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• Contenido constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la 
garantía de indemnidad.  

 
La Constitución Española, en su artículo 24.1 determina que “Todas las personas tienen 
derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
en intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”; este 
apartado primero del artículo antes citado, es la raíz a partir de la cual se desarrolla la 
garantía de indemnidad, tanto con carácter general como en las relaciones laborales. 
Esto ocurre cuando en su ejercicio, o la ejecución de actos previos o preparatorios 
necesarios para la consecución de la acción judicial, produzca o conlleve represalias por 
parte de la empresa o, en su caso, consecuencias negativas en su patrimonio de 
derechos. Así mismo, la Ley de Estatuto de los Trabajadores regula el derecho de la 
tutela judicial efectiva y la garantía de indemnidad en su artículo 17.1, inc. segundo: 
“Serán igualmente nulas las ordenes 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 la acción administrativa o judicial destinada 
a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”. En 
definitiva, se trata de la imposibilidad de imponer, por parte de la empresa, cualquier 
tipo de medida de represalias derivadas del ejercicio de los derechos del trabajador, 
considerándose nula toda actuación que le cause algún tipo de perjuicio al ejercicio de 
tutela de sus derechos.  
 



El Derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía de indemnidad en el ámbito laboral:  
 
A continuación, se realizará un análisis jurisprudencial del Tribunal Constitucional 
únicamente sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía de indemnidad, 
enfocándonos en la evolución jurisprudencial que tienen este derecho y esta garantía.   
 
De este modo la STC 14/1993, de 18 de enero, donde la recurrente de amparo denuncia 
la infracción del art. 24.1 CE, que consagra del derecho a la tutela judicial efectiva, por 
cuanto la sentencia dictada por el Tribunal Central del Trabajo declaró la improcedencia 
de su despido y no la nulidad radical, por lo cual la recurrente interpuso recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que, por solicitar, reiteradas 
ocasiones, el reconocimiento de una relación laboral indefinida, el empresario procedió 
a notificarle que dichas solicitudes transgredían la buena fe contractual, en 
consecuencia, se procede a despedirla y se le impide su permanencia en los locales de 
la publicación. Alegando la recurrente, la vulneración del derecho fundamental del Art. 
24.1 CE, dicho esto el Tribunal Central del Trabajo “descarta todo propósito 
discriminatorio respecto de la actora frente al derecho constitucional a la tutela judicial, 
ya que considera que el despido se produjo por simple discrepancia entre las partes”1.  
Claro esta que el despido no se produce por la discrepancia entre las partes, sino, por el 
simple hecho de que la recurrente ejerciera las acciones tendentes al reconocimiento 
de sus derechos, este es el reconocimiento de una relación laboral indefinida. Sin 
embargo, la recurrente expresa que este es un ataque al derecho ya mencionado, 
debido a que imposibilita el reconocimiento de la relación laboral de carácter indefinido. 
Por lo cual el Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado por la recurrente, así 
como, su reconocimiento al derecho de la tutela judicial efectiva ya que “debe 
entenderse, por tanto, que el único motivo del despido ha sido una reacción del 
empresario frente al ejercicio legítimo del derecho a la acción judicial que consagra el 
art. 24 CE y que, como básico, proclama también el art. 4.2 g), del Estatuto de los 
Trabajadores y que tal conducta ni puede valorarse como causa de despido disciplinario, 
ni puede considerarse transgresora de la buena fe contractual”2. Con este fallo del 
Tribunal Constitucional, se puede determinar que el empleador esta vulnerando la 
garantía de indemnidad de la trabajadora, al despedirla por plantear una acción judicial 
para que se le reconozca la relación laboral existente entre la trabajadora y el 
empresario; por lo que así se ven vulnerados, el art. 24.1 CE y el art. 17.1 del Estatuto 
de los Trabajadores.  
 
En el caso de la STC 197/1998, de 13 de octubre de 1988, mismo que supuestamente se 
ve vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad de información; donde 
el recurrente interpuso recurso de amparo solicitando la nulidad de su despido por la 
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vulneración de derechos fundamentales al constituir una medida de represalia contra el 
testimonio prestado por el actor en un procedimiento contra la empresa seguido a 
instancia de otros trabajadores. Es por esto que el Tribunal Constitucional determina 
que “el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente de amparo no esta 
involucrado, en efecto este derecho fundamental no ha sido vulnerado pues el despido 
del demandante de amparo no fue en consecuencia del ejercicio de una acción judicial 
frente al empleador, sino de una declaración testifical prestada en un procedimiento en 
el que no fue parte”3. En relación con los artículos 24.1 CE y el art. 17.1 del Estatuto de 
los trabajadores, el Tribunal toma en consideración el Convenio 158 de la OIT, en donde 
se excluyen de las causas válidas para la extinción de un contrato de trabajo el haber 
planteado una queja o haber sido parte de un proceso judicial contra el empresario. Por 
lo que, en este caso, según el fallo del Tribunal Constitucional se encuentra vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía de indemnidad del trabajador y el 
derecho a la libertad de información.  
 
A continuación, la sentencia analizar es la STC 87/2004, de 10 de mayo de 2004, donde 
el recurrente solicita amparo por supuesta vulneración a la tutela judicial efectiva 
(indemnidad), por indicios de discriminación al no contratar a una trabajadora como 
represalia por haber pleiteado contra el Ayuntamiento. Previa notificación del 
Ayuntamiento, la trabajadora fue despedida por lo que planteo una demanda por 
despido. Tras estos hechos el Ayuntamiento realiza una nueva selección de personal, 
donde la recurrente postula, y por la existencia de un empate es decisión de los 
miembros de la comisión determinar, cual, de las tres personas, es la elegida para 
ocupar el puesto de trabajo; la recurrente fue descartada para ocupar una de las plazas 
disponibles por el simple hecho de haber planteado una acción judicial con anterioridad. 
El Tribunal Constitucional determina que la causa “se deprende con toda nitidez que la 
razón que determinó el que no se contratara a la demandante no fue en definitiva otra 
que la del anterior proceso judicial iniciado por la recurrente en impugnación del despido 
acordado por la corporación municipal, por lo que la Sentencia impugnada ha vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente”4. Claramente se puede 
determinar la existencia de una vulneración del art. 24.1 de la CE y el art. 17.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, al determinar que una de las causas del desistimiento de 
contratar a la recurrente es el haber planteado con anterioridad una demanda por 
despido contra el Ayuntamiento. Cabe recalcar que el trabajador al estar bajo la cautela 
de la garantía de indemnidad, implica la imposibilidad del empresario de adoptar medias 
de represalia derivadas del ejercicio de acciones judiciales a favor del reconocimiento 
de sus derechos laborales. El empresario, en este caso podía haber demostrado que no 
existe tal vulneración al derecho fundamental si hubiera aportado las pruebas 
necesarias que contrarresten estas alegaciones, pero al no hacerlo de una manera 
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eficaz, el Tribunal Constitucional otorga el amparo a la recurrente, al determinar la 
existencia de la vulneración a la tutela judicial efectiva y por ende la garantía de 
indemnidad.  
 
Un caso muy explicativo tanto de la vulneración al derecho de la tutela judicial efectiva 
como la garantía de indemnidad es la STC 171/2005, de 20 de Junio de 2005, donde las 
recurrentes habían accionado legalmente contra la Institución para conseguir una 
declaración de laboralidad y que después de diez años de labores continuas 
simplemente fueran despedidas sin ninguna razón, lo cual trae a relucir que por el 
simple hecho de realizar la acción de legalizar su laboralidad estas fueran despedidas, 
violentándoles así su derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad al artículo 24.1 
CE así como su garantía a la indemnidad, misma que se basa en la imposibilidad de 
adoptar medidas de represalias derivadas del ejercicio por las trabajadoras de la tutela 
de sus derechos, derechos que versan en la normativa laboral vigente y que como 
cualquier otro trabajador están en la obligación de hace que se cumpla. Dicho esto el 
Tribunal Constitucional manifiesta que “…solo unos días después de haber obtenido una 
Sentencia de instancia favorable a tal pretensión y estando aun en ejecución el proyecto 
al que se encontraban adscritas y por lo tanto sin haber finalizado las funciones que 
estaban desarrollando, constituye un indicio más que suficiente de la posible existencia 
de una decisión empresarial dirigida a desprenderse de las trabajadoras…”5, que fue 
como consecuencia al reclamo laboral y tomando represalias hacia las trabajadoras., por 
lo cual el Tribunal Constitucional declara el amparo a favor de las recurrentes y donde 
efectivamente se les ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía 
de indemnidad. 
 
Siguiendo con esta cronología de análisis la sentencia analizar es la STC 120/2006, de 24 
de abril, donde la recurrente solicita amparo por la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva y la garantía de indemnidad, por indicios de discriminación por suprimir 
una mejora salarial como represalia por reclamaciones judiciales y extrajudiciales contra 
la empresa. La recurrente de amparo, venía percibiendo una remuneración, en concepto 
de mejora voluntaria, la cantidad de 5.075 pesetas mensuales; pero dejo de percibir esta 
remuneración sin previo aviso o justificación de la empresa, por lo que la recurrente 
planteo una demanda por reconocimiento de sus derechos y una denuncia ante la 
Insectoría de Trabajo en la que solicitaba el reconocimiento a ocupar determinado 
puesto de trabajo mientras subsistiera su estado de gestación y una patología cervical. 
Tras un acto de conciliación con la empresa, situó a la recurrente en un puesto de trabajo 
donde no peligrará su estado de gestación, por lo que desistió de la acción planteada. 
Lo relevante en este punto, es analizar la existencia de represalia contra la garantía de 
indemnidad del art. 24.1 CE, y es que, habría una conexión cronológica entre la 
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supresión de la mejora voluntaria antes del desistimiento y que lo hicieron en el mismo 
mes en que la empresa tuvo conocimiento de la reclamación por la citación para llevar 
a cabo el acto de conciliación, por lo que el Tribunal Constitucional determina que  
“Es en efecto esa coincidencia en el tiempo entre los hechos, unida al conocimiento 
empresarial de las iniciativas de la trabajadora en defesa de sus derechos, permiten 
apreciar el panorama indiciario, ya se estime claramente indicativo de la probabilidad 
de la lesión, ya se considere, alternativamente, expresivo de una conexión no tan patente 
y por tanto más fácilmente neutralizable, pero en todo caso de entidad suficiente para 
abrir razonablemente la posibilidad de la vulneración del derecho fundamental con 
traslado de la carga de la prueba a la empresa”6; por lo tanto determina la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 
de Móstales, por no tener en cuenta la cronología de los hechos, indicios suficientes 
para determinar la vulneración de dicho derecho fundamental. En el caso de la 
retribución, que según la recurrente vulnera la garantía de indemnidad, el Tribunal 
Constitucional determina que “…no resulta posible saber si la empresa, al suprimir a la 
demandante la mejora voluntaria, vulneró o no la garantía de indemnidad y, 
obviamente, no podemos saber si en las relaciones inter privatos se produjo o no esa 
lesión…”7. Por lo tanto, no se puede determinar con exactitud si la empresa, al expresar 
que dicha disminución se atribuía al hecho de una disminución de la producción, vulneró 
o no la garantía de indemnidad, art. 24. 1 CE y art. 17.1 inc. segundo del ET, que la 
trabajadora alega; es por eso que el Tribunal Constitucional concede el amparo a la 
trabajadora por la vulneración, únicamente de la tutela judicial efectiva.  
 
Similar es el caso de la STC 138/2006, de 8 de mayo de 2006, donde el recurrente solicita 
amparo por la supuesta indefensión de los derechos de tutela judicial efectiva 
(indemnidad) y a la libertad sindical, por despido disciplinario nulo por indicios de 
represalia debido a reclamaciones judiciales y extrajudiciales a la empresa, en donde 
estaba afiliado al sindicato Comisiones Obreras en el que ostentaba el cargo de 
Secretario General; por lo que promovía acciones sindicales y realizaba denuncias sobre 
vulneración de derechos ante los organismos pertinentes. La empresa notificó al 
recurrente con un pliego de cargos en el expediente disciplinario por haberse negado a 
realizar trabajos de facturación, así como por sobrepasar el tiempo destinado a la 
comida y por abandonar el puesto de trabajo sin cumplimentar la hoja de movimientos; 
por lo que el expediente concluyó con la imposición de despido disciplinario por 
incumplimiento contractual muy grave, contra la disciplina, abandono de puesto de 
trabajo y reincidencia; a lo que el recurrente interpuso contra la empresa demanda por 
despido. A simple vista se podría determinar que las cusas para el despido disciplinario, 
del que fue victima el recurrente son justificables, dicho esto el Tribunal Constitucional 
manifiesta que “…el despido del que fue objeto el trabajador constituyo una represalia 

                                                        
6 STC 120/2006, FJ No. 7.  
7 STC 120/2006, FJ No. 8. 



por la actividad reivindicativa desarrollada por el mismo y concretada en la interposición 
de las diferentes demandas judiciales y en la presentación de numerosas denuncias ante 
la Inspección Provincial de Trabajo, acciones realizadas tanto en nombre propio como en 
su condición de Secretario General de la Federación de Transporte, Comunicaciones y 
Mar de CCOO, actuando en este caso a nombre del conjunto de trabajadores”8; lo que 
demuestra que el haber denunciado ante los órganos pertinentes la vulneración de 
derechos fundamentales de los trabajadores a los que representaba en su calidad de 
Secretario General del sindicato CCOO, pondrían a relucir la vulneración de los art. 24.1 
y el art.17.1 ET. El Tribunal Constitucional determinó, que las pruebas introducidas en el 
proceso por el recurrente son suficientes para determinar, la existencia de una conducta 
sancionadora por parte de empleador frente al ejercicio de acciones judiciales; a lo que 
en su fallo el Tribunal Constitucional determina la existencia de vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva y a la garantía de indemnidad; y a la libertad sindical por lo 
que concede el amparo al recurrente.  
 
En la STC 125/2008, de 20 de octubre de 2008, la recurrente interpone recurso de 
amparo por la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad), por 
indicios de que el despido de una trabajadora, por falta de rendimiento, fue una 
represalia por haber pleitado contra la empresa por la modificación los turnos de 
trabajo, decidiendo junto con el colectivo de coordinadores,  realizar un sorteo de los 
turnos de trabajo; por lo que a la trabajadora le correspondió el turno de la tarde, con 
el que esta no se mostro conforme. La empresa le entrego la carta de modificación 
sustancial de las condicione de trabajo y al estar disconforme con estas, la trabajadora, 
interpuso demanda ya que no se había llegado a una conciliación. Interpuesta la 
demanda, la empresa le comunicó a la trabajadora de su despido por disminución del 
rendimiento.   
 
A criterio de la recurrente la causa principal de su despido son las acciones judiciales 
propuestas a la empresa con anterioridad a lo que el Tribunal Constitucional determina 
que “…la ausencia de toda concreción sobre la pretendida falta de rendimiento y sobre 
su envergadura o gravedad, como resultaría necesario para poder acreditar, no ya la 
procedencia del despido, sino, al menos que la decisión empresarial se adoptó realmente 
como consecuencia de hechos relacionados con el rendimiento de la trabajadora que la 
empresa estimó de gravedad suficiente para determinar su decisión extintiva ”9 ; esto 
debido a que el empresario no logró, dentro del proceso, justificar de forma fehaciente 
que las razones del despido fueron objetivas, razonables y proporcionadas; 
determinado el Tribunal Constitucional que la empresa vulneró al derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) y  la garantía de indemnidad (art. 17.1 ET) ya que el 
empresario no debe tomar represalias por la toma de acciones judiciales por parte de la 
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trabajadora en reclamo del reconocimiento de la vulneración de sus derechos, por lo 
que le concede el amparo solicitado.  
 
En relación con la STC 6/2011, de febrero de 2011, los recurrentes plantean recurso de 
amparo frente a las resoluciones judiciales recurridas por entender que han vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva art. 24.1, en su vertiente de garantía de 
indemnidad, al desestimar, en instancia y en suplicación, la demanda de tutela de los 
derechos fundamentales interpuesta como consecuencia de su exclusión de la bolsa de 
contratación establecidas para el acceso a la contratación temporal. Entienden los 
demandantes que dicha exclusión se produjo únicamente por el hecho de haber 
impugnado judicialmente la extinción de sus anteriores contratos de trabajo, sin que 
quepa apreciar la existencia de una justificación objetiva y razonable para la misma, ni 
que pueda ampararse en esta en los acuerdos concluidos con las organizaciones 
sindicales sobre procedimiento y normativa de contratación de personal laboral 
temporal en la sociedad demandada.  
 
Según la sentencia de la Audiencia Nacional los despidos tienen una justificación 
objetiva, razonable y proporcional por lo que a su criterio no se estaría vulnerando el 
derecho fundamental, criterio igualmente compartido con el empresario. Sin embargo 
el Tribunal Constitucional considera que “…las resoluciones judiciales recurridas han 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes, toda vez que la 
única causa de su exclusión de las bolsas de contratación en las que antes estaban 
incluidos fue su reclamación judicial impugnando el cese en sus anteriores contratos, no 
sucediendo lo mismo con otros trabajadores también cesados que se aquietaron con la 
decisión empresarial, lo que resulta contrario al artículo 24.1 CE ”10; por lo que 
claramente se puede entender que el empresario ha tomado represalias contra los 
trabajadores que han optado por reclamar ante los organismos pertinentes el 
cumplimiento y reconocimiento de sus derechos laborales fundamentales, que a su 
criterio están siendo vulnerados; no siendo este el caso de los trabajadores que no 
plantearon acciones judiciales frente a la empresa, ya que ellos si pudieron acceder a la 
bolsa de empleo;  con este hecho el Tribunal Constitucional manifiesta que “…la 
exclusión de los demandantes de amparo de las bolsas de contratación se produjo única 
y exclusivamente, por el hecho de haber acudido ante los tribunales de justicia 
impugnando la decisión empresarial extintiva. La más fehaciente prueba de ello es que 
quienes lo hicieron en tutela de sus derechos resultaron excluidos de las bolsas de 
contratación, mientras que los que se aquietaron pudieron permanecer en las 
mismas”11; determinando con claridad la existencia de vulneración al derecho a la tutela 
judicial efectiva art. 24.1 CE y la garantía de indemnidad, en la medida de que los 
recurrentes de amparo han sufrido un perjuicio real y efectivo, por parte del empleador, 
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como consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental, por lo que el Tribunal 
Constitucional otorga el amparo  por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
art. 24.1 CE, en su vertiente de garantía de indemnidad.  
 
Para terminar la STC 10/2011, de 28 de febrero de 2011, donde la recurrente de amparo 
en el desempeño de un puesto de trabajo que la empresa ha calificado como de libre 
designación, había sido cesada del mismo después de entablar acciones judiciales en 
reclamación de los salarios contra aquella, la cuestión suscitada consiste en discernir si 
dicho cese vulneró o no el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su 
vertiente de indemnidad según el art. 24.1 CE. Para el Tribunal Constitucional “… es 
definitivo que la recurrente fuera cesada justamente muy pocos días después de que la 
empresa conociera el señalamiento para el acto de juicio de la demanda de reclamación 
de cantidades, admitiendo, explícitamente en su comunicación que ésa y no otra era la 
razón que motivaba la remoción del puesto que la recurrente veía ocupando”12. Por lo 
tanto, constituye un acto de represalia empresarial por el previo ejercicio de acciones 
judiciales, y considera, que la resolución judicial impugnada no otorgó la tutela propia 
de la garantía de indemnidad que integra el contenido del art. 24.1, ya que la empresa 
no ha aportado razón profesional alguna que fundamente la decisión controvertida, 
habiendo reconocido, por el contrario, que el ejercicio previo al derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva fue la causa misma. Lo que acredita la vulneración del art. 24.1 
CE a lo que en definitiva el Tribunal Constitucional tras analizar todos los hechos 
detallados, opta por conceder el amparo a la recurrente, reconociéndole su derecho a 
la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad; y declarar la nulidad 
del despido.  
 
El Tribunal Constitucional tiene construida una sólida doctrina en relación a lo que se 
denomina garantía de indemnidad, en la que mantiene que la vulneración al derecho a 
la tutela judicial efectiva, no solo se produce por irregularidades acaecidas dentro del 
proceso, que ocasiona privación de garantías procesales, sino que el mencionado 
derecho, también 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, produce como consecuencia una conducta de represalias por parte del 
empresario.  
 
Así mismo, el Tribunal Constitucional manifiesta que el derecho consagrado en el 
artículo 24.1 de la Constitución Española sólo se satisface mediante la actuación de los 
Jueces y Tribunales, sino también, a través de la garantía de indemnidad. La garantía de 
indemnidad es la protección que tiene todo trabajador para ejercitar reclamaciones 
contra el empresario en defensa de sus derechos sin que ello pueda comportar medidas 
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que supongan una represalia por parte del empresario; es por ello que, toda acción que 
tome la forma de represalias por parte de la entidad empresaria, se torna nula de pleno 
derecho en el instante en que traspasa la línea marcada por el artículo 24.1 de la 
Constitución Española y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; línea que se 
ha expandido hasta tal punto que abarca la inversión de la carga de la prueba, en manos 
del empresario, quien, debe acreditar de manera directa y sencilla que la medida 
adoptada tiene una justificación objetiva y razonable, es proporcional y ajena a 
cualquier indicio de represalia o discriminación.  
 
 


