
SENTENCIA DEL TS DE 21-1-2014 SOBRE VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Nicanor contra la sentencia de 29-1-
2013 del TSJ de La Coruña, en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia de 23-1-2012, dictada 
por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santiago de Compostela, en autos seguidos a instancias del ahora 
recurrente contra Tecnologias y Servicios Agrarios S.S. -Sdad. Unipersonal- (Tragsatec), Conselleria De Medio 
Ambiente, Territorio E Infraestructuras, Tragsa sobre despido 

La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, de 29-1-2013, revoca en parte la sentencia del Juzgado 
de lo Social nº 3 de los de Santiago de Compostela —que había calificado el despido del trabajador como 
nulo— y califica como improcedente el despido, manteniendo la declaración de la existencia de cesión ilegal. 

A tenor de consolidada doctrina del TC, la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el 
hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el 
trabajador se creía asistido, debe ser calificada como radicalmente nula por contraria al derecho fundamental a 
la tutela judicial, que no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a 
través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos 
preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las 
relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. Precisamente, entre los derechos 
laborales básicos de todo trabajador, se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su 
contrato de trabajo (art. 4.2 g ET). 

No consta en el caso presente que el actor estuviera destinado a trabajos de naturaleza temporal y, por el 
contrario, tras un extenso periodo de prestación ininterrumpida de servicios en las mismas condiciones, que se 
remonta a noviembre de 2004, la parte demandada decide poner fin a la relación sin acreditación de causa 
justificativa solo tras la reacción del trabajador de ejercitar acciones encaminadas a poner de relieve la 
situación de cesión ilegal en que dichos servicios venían siendo prestados. 

Por ello, la construcción de la distribución de la carga probatoria que lleva a cabo la sentencia recurrida resulta 
contraria a derecho, dado que frente a la razonabilidad del indicio, ninguna prueba se ha practicado para 
desvirtuar esa conexión entre el dato indiciario y la decisión empresarial extintiva, sin que la 
circunstancia de que la empresa hubiera reiterado ese modo de proceder en otras ocasiones desbarate la 
apreciación de su inexistente justificación. Así pudimos constatarlo también en el supuesto resuelto por nuestra 
STS de 6-3-2013, afectante también a la misma empresa en un caso de cesión ilegal de mano de obra. 

Procede la estimación del recurso y, por ello, casar y anular la sentencia recurrida y, resolviendo el debate 
suscitado en suplicación, desestimamos el recurso de igual clase formulado por la parte demandada y 
confirmamos la sentencia de instancia. 

Se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de D. Nicanor 
frente a la sentencia de 29-1-2013 del TSJ de La Coruña, en recurso de suplicación 

Se casa y anula la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, se desestima el 
recurso de igual clase formulado por la parte demandada y se confirma la sentencia de instancia, dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 3 de Santiago de Compostela. 
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