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1. Varias sentencias de este primer trimestre examinan la garantía de indemnidad. 

Todas ellas coinciden en el supuesto de hecho al traer causa de un conflicto colectivo 

que, finalmente, dio lugar igualmente a numerosas reclamaciones individuales. El 

problema que se planteaba en todas ellas es, por ello, coincidente: la no renovación de 

los contratos administrativos temporales como represalia por la existencia de una 

reclamación colectiva de que se declarase su relación como laboral. En todas ellas, es 

decir, la STC 16/2006, de 19 de enero, de Pleno (Ref. Iustel: §105619) y las SSTC 44/2006, 

de 13 de febrero (Ref. Iustel: §105647) y 65/2006, de 27 de febrero (Ref. Iustel: §105668), 

ambas de la Sala Segunda, se estima el amparo si bien con votos particulares. 

Los recurrentes venían suscribiendo contratos administrativos para prestar servicios 

como veterinarios en las sucesivas campañas de saneamiento ganadero desarrolladas por 

la Xunta de Galicia desde 1993 a 1999. Los recurrentes suscriben nuevo contrato a raíz de 

la convocatoria del año 2000 en cuya cláusula segunda se establecía que finalizarían, en 

todo caso, el 31 de diciembre de 2001. Con antelación a esa fecha se les comunica que 

llegado el término se tendrían por finalizados los contratos. 

Disconformes con la extinción presentan demanda por despido denunciando la 

vulneración de la garantía indemnidad al considerar que la Consellería de Política 

Agroalimentaria no había vuelto a contratar a los recurrentes tras la finalización del último de 

los contratos por el hecho de haber reclamado sus derechos (reconocimiento del carácter 

laboral de su relación jurídica) a través de denuncias ante la Inspección de Trabajo que 

dieron lugar al levantamiento de acta con liquidación de cuotas por los últimos 5 años 

confirmada posteriormente por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo 

desestimando el recurso interpuesto por la Consellería, así como por haberse interpuesto 

una demanda de conflicto colectivo por parte de la Confederación Intersindical Galega el 26 
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de noviembre de 2001 que afectaba a todos los veterinarios contratados al amparo de la 

misma resolución administrativa de marzo de 2000 y que dio lugar a la Sentencia de 29 de 

enero de 2002 declarando la naturaleza laboral de los mismos. Del mismo modo se 

indicaba que, a partir de dicha fecha el servicio se desarrollaba por otra empresa sin plantilla 

y creada ad hoc para desarrollar dicho servicio y donde no se había contratado a ninguno 

de los veterinarios que venían desempeñando su labor con anterioridad. La demanda de 

despido fue estimada en instancia, declarándose la nulidad de los despidos, pero fue 

revocada, en el sentido de considerarlos improcedentes, en suplicación. Interpuesto recurso 

de unificación de doctrina el mismo es inadmitido por falta de contradicción. 

2. La Sentencia de suplicación considera que, al estar prevista la finalización del contrato 

con anterioridad, el hecho de que hubieran interpuesto denuncias ante la Inspección de 

Trabajo no constituía indicio de la lesión aducida. Asimismo, rechaza que la demanda de 

conflicto colectivo pudiera tener el valor indiciario pretendido, pues antes de que se 

presentara ya se había acordado en el Consejo de Ministros la constitución de la mercantil 

que iba a prestar el servicio que hasta esa fecha efectuaban los recurrentes para la Xunta. 

La STC 16/2006, de Pleno (con lo indicativo que ello significa a efectos de 

establecimiento de doctrina, o rectificación de la misma) otorga el amparo. Tras recordar 

la doctrina general en materia de garantía de indemnidad y la necesidad de aplicar en 

tales casos las reglas de distribución de la carga de la prueba previstas para la tutela de 

los derechos fundamentales, rechaza desde una perspectiva constitucional la valoración 

que de los indicios ha realizado la jurisdicción ordinaria. 

En primer lugar, en relación con que los contratos temporales tuvieran prevista una 

fecha de finalización desde el inicio, señala el TC que, aún siendo cierto que ello puede 

permitir neutralizar un indicio probatorio de la vulneración de derechos fundamentales 

que pudiera haberse aportado, ese dato no es por sí mismo siempre suficiente para 

entender que ello deba ser necesariamente así, tal y como ocurre en el presente caso 

donde los recurrentes venían prestando sus servicios para la Xunta de Galicia en las 

sucesivas campañas de saneamiento ganadero mediante contratos administrativos que 

tenían prevista una duración anual hasta el 31 de diciembre pero que, pesar de la 

concreta estipulación pactada por las partes sobre la vigencia de sus sucesivos 

contratos, “la llegada del término previsto en el contrato nunca impidió que la relación 

profesional entre los recurrentes y la Administración demandada se mantuviese, de tal 

forma que la conclusión de cada contrato era seguida por la de otro posterior en 

idénticas condiciones. No obstante, y frente a lo que venía sucediendo en los años 

precedentes, al finalizar el contrato correspondiente a la campaña del año 2001 la 

demandada no volvió a contratar a los recurrentes, coincidiendo tal decisión con la 

reclamación judicial del reconocimiento del carácter laboral de sus contratos a través de 
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una demanda de conflicto colectivo presentada por la Confederación Intersindical Galega 

con fecha de 26 de noviembre de 2001”. 

En segundo lugar, en relación con las denuncias ante la Inspección de Trabajo que 

también fueron rechazadas por la Sentencia de suplicación como indicio, señala el TC 

que aún siendo cierto que en suplicación se modificó el relato fáctico de instancia 

suprimiendo la referencia relativa a que los actores promovieron dichas denuncias, el TC 

precisa que en suplicación se utilizó únicamente como argumento para suprimir el valor 

indiciario el de la coincidencia temporal entre la decisión de cese y la llegada del término 

del contrato, argumento insuficiente, por sí mismo, para negar en este contexto la 

concurrencia del indicio. 

En tercer lugar, por lo que se refiere a la interposición de una demanda de conflicto 

colectivo en reclamación del carácter laboral de la relación que es también rechazado 

por la Sala de suplicación, advierte el TC que se utilizó como argumento el que a la 

fecha de presentación de la demanda ya estaba constituida la empresa a la que se 

encomendó posteriormente el trabajo de los recurrentes tras su cese, y que antes de la 

finalización del contrato aquélla ya había presupuestado el servicio a la Xunta. Para el 

Pleno del TC tales circunstancias no permiten descartar la existencia del móvil lesivo, 

como tampoco lo descarta el hecho de que la demanda de conflicto colectivo no fuera 

formulada directamente por los recurrentes, sino por un sindicato, y que en el momento 

del cese no hubiere recaído Sentencia resolutoria. 

En relación con lo primero porque, aún no siendo promovida a título personal, la 

misma tenía por finalidad la defensa de sus intereses al pretender obtener un 

reconocimiento judicial sobre carácter laboral de los contratos lo que les afectaba 

directamente al formar parte del ámbito del conflicto planteado, constituido por todo los 

veterinarios contratados para trabajar en ese programa de sanidad animal al amparo de 

la misma resolución, por lo que la resolución judicial firme que resolviera la demanda 

podría redundar en la relación jurídica mantenida por los recurrentes. Por ello entiende 

que “en este caso la garantía de indemnidad “ha de extenderse a la formulación de la 

demanda de conflicto colectivo en cuestión, en tanto en cuanto constituyó una acción del 

sindicato directamente encaminada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva en defensa de los derechos laborales de los recurrentes, y como tal, 

pudo ser motivo de la represalia que los recurrentes denuncian”. 

Y por lo que se refiere a que aún no se hubiese resuelto la demanda de conflicto 

colectivo planteada, porque la doctrina de la garantía de indemnidad “tiene su origen en 

supuestos en los que es posible constatar que el despido tiene lugar, no como 

consecuencia del sentido de una determinada resolución judicial, sino ya por el mero 

ejercicio de la acción tendente a la declaración de laboralidad, a la que ya se acusa de 
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transgresión de la buena fe contractual”, por lo que, “con independencia del sentido que 

pudiese tener la resolución judicial que recayese al respecto en el caso de autos, la 

conflictividad entre las partes era patente desde el momento en que se presentó la 

demanda, pudiendo constituir la falta de contratación de los recurrentes, una reacción 

frente al ejercicio de la acción judicial en defensa de sus derechos laborales, o una 

respuesta sancionadora de la postura mantenida por ese colectivo con relación a la 

naturaleza jurídica del vínculo contractual que les unía a la demandada, y que había 

dado lugar a la actuación de la Inspección de Trabajo (levantamiento de actas de 

liquidación e infracción por considerar laboral la relación de ese colectivo)”. 

Por ello, para el Pleno del TC, una vez que los recurrentes acreditaron la existencia 

de indicios que generaban la razonable sospecha, apariencia o presunción, a favor de la 

vulneración de su garantía de indemnidad y, presente tal prueba indiciaria, correspondía 

a la parte demandada probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para 

calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental, su 

decisión de cesar a los recurrentes, lo que no ocurrió pues “no acreditó ni alegó en el 

proceso judicial otras razones justificativas del cese que las de su materialización en la 

fecha inicialmente prevista y su vinculación a sus facultades de gestión, alegando a este 

respecto que se prescindió de los recurrentes y se optó por la contratación de una 

empresa pública por resultar más eficaz para la prestación del servicio. Como ha 

quedado señalado, la primera de las razones ofrecidas no aleja, por sí sola, las dudas 

sobre la concurrencia del móvil lesivo denunciado, ya que no explica la decisión de dar 

por finalizada la relación establecida entre las partes y mantenida durante un largo 

periodo de tiempo a lo largo de sucesivas campañas de saneamiento ganadero. 

Tampoco la segunda de las motivaciones dadas resulta admisible ya que, conforme 

hemos mantenido en precedentes ocasiones, no basta para desvirtuar el indicio de 

discriminación que la demandada apoye la legitimidad de la decisión en una determinada 

política empresarial (STC 144/2005, de 6 de junio, FJ 8 [Ref. Iustel: §105405]), o que bajo 

la cobertura formal del ejercicio de los derechos y facultades empresariales reconocidos 

por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo sostenga la ausencia 

del móvil discriminatorio (SSTC 171/2005, de 20 de junio, FJ 5 [Ref. Iustel: §105432]; y 

216/2005, de 12 de septiembre, FJ 4 [Ref. Iustel: §105477])”. 

3. Frente a la vulneración constatada por el Pleno del art. 24.1 CE (Ref. Iustel: 

§000001), la Sentencia contiene, no obstante, dos votos particulares discrepantes. 

El voto del Ponente (Conde martín de Hijas) disiente del correcto agotamiento de la 

jurisdicción previa (al ser inadmitido el recurso de unificación de doctrina), sobre las 

últimas tendencias de la doctrina sobre la garantía de indemnidad (por su desvinculación 

progresiva del derecho al que tutela y su configuración como derecho autónomo), sobre 
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la existencia de indicios (por cuanto las actuaciones administrativas están 

desconectadas del art. 24.1 CE y por no tratarse de acciones planteadas directamente 

por los trabajadores) y por entender que existió una causa seria real y ajena a la 

vulneración de los derechos fundamentales en el caso enjuiciado (aplicación de la 

cláusula de la temporalidad). El otro voto discrepante (Delgado Barrio y Jiménez 

Sánchez) centra su oposición en este último punto. 

4. De la lectura de las últimas Sentencias en materia de garantía de indemnidad 

judicial se deduce sin dificultad la confirmación de lo que venía siendo una progresiva 

expansión del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente específica de “garantía 

de indemnidad”. 

Desde un primer momento, en el que dicha garantía se vinculaba directamente al 

ejercicio de acciones “judiciales”, pues sólo así podía vincularse y considerarse una 

manifestación de este derecho fundamental y aplicársele sus garantías procesales 

específicas (en especial, las relativas a las reglas de distribución de la carga de la 

prueba), progresivamente se extendió a aquellos “actos previos y necesarios” para la 

interposición de la acción judicial, es decir, reclamación administrativa previa y 

conciliación administrativa (STC 14/1993 [Ref. Iustel: §102143]), recientemente, incluso, a 

la puesta en conocimiento de la empresa del posible inicio de acciones judiciales, incluso 

aunque dicho inicio no se haya ejecutado ni la advertencia la haya realizado el propio 

trabajador afectado (STC 55/2004 [Ref. Iustel: §105060]) y, ahora también, no sólo a 

actuaciones administrativas (de las que, no obstante, podría mantenerse que son 

también “actos previos y necesarios” en algunos casos de modo contundente, como en 

supuestos de clasificación profesional) en las que no consta la participación del 

represaliado (podría sostenerse, no obstante, que las denuncias a la Inspección son 

anónimas y que parecen aceptarse en la STC 144/2005), y a demandas de conflicto de 

colectivo que le afectan por estar dentro del ámbito del conflicto (lo que ahora provoca la 

duda del nacimiento de una nueva categoría: garantía de indemnidad colectiva y que 

modifica la doctrina contenida en el ATC 219/2001 donde se negaba que el 

procedimiento iniciado de oficio por la Administración Laboral fuera indicio al no tratarse 

de una acción judicial promovida directamente por la parte actora). 

Ni bueno, ni malo (cada perspectiva depende del sesgo con la que se la mire), tan 

sólo constatar que nos encontramos ante una importante decisión judicial a tener en 

cuenta por cuanto, a mi juicio, sus efectos pueden resultar expansivos no sólo en el 

campo concreto de la indemnidad del art. 24.1 CE, sino para sostener vulneraciones de 

derechos fundamentales distintas, con especial proyección en el ámbito de las causas de 

discriminación del art. 14 CE. 

 5


