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“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.” 

Art. 23.1 – DUDH 

 

 

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

 

1. A modo de introducción: 

La tutela judicial efectiva como principio del proceso busca otorgar a las partes, la posibilidad del 

sometimiento de una disputa, entendida como litis, a la voluntad de un tercero denominado juez, 

el cual por poderes conferidos por el estado tiene la facultad de dirimir sobre el hecho en concreto 

y otorgar un fallo (que a palabras del profesor Monroy Gálvez, no es otra cosa que el error del 

magistrado al momento de emitir sentencia) el cual ponga fin a esa disputa y reconozca el derecho 

de una de las partes. En puridad este principio marco, busca proteger el derecho de las partes al 

acceso a un juicio y una sentencia acorde a derecho, no obstante ello, el derecho no solo vive del 

proceso y la norma, sino también tiene una connotación de aplicación eminentemente social, y 

con la finalidad que esos no se conviertan en meros pronunciamientos programáticos y bien 

intencionados como lo menciona el profesor Baz Tejedor1, la misma debe revestirse de garantías 

tanto dentro como fuera del proceso, es aquí donde entra a tallar la garantía de indemnidad, que 

no es otra cosa que caución que tiene el trabajador de no recibir represalias al denunciar a su 

empleador. 

 

2. Concepto de garantía de indemnidad: 

Ahora bien, como se había mencionado con antelación la garantía de indemnidad, es el blindaje 

que se le otorga al trabajador respecto a las posibles represalias que pueda tomar el empleador 

ante la existencia del inicio de un proceso judicial por demanda del trabajador. 

 

Al respecto el profesor Palomeque2 se refiere a la misma como la imposibilidad del empresario, 

                                                      
1  Baz Tejedor, J. (2006) “La tutela judicial de los derechos fundamentales en el proceso del trabajo”. Lex Nova. España 
2  Palomeque López, M. – Alvarez de la Rosa, M. (2017) “Derecho del Trabajo”. Editorial Universitaria Ramón 

Araces. España 



 

 

 

 

de tomar medidas de represalia, reacción o respuesta derivadas del ejercicio por el trabajador de 

su derecho de tutela judicial efectiva. 

 

De igual forma la jurisprudencia de la materia (STC 14/1993)3, señala en su fundamento jurídico 

segundo la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas el ejercicio por el trabajador 

de la tutela de sus derechos, todo ello se encuentra fundamentado en la “fundamentalidad” de la 

tutela judicial efectiva y en su necesidad de protegerlos incluso dentro del marco de la relación 

laboral, así cuando uno de estos sean vulnerados por el empleador la consecuencia natural es la 

nulidad. 

 

De igual forma la garantía de indemnidad debe diferenciarse en sentido lato y en sentido estricto, 

a razón de Alvares Alonso4, señala que será en sentido estricto cuando derive del artículo 24.1 de 

la Constitución española siendo un derecho integrante del contenido de la derecho a la tutela 

judicial efectiva vinculado al libre acceso a la jurisdicción, contrario sensu será en sentido lato o 

genérica cuando como aquella que acompaña a todos los derechos fundamentales vedando toda 

acción represiva de su ejercicio. 

 

Finalmente el art. 5 c) del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, 

ratificado por España ("Boletín Oficial del Estado" de 29 de junio de 1985), expresamente excluye 

de las causas válidas de la extinción del contrato de trabajo "el haber planteado una queja o 

participado en un procedimiento entablado contra un empleado por supuestas violaciones de leyes 

o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes". 

 

3. Ejercicio de la tutela judicial efectiva  

En cuanto a este tema, es que gira el ámbito en el cual se puede ejercitar la garantía de indemnidad 

como una vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva, Mella Mendez5 señala, que resulta 

preponderante el análisis de las situaciones o momentos en que el empleador pueda afectar la 

                                                      
3  Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1993, de 18 de enero, fundamento jurídico segundo (STC 14/1993) 
4  Alvares Alonso, D. (2005) “La garantía de indemnidad del trabajador frente a represalias empresariales” Editorial 

Bomarzo. España. 
5  Mella Mendez, L. y otros (2015) en “La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 

1999-2010 libro homenaje a María Emilia Casas”. La Ley. España 



 

 

 

 

garantía de indemnidad y al respecto señala lo siguiente: 

 

a. La garantía de indemnidad implica en primer lugar la acción judicial, puesto que se 

identifica con el derecho del trabajador a ejercer la acción o reclamación judicial en 

defensa de sus intereses, si dicho derecho se ve vulnerado debe aplicarse la garantía de 

indemnidad, al respecto la sentencia del tribunal constitucional 199/20006, de 24 de julio, 

declaro la nulidad de un despido producido como consecuencia de la interposición de la 

demanda al empleador, condenando la conducta empresarial por reaccionar frente al 

ejercicio de una acción judicial.  

 

b. En segundo término, la garantía de indemnidad se extiende a los actos preparatorios 

previos y necesarios para el ejercicio de la acción, el tribunal constitucional considera 

que la protección debe darse en sentido amplio en los actos preparatorios, tales como la 

conciliación o la reclamación administrativa, que son presupuestos necesarios para 

accionar judicialmente, evitando de esta manera un vacío temporal de protección, el propio 

tribunal constitucional en la sentencia del tribunal constitucional 140/19997, del 22 de 

junio, declaró nulo el despido de un grupo de trabajadores que prestaban servicio a una 

empresa a través de un contrato mercantil de transporte, que disconformes con el tipo de 

contrato plantearon conciliación previa cuestionando la naturaleza laboral del contrato, 

ante lo cual la empresa rescinde el contrato. 

 

c. En tercer lugar, la extensión alcanza a los actos extrajudiciales voluntarios que tienden a 

evitar la acción judicial, un ejemplo claro de ello radica en la sentencia del tribunal 

constitucional 55/20048, de 19 de abril, donde existe una discrepancia entre el trabajador 

y empleador respecto al uso de un invento que el trabajador considera suyo y la empresa 

busca apropiarse, ante esta disputa el trabajador cursa una carta notarial a tenor de 

advertencia en la que señala que de no llegar a un acuerdo haría valer su derecho en la vía 

judicial correspondiente y en respuesta la empresa lo despide aduciendo como causa faltas 

                                                      
6  Sentencia del Tribunal Constitucional 199/2000, de 24 de julio (STC 14/1993) 
7  Sentencia del Tribunal Constitucional 140/1999, del 22 de junio (STC 140/1999) 
8  Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2004, de 19 de abril (STC 55/2004) 



 

 

 

 

muy graves de ofensas al empresario y compañeros de trabajo. Ante esto podemos ver 

como el marco de protección normativo se amplía puesto que la finalidad de dicha carta 

era de solucionar el conflicto de manera extrajudicial. 

 

d. En cuarto lugar, la garantía alcanza los actos denuncia formulados por el trabajador 

frente al empleador ante diferentes órganos administrativos, sobre este punto la STC 

16/20069, de 19 de enero, sobre un grupo de veterinarios que suscriben contratos 

administrativos temporales para prestar servicios como veterinarios en las campañas 

anuales de saneamiento, sin embargo tras denuncias su situación laboral y reclamar su 

laboralidad ante la inspección de trabajo como en la vía judicial, la Xunta de Galicia hace 

uso por primera vez de la cláusula de tipo extintiva que incorporaba en todos los contratos, 

los veterinarios denuncian la nulidad de sus despidos por vulneración a la garantía de 

indemnidad; al final el Tribunal constitucional considera relevantes las actas de inspección 

de trabajo que habían adquirido firmeza el mes anterior al cese. 

 

e. Finalmente en quinto lugar, el velo de protección se extiende a la ejecución en sus propios 

términos, por el empresario de la resolución judicial firme; para ejemplificar este punto, 

se hace mención a la STC 5/200310, de 20 de enero, donde una empresa alegando razones 

organizativas amortiza el puesto de algunos trabajadores, lo que es declarado despido nulo 

por vulneración del derecho fundamental de no ser discriminado por razón de sexo; 

mientras se sustancia en recurso de casación la empresa da orden a los afectados de 

trasladarse a un centro en Barcelona, ellos solicitan su derecho a seguir sirviendo en el 

mismo centro y condiciones anteriores, pretensión que les fue concedida. Tras diversos 

incumplimientos de la empresa, respondidos judicialmente por los trabajadores, la 

empresa decide volver a sancionarlos con suspensión de empleo y sueldo por cincuenta 

días por desobediencias y abuso de confianza. Al final, el tribunal constitucional aprecia 

una doble vulneración tanto a la igualdad como a la tutela judicial efectiva. 

 

 

                                                      
9  Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2006, de 19 de enero (STC 16/2006) 
10  Sentencia del Tribunal Constitucional 5/2003, de 20 de enero (STC 5/2003) 



 

 

 

 

4. Sujetos titulares de la garantía de indemnidad 

De manera primigenia se entiende que el titular del derecho y principal sujeto con legitimación 

para obrar es el trabajador, que se ve afectado de manera directa por la conducta de empleador, 

sin embargo la doctrina menciona a otros sujetos que pueden ejercer la titularidad del derecho, así 

Igartua11 habla de la garantía de indemnidad sindical, esto es la garantía que tiene cualquier 

trabajador por afiliarse a un sindicato o por realizar labor sindical; de igual forma el tribunal 

constitucional ha realizado ciertas interpretaciones para determinar quienes son los sujetos 

legitimados activa y pasivamente para ejercerla. 

 

a. Legitimación activa:  En sentido estricto se parte que la garantía de indemnidad en el 

campo del derecho del trabajo es un derecho que le asiste exclusivamente al trabajador12 

(trabajador dependiente con relación laboral o aspirante de tal condición), por ser este el 

titular del referido derecho y quien debe ejercerlo en forma personal e individualmente, 

con el fin de realizar actos encaminados al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva 

(Art. 4.2.g del E.). Lo importante a destacar en este tema, es indicar cómo se ha ido 

flexibilizando con el tiempo y a través de la jurisprudencia el concepto de quien es el 

legitimado para ejercer dicha garantía de indemnidad. 

La interpretación jurisprudencial para establecer quién es el legitimado para ejercer o 

reclamar la garantía de indemnidad ha ido cambiando, en un inicio se consideraba que 

quien debe ejercer tal derecho en forma personal y directa (doctrina de la relación de 

causalidad directa) es únicamente el trabajador represaliado; pero el Tribunal 

Constitucional13 concluye que en un sentido amplio, en ciertos casos y siempre y cuando 

la acción ejercida por otros sujetos (sindicatos y órganos de representación unitaria y 

sindical) revierta en la defensa de los derechos de los trabajadores afectados, se utilizara 

un concepto finalista del uso de la tutela judicial efectiva, y se permitirá que esta -aun 

ejercida por otros sujetos, no exclusivamente por el trabajador propiamente dicho- sea 

válida, siempre y cuando se vincule directamente con la promoción de los intereses de los 

trabajadores. El ejemplo que sitúa para entender la legitimación activa ejercida por otros 

                                                      
11  Igartua Miró M. (2008). “La garantía de indemnidad en la doctrina social del Tribunal Constitucional”. Colección 

estudio. España 
12  Sentencia del Tribunal Constitucional 197/1998, de 13 de octubre (STC 197/200) 
13  Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2006, de 19 de enero (STC 16/2006) 



 

 

 

 

sujetos del derecho del trabajo que no sean de forma directa y personal los trabajadores, 

lo hace en los casos donde quien ejerce la acción de la garantía de indemnidad es un 

sindicato o representantes unitarios o sindicales, exigiendo como presupuesto que exista 

una vinculación que tenga como fin proteger de cualquier represalia a todos los 

trabajadores (tema objeto de discusión y análisis). 

 

b. Legitimación pasiva: Tal y como sucede con el sujeto que ejerce el derecho a la tutela 

judicial efectiva (legitimación activa), el autor de la represalia vulneradora de aquel 

también ha sido interpretado extensivamente por el Tribunal Constitucional; esto genera 

que se supere el esquema tradicional donde ante el ejercicio de una acción judicial por el 

trabajador, su “empleador” proceda a ponerle fin a la prestación de servicios con un 

despido-represalia encubierto, con la flexibilización en cuanto a este tema también, ahora 

el sujeto que realiza el acto de represalia, ya no únicamente puede ser el empleador directo 

del trabajador, sino un tercero ajeno a la relación laboral, aunque vinculado a la misma, 

como sucede con el empresario principal en los casos de subcontratación laboral.  

En cuanto a esta doctrina de la flexibilización en la legitimación pasiva, el Tribunal 

Constitucional14 ha dado un paso adicional en esa tendencia a la ampliación de los límites 

de la garantía de indemnidad, asentando antecedentes en los cuales amplia los límites de 

la garantía de indemnidad; y concluye que debido a las nuevas formas en que se organizan 

las empresas actualmente y que en aras de proteger a los trabajadores ante las posibles 

vulneraciones, es viable responsabilizar hasta cierto punto a otro sujeto que no es el 

empleador directo sino el llamado empleador principal (fenómeno este que solo se puede 

dar en ciertos casos como la subcontratación). 

Para explicar este tema, el caso que se plantea como ejemplo y que ha dado mucho a 

críticas y discusiones, es el relativo a las Sentencias 75/2010 y 76/2010, ambas de 19 de 

octubre, más conocidas por sus protagonistas, donde la empresa principal es Samoa 

Industrial, S.A y la empresa contratista es Unigel. En resumen, este caso aborda varios 

temas de sumo interés (los cuales no serán abordados acá), pero el que interesa a efectos 

de estudio es el tema en cuanto a la legitimación pasiva; y es por ello que mediante este 

                                                      
14  Sentencias del Tribunal Constitucional 75/2010 y 76/2010, ambas de 19 de octubre (STC 75/2010 y 76/2010) 



 

 

 

 

caso se extrae la doctrina de que la garantía de indemnidad como vertiente del derecho a 

la tutela judicial efectiva, puede ser vulnerada por otro sujeto que no es el empleador 

común (empresa contratista) sino que un tercero que en este caso viene siendo una empresa 

contratista (empresa principal), obviamente este supuesto, se dará en relaciones 

triangulares, donde existe una empresa principal, una empresa contratista y uno o varios 

trabajadores. Al final, el Tribunal Constitucional en el caso en mención, no obstante, la 

formulación de votos particulares y discusiones por algunos magistrados, concluye por 

mayoría que es posible que en una relación empresarial triangular, una empresa principal, 

sea responsable de la vulneración de derechos fundamentales debido a las reacciones que 

lleva a cabo, las cuales tienen efectos de cadena y que concluyen con la extinción de los 

contratos de los trabajadores por hacer valer su derecho a la acción judicial y a la huelga.   

 

5. Acto de Represalia: 

Son aquellas conductas empresariales vulneradoras del derecho a la tutela judicial efectiva del 

trabajador, las cuales se configuran por varios rasgos entre los cuales según la profesora Mella 

Mendez15 se pueden indicar:  

a. Acción-Reacción: Son conductas que toma el trabajador derivado de actos vulneradores 

que lleve el empresario en su contra, ya sea en forma directa o indirecta y que tienen como 

consecuencia la vulneración de la tutela judicial efectiva. En el primer supuesto (acción), 

se da cuando el trabajador demanda alguna mejora laboral (salario, jornada de trabajo, 

prestaciones, etc.) en este caso, acude a la garantía de indemnidad por tener miedo de que 

debido a la acción que tomo, el empleador pueda llevar algún acto vulnerador en su contra; 

y el segundo supuesto (reacción), se da cuando el trabajador impugna una previa medida 

decidida por el empleador en el marco de su poder organizativo (ejemplo: modificación 

sustancial de condiciones de trabajo, movilidad geográfica o funcional, etc.), acá el 

trabajador también acude a la garantía de indemnidad para evitar que el empleador tome 

medidas de represalia en su contra por haber reaccionado ante las decisiones tomadas.  

 

 

                                                      
15  Mella Mendez, L. y otros (2015) en “La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 

1999-2010 libro homenaje a María Emilia Casas”. La Ley. España 



 

 

 

 

b. Acto lesivo de diferente contenido y naturaleza: Estos son actos de represalia que van 

por decirlo de alguna manera ocultados bajo el pretendido ejercicio legítimo del poder 

disciplinario u organizativo del empresario. Para citar ejemplos se puede mencionar 

acciones como sanciones disciplinarias, suspensión de empleo y sueldo, modificación 

sustancial de condiciones de trabajo, etc. 

 

c. Intencionalidad o propósito lesivo concreto: Son actos realizados con una 

intencionalidad o propósito lesivo concreto (vulnerar el derecho a la tutela judicial 

efectiva) y por causar un real e injustificado perjuicio al trabajador.  

Un ejemplo de este tipo de acto es un caso en el cual se excluye a ciertos trabajadores de 

la bolsa de contratación de la entidad de Correos y Telégrafos16 por haber estos demandado 

con anterioridad a la empresa por despido; el fundamento que utiliza la entidad para no 

incluir a los trabajadores en la bolsa es en aplicación al pacto colectivo que requiere para 

tal inclusión en la bolsa “no haber sido despedido ni indemnizado por causas disciplinarias 

en la citada compañía”. Ante tal hecho el Tribunal Constitucional considero que 

efectivamente se lesiono la garantía de indemnidad y que la exclusión de los demandantes 

de la bolsa de contratación se produjo, única y exclusivamente, por el hecho de haber 

acudido ante los Tribunales de justicia impugnando una decisión empresarial (un despido), 

lo cual no encuadra en el supuesto que establece el pacto colectivo que es “no haber sido 

despedido ni indemnizado por causas disciplinarias en la citada compañía”. Se concluyo 

entonces que todo lo anterior genero a los demandantes un perjuicio efectivo y objetivo 

por no haber sido incluidos en la bolsa de contratación.  

 

6. Carga de la prueba 

Finalmente corresponde analizar el tema de la carga de la prueba para alegar la vulneración de 

derechos fundamentales, en este caso, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de 

garantía de indemnidad; ante esto se indica que la regla general aplicable a la carga de la prueba 

establece que el demandante de justicia será el encargado de probar todos los hechos alegados.  

En el campo del derecho del trabajo sucede un fenómeno distinto en relación a la carga de la 

                                                      
16  Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2011, de 14 de febrero (STC 6/2011) 



 

 

 

 

prueba, porque existe un desequilibrio en las partes del proceso que debe ser solventado, y para 

ello la solución que se planteó desde un inicio, tal como menciona la ya citada profesora Mella 

Mendez17, es la configuración de un especifico mecanismo probatorio de doble fase -en el que el 

demandante debe aportar indicios de la lesión y el demandado la causa justificada de su decisión- 

por lo que se hace necesario analizar las siguientes fases: 

a. La primera fase de la carga probatoria se caracteriza por la necesidad del trabajador 

demandante de aportar un indicio o conjunto de indicios razonables, racional y suficiente 

de que el acto empresarial denunciado lesiona su derecho fundamental, en este caso, la 

tutela judicial efectiva. 

b. La segunda fase recae sobre la empresa demandada, quien tiene la verdadera carga de 

probar que su actuación se baso en causas reales, razonables y objetivas, completamente 

ajenas a la pretendida vulneración del derecho fundamental alegado.   

 

7. Conclusión 

Derivado de lo anterior, se puede concluir que el derecho fundamental del trabajador a la tutela 

judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, es un derecho que legalmente está 

protegido y amparado; se indica esto porque según lo analizado existen los instrumentos, 

garantías, interpretaciones y doctrina al alcance de los trabajadores para poder hacer valer tal 

derecho, situación distinta es que en la practica y en la realidad los trabajadores hagan o no uso 

de esta garantía para obtener la tutela de sus derechos. 

 

Son dos los aspectos que cabe resaltar de lo estudiado, en primer lugar, la interpretación de la 

garantía de indemnidad ha ido progresando con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a los casos 

que se le han presentado a los diferentes Tribunales, muestra de ello son los distintos supuestos 

en los cuales se puede hacer valer el ejercicio de la garantía de indemnidad, ya sea desde un acto 

previo hasta en una fase de ejecución, aspecto que cabe resaltar porque demuestra la extensión y 

protección que conlleva al trabajador al momento en que quiera tomar acciones o reacciones para 

obtener la tutela de sus derechos; y en segundo lugar, se enfatiza la progresiva expansión y 

                                                      
17  Mella Mendez, L. y otros (2015) en “La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 

1999-2010 libro homenaje a María Emilia Casas”. La Ley. España. 



 

 

 

 

autonomía que ha venido desarrollando la garantía de indemnidad, motivo que ha causado 

discusiones en el propio Tribunal Constitucional, debido a que para algunos se ha realizado una 

interpretación extralimitada de la garantía de indemnidad. A nuestro parecer, la garantía de 

indemnidad es un tema positivo del derecho del trabajo español, cuestión que vale la pena resaltar, 

debido a que de lo investigado hemos visto como este derecho se ha ido potencializando y 

fortaleciendo gracias a las interpretaciones del Tribunal Constitucional, y si bien es cierto, se han 

criticado casos puntuales por la forma en que se ha declarado la vulneración de este derecho, por 

nuestra parte concluimos que lo que corresponde es analizar cada caso en particular, dado que en 

este tipo de interpretaciones no se puede tener una regla general, porque cada caso y supuesto será 

distinto, debido a la complejidad en que en la actualidad se organiza la parte empleadora.  


