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1.- DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SUS VERTIENTES. 

 

El derecho a la Tutela Judicial Efectiva se encuentra regulado en el artículo 24 de 

la Constitución Española, el cual establece que “todas las personas tienen derecho a 

obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”1. En el supuesto 

relativo al derecho del trabajo, este va orientado al derecho que tiene el trabajador 

asalariado a ejercer la acción de reclamo judicial para defender sus propios intereses 

dentro de una relación laboral determinada2. 

 

La jurisprudencia constitucional califica el derecho a la tutela judicial efectiva 

como complejo, en cuanto a su contenido, pero lo ha sistematizado en los siguientes 

puntos llamados vertientes del derecho: 1) el derecho de acceso al proceso 2) el derecho 

a una resolución fundada en derecho congruente con las prestaciones de las partes 3) el 

derecho de acceso al recurso 4) el derecho a la ejecución de las sentencias y 5) el derecho 

a no padecer indefensión3.  

 

 El Tribunal Constitucional ha considerado que la satisfacción del derecho a la 

tutela judicial efectiva no sólo debe realizarse por la actuación de los juzgados y 

tribunales, sino que debe existir una garantía que pueda ser aplicada por el trabajador 

dentro de la relación laboral que imposibilite la adopción de medidas que vulneren el 

ejercicio de este derecho, esta garantía ha sido denominada en la STC 14/1993 de 18 de 

enero como la Garantía de Indemnidad4. 

 

 

2.- GARANTÍA DE INDEMNIDAD DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA. 

 

2. 1.- Concepto y contenido. 

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta 

garantía y afirma en la STC 16/2006 de 19 de enero “en el campo de las relaciones 

laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de 

represalias derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos”5. Las 

medidas de represalia a las que hace alusión el Tribunal deben ser adoptadas por el 

empresario por el hecho de que el trabajador haya ejercitado una acción judicial tendente 

                                                      
1 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. 
2 MELLA MÉNDEZ, L. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Social en el 

Periodo 1999-2010. Madrid, España: La Ley, pág. 846. 
3 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y 

Social en el Periodo 1999-2010. Madrid, España: La Ley, pág. 818.  
4 España. Tribunal Constitucional (Sala de los social, Sección 1a). Sentencia núm. 14/1993 de 18 de enero. 
5 España. Tribunal Constitucional (Sala de los social, Sección 1a). Sentencia núm.16/2006 de 19 de enero. 
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al reconocimiento de derechos, para poder ser calificadas como discriminatorias y 

sancionadas con la nulidad absoluta. Incluso se incluyen ciertos actos previos a este 

proceso, dentro de la protección de la garantía.  

 

Resulta de suma importancia establecer cuáles son los límites de esta garantía, 

puesto a que existen diversas situaciones que pueden o no ser comprendidas por ella. Tal 

es el caso de la represalia en los casos de presentación de una demanda de conflicto 

colectivo. Se puede apreciar que el concepto de la garantía habla específicamente de 

derechos o intereses individuales, pero la resolución de la STC 16/2006 expande esta 

tutela para integrar el conflicto colectivo a la garantía de indemnidad, basándose en que 

la acción del sindicato está directamente encaminada al ejercicio de un derecho 

fundamental, que es la judicial efectiva en defensa de los intereses o derechos del 

trabajador individual.  

 

En este sentido, las limitaciones que tiene la garantía de indemnidad son, por un 

lado, la conexión con el contenido del derecho fundamental que está en debate y, por otro 

lado, el hecho de que el ejercicio previo del derecho se haya realizado de modo legítimo, 

pues si existe la determinación judicial que establezca un carácter ilegítimo por el 

ejercicio abusivo, temerario o de mala fe, no se puede ejercitar la garantía de indemnidad. 

 

En cuanto a lo que se considera como medidas de represalia, existen diversas 

formas que pueden transformar la conducta del empleador en una represalia, por lo que 

el Tribunal Constitucional destaca dos elementos centrales que son aplicables a cada caso 

en concreto, estos son la intencionalidad o ánimo lesivo y el perjuicio causado al 

trabajador6. Estos elementos recogen cualquier supuesto en que el empleador, de manera 

dolosa, busca impedir que el trabajador haga ejercicio de la tutela judicial efectiva de sus 

intereses. Estos supuestos no se limitan a las situaciones drásticas como el despido, sino 

cualquier otra que, en pequeña o grande medida, afecten al trabajador, como es el caso 

del traslado o las sanciones disciplinarias. Incluso estas represalias pueden estar 

disfrazadas como herramientas del poder de dirección de la empresa, como es el caso de 

la movilidad funcional o modificación sustancial del contrato de trabajo. 

 

Para la determinación de un caso de represalia, el sistema aplicable es denominado 

como Prueba Indiciaria, que consiste en la acreditación de la existencia de indicios que 

generen una sospecha o apariencia de represalia, antes lo cual, el empleador demandado 

asume la carga de probar que los hechos que motivaron la medida aplicada, son 

completamente legítimos sin ánimo de ocasionar un perjuicio al trabajador7. 

 

 

 

                                                      
6 MELLA MÉNDEZ, L. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Social en el 

Periodo 1999-2010. Madrid, España: La Ley, págs. 863-864. 
7 IGARTUA MIRÓ, M. (2008). La garantía de indemnidad en la doctrina social de Tribunal 

Constitucional. Madrid, España: Consejo Económico y Social. pág. 111. 



                                                                                             
 

3 

2.2.- Elementos. 

 

Existen elementos característicos de la garantía de indemnidad, los que son 

clasificados como: la acción del trabajador, la represalia del empresario y la conexión 

causal entre ambas conductas8. En cuanto al primer elemento, este se manifiesta en el 

ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva por medio de una reclamación judicial 

de aquellos derechos a los que se considera asistido, el cual está estrictamente relacionado 

con los otros dos elementos, esto es, las actuaciones y decisiones negativas del empresario 

en contra el trabajador, denominadas como represalia empresarial, y la conexión causal 

de estos dos. En cuanto al nexo causal, este se evidencia en el supuesto de que las 

actuaciones del empleador sean directamente en consecuencia y afectación del ejercicio 

de la tutela judicial efectiva de los intereses del trabajador. Al hablar de los actos 

considerados represalias por parte del empleador, no incide el resultado de dicho proceso, 

de si este es exitoso o no, ya que la consideración atiende a las herramientas que buscan 

mermar o impedir este ejercicio de tutela judicial de sus intereses o derechos. Es por este 

motivo, que la garantía de indemnidad está estrictamente relacionada con el derecho de 

tutela judicial efectiva.  

El Tribunal Constitucional, por su parte, establece en la STC 6/2011 de 14 de 

febrero que “para considerar afectado el derecho fundamental, que concurran dos 

elementos, a saber: la conexión causal de la medida empresarial y el ejercicio del derecho 

de referencia y la existencia de un perjuicio laboral para quien lo ejercitó. En otras 

palabras, habrá también lesión si, por razón exclusiva del ejercicio del derecho, se causa 

un perjuicio efectivo y constatable en el patrimonio jurídico del trabajador. En suma, el 

art. 24.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad resultará lesionado tanto si se 

acredita una reacción o represalia frente al ejercicio previo del mismo, como si se constata 

un perjuicio derivado y causalmente conectado, incluso si no concurre intencionalidad 

lesiva”9. Es de suma importancia la última apreciación realizada por el tribunal, ya que 

estima que no debe haber dolo para que los actos del empleador sean considerados 

represalia, consideración que permite definir distintas situaciones prácticas.  

Cabe puntualizar que, en cuanto al primer elemento, la acción del trabajador no 

debe ser efectiva para que sea recogida por la garantía de indemnidad, esto es, que la 

acción haya sido reconocida. En el ejemplo de una reclamación judicial, esta no tiene la 

necesidad de haber sido favorable para el trabajador, para que se lo proteja de una posible 

represalia del empleador. De igual manera, si es el caso de una reclamación extrajudicial, 

el trabajador no tiene que estar totalmente acertado, puede ser que solo se creía asistidos 

de ellos, ya que lo relevante es precisamente el nexo causal entre la acción del trabajador 

y la represalia. En cuanto a este punto, la STC 183/2015 de 10 de septiembre establece 

que “por consiguiente, en el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad 

                                                      
8 IGARTUA MIRÓ, M. (2008). La garantía de indemnidad en la doctrina social de Tribunal 

Constitucional, op.cit, pág. 71. 
9 España. Tribunal Constitucional (Sala de los social, Sección 1a). Sentencia núm. 6/2011 de 14 de 

febrero. 
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se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas 

del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de suerte que una actuación 

empresarial que cause un perjuicio y esté 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 a ese derecho 

fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra 

el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo”10. 

 

 

2.3.- La garantía de indemnidad en la legislación nacional e internacional: 

 

La organización internacional del trabajo ha recogido la garantía de indemnidad 

en el convenio número 158, en el artículo quinto literal c, el cual establece:  

 

“Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la 

terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes: 

c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra 

un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir 

ante las autoridades administrativas competentes”11. 

 

Como se puede apreciar, la OIT sanciona la terminación de la relación laboral, 

por la presentación de una queja o inicio de una acción judicial o administrativa, con la 

improcedencia. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse al 

respecto, ya que la única garantía real es la nulidad del acto en represalia. La 

improcedencia de la extensión de la relación laboral puede ser fácilmente omitida con el 

simple pago de una indemnización. 

 

Ante esto, en el 2003 se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores el artículo 17 

numeral primero, el cual positiviza la garantía de indemnidad de los trabajadores ante 

represalias: “serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del 

empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante 

una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial”12. 

De esta manera, no solo el tribunal Constitucional sanciona con la nulidad los actos en 

represalia del empleador por la presentación de una acción judicial o administrativa, sino 

la propia legislación española. El estatuto de los trabajadores incluye, incluso, las 

reclamaciones presentadas dentro de la misma empresa. 

 

                                                      
10 España. Tribunal Constitucional (Sala de los social, Sección 1a). Sentencia núm. 183/2015 de 10 de 

septiembre. 
11 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. Ginebra, 68ª reunión 

CIT del 22 junio de 1982. 
12 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
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En 2007 se vuelve a incluir la garantía de indemnidad de manera textual, 

denominada como indemnidad frente a represalias, en la Ley orgánica para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, la cual recoge en el artículo noveno: “también se 

considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo 

que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de 

queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir 

su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres”13. 

 

 

2.4.- Actos previos, preprocesales y reclamaciones extrajudiciales. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva, se amplía a los actos previos, pre procesales 

o reclamaciones extrajudiciales, que bajo su propia voluntad realiza el trabajador, antes 

de iniciar un proceso judicial. A este efecto, afirma la STC 6/2011 “como hemos reiterado 

en numerosas ocasiones, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se 

produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de 

garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su 

ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios 

para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de 

represalia por parte del empresario. Por tal razón hemos dicho que el derecho consagrado 

en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, 

sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de 

la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse 

consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la 

persona que los protagoniza”14. Los actos preparatorios previos o necesarios pueden ser 

desde una reclamación administrativa. Los supuestos de conciliación también entran 

dentro de este grupo de actos extrajudiciales voluntarios. 

 

Un ejemplo en la jurisprudencia española de los supuestos de conciliación previa, 

lo encontramos en la resolución de la STC 140/1999 de 22 de julio15, en la que un grupo 

de trabajadores prestaban servicios para la empresa Central Lechera Asturiana, para lo 

cual realizaron un contrato mercantil de transporte con la mencionada empresa. Posterior 

a esto, quienes brindaban aquel servicio presentan a la empresa una papeleta de citación, 

previo a la actividad judicial, para acudir a una unidad de mediación y arbitraje para 

reconocer la relación contractual por ser de naturaleza laboral y no mercantil, pero la 

empresa al no estar de acuerdo, extingue los contratos despidiendo a los trabajadores. Las 

sentencias tanto del juzgado de lo social, como el de la sala calificaron al despido como 

improcedente, pero el TC estimó el recurso de amparo y concluyó que el despido de los 

trabajadores fue en represalia del empresario al ejercicio del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, en los actos previos a la interposición de una acción jurisdiccional 

                                                      
13 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
14 España. Tribunal Constitucional (Sala de los social, Sección 1a). Sentencia núm. 6/2011 de 14 de febrero. 
15 España. Tribunal Constitucional (Sala de los social, Sección 1a). Sentencia núm. 140/1999 de 22 de julio. 
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frente a la empresa como lo fue la preceptiva papeleta de conciliación. Los trabajadores 

acreditaron indicios y la empresa demandada no logró probar que efectuó los despidos 

por una causa legítima, declarando así el Tribunal que hubo una lesión al derecho 

fundamental antes mencionado y estimó parcialmente el amparo. 

 

Las reclamaciones extraprocesales, son aquellos actos que realiza el trabajador de 

forma voluntaria con el fin de evitar una futura acción judicial En relación a la garantía 

de indemnidad de las reclamaciones extraprocesales se afirma que “la extensión de la 

mencionada garantía se justifica por varias razones: 1) su finalidad, cual es evitar un 

proceso judicial (…) por lo tanto no cabe aceptar represalia empresariales por actos del 

trabajador que tienden a solucionar pacífica y extrajudicialmente las controversias sin 

acudir a aquella”16 (Mella, 2015). Como se podía apreciar en la legislación nacional e 

internacional, la garantía de indemnidad no se limita a las reclamaciones judiciales y 

administrativas, sino que se amplía también a los actos de reclamación dentro de la propia 

empresa.  

 

Si un trabajador presenta una carta de reclamación dentro de la empresa, por algún 

derecho que se le está vulnerando, este acto es recogido por la garantía de indemnidad, 

ante el cual el empleador no puede actuar en represalia, aun si la reclamación del 

trabajador no es acertada, ya que no se trata del tipo de reclamación, sino que exista una 

represalia por ello. El TC no ha dejado muy claro hasta qué extensión se consideran dentro 

de la protección de la garantía de indemnidad, los actos de reclamaciones en los que se 

incluye una “amenaza” de presentar alguna acción legal si es que no hay un arreglo por 

esta vía, pero hay que precisar, nuevamente, que conceptualmente la garantía de 

indemnidad atiende a las situaciones de represalia y no puntualmente al tipo de 

reclamación ni la vía por la que es presentada. Adicionalmente, el aviso de presentar una 

queja judicial constituye una libertad y derecho del trabajador, por lo que no puede ser 

excluida una reclamación que advierta acudir a vías totalmente legales y procedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 MELLA MÉNDEZ, L. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Social en el 

Periodo 1999-2010. Madrid, España: La Ley, pág. 850. 



                                                                                             
 

7 

BIBLIOGRAFÍA.-     

 

● MELLA MÉNDEZ, L. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en Materia 

Laboral y Social en el Periodo 1999-2010. Madrid, España: La Ley, pág. 846 y 

850, 863 y 864 

● RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en 

Materia Laboral y Social en el Periodo 1999-2010. Madrid, España: La Ley, pág. 

818.  

● SALAH PALACIOS, E. (2015). La Tutela Judicial Efectiva en la Jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional 1891-2014. Madrid, España: Cultiva Libros. pág. 94. 

● IGARTUA MIRÓ, M. (2008). La garantía de indemnidad en la doctrina social 

de Tribunal Constitucional. Madrid, España: Consejo Económico y Social. pág. 

71 y 111. 

 

 

 


