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1. CONTENIDO Y CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Para entender la garantía de la indemnidad, debemos partir necesariamente del 

derecho Tutela Jurisdiccional Efectiva (en adelante TJE), regulado en el artículo 24 de 

la CE, que implica 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». Igualmente, en conexión con lo anterior, el 

apdo. 2 g) art. 4 ET, determina, que los trabajadores disponen, como derecho básico, de 

la facultad de interponer acciones en los tribunales judiciales como consecuencia de su 

contrato de trabajo. 

Dicho ello, podemos afirmar que tal garantía es una vertiente de la TJE, que no 

se encuentra expresamente en el texto constitucional español, sino que se trata de una 

construcción, sobre todo jurisprudencial, cuyo alcance se ha ido perfeccionado a lo 

largo de los años. Es así que,  es entendida en un sentido amplio como: “el derecho que 

tienen las personas a no sufrir represalias en sus relaciones jurídicas públicas o 

privadas por ejercer libremente sus derechos fundamentales”. 1Y, desde un punto de 

vista doctrinal en el ámbito laboral implica: “la imposibilidad del empresario de 

ocasionar daño por el simple hecho de formular el trabajador una reclamación de 

derechos, pudiendo revestir los mecanismos de represalia empresarial distintas 

modalidades, como son las no renovaciones contractuales, discriminaciones 

retributivas, modificaciones de condiciones de trabajo, traslados, sanciones 

disciplinarias y despidos 2 y desde una perspectiva jurisprudencial: se puede 

conceptualizar como: “La imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas 

 
1 Álvarez del Cuvillo, A. Derechos Fundamentales en la Relación de Trabajo, Tema 7.Tutela De Los 

Derechos y Garantía De Indemnidad Curso 2013-2014.Pág 2. 
2 VALLE, F.A., “La Garantía De Indemnidad Del Trabajador Por Ejercitar Acciones Judiciales Contra El 

Empresario”, Revista Derecho Social, Nº 29, España, 2005, p. 82. 
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del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos (SSTC 55/2004, de 19 de 

abril, 87/2004, de 10 de mayo y 38/2005, de 28 de febrero). En síntesis, implica la 

imposibilidad de adoptar medidas represivas hacia el trabajador por haber ejercido la 

tutela de sus derechos.3 

  

2. ALCANCE Y FINALIDAD 

 

El bien protegido por la garantía de indemnidad es el libre ejercicio por el 

trabajador del derecho a la acción judicial sin sufrir por ello perjuicio alguno en su 

relación laboral. Así, el contenido de la garantía de indemnidad lo constituye en esencia 

la prohibición de sancionar, impedir o perjudicar el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial efectiva por el trabajador.4 

Asimismo, y en este punto traeremos a colación la sentencia 55/2004, del  19 de 

abril de 2004,  en la que la parte demandante cuestiona que el despido disciplinario que 

padeció fue parte de una represalia empresarial por la reclamación extrajudicial 

efectuada por su Abogado, en esta sentencia el TC concluye que vulneración de la 

garantía de indemnidad no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del 

proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede 

verse lesionado también 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. 

Al respecto algunos autores discrepan con la posición del TC, pues consideran 

que tal protección ya es demasiado extensiva, entendiendo que se otorga la protección 

constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva a una acción que aún no ha 

accedido al ámbito judicial, pudiendo darse una desconexión del derecho fundamental 

del que surgió la garantía.5 

A nuestro parecer,  no solo resulta necesario analizar cada caso en concreto a fin 

de determinar si efectivamente existe un nexo entre las acciones perjudiciales tomadas 

por el empresario en contra del trabajador y la reclamación o acción judicial instada por 

el trabajador de sus derechos. Además, comprobar si se presenta la intención de 

 
3 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4º, 17 de febrero de 2015, nº rec. 891/2014 
4 Morán Roa, “La Protección Jurídica del Trabajador Reclamante: La garantía de Indemnidad.”, Artículo.  

Pág 8.  
5 Igartua Miró, M. (2008) “La garantía de indemnidad en la doctrina social del tribunal constitucional”, 

Madrid, España: Consejo Económico y Social. pág. 111.   
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perjudicar al trabajador o el abuso por parte del empleador o por el contrario si la 

decisión de la empresa es ajena a cualquier intención lesiva.  

 

3. ELEMENTOS 

 

Existen elementos propios de la garantía de indemnidad, clasificados como: la 

acción del trabajador, la represaría ejercida por el empresario y la conexión entre las dos 

conductas.6 En cuanto a la acción del trabajador, esta se manifiesta a través del ejercicio 

del derecho de la tutela judicial efectiva mediante una reclamación judicial de aquellos 

derechos que se le consideran asistidos, el cual está muy ligado con los otros dos 

elementos, estos son, las actuaciones y decisiones negativas tomadas por el empresario 

en contra del trabajador, conocida como represalia empresarial, y la conexión causal de 

ambas.  

En lo que se refiere como nexo causal, se manifiesta en el caso de que las 

actuaciones del empresario sean directamente consecuentes y afecten al ejercicio al 

ejercicio de la tutela judicial efectiva de los intereses del trabajador. Cuando se habla de 

los actos determinados como represalias del empleador, no se incide tanto en el proceso, 

como si el resultado es exitoso o no, ya que se atiene a la consideración mediante las 

herramientas que pretenden mermar o impedir el ejercicio de tutela judicial de sus 

intereses o derecho. Es por ello, que la garantía de indemnidad está estrechamente 

ligada con el derecho de tutela judicial efectiva.  

El TC, establece en la ST 6/2011 de 14 de febrero7, que para considerar afectado 

el derecho fundamental, deben concurrir dos aspectos o elementos, a tener en cuenta: la 

conexión causal de la medida empresarial, junto con el ejercicio del derecho de 

referencia y la existencia de un daño laboral para aquel que lo solicitó. Es decir, se 

considerará también lesión, si por sí mismo el ejercicio del derecho llegará a causar un 

perjuicio constatable y notable en el patrimonio jurídico del trabajador. Además, el art 

24.1 CE en su carácter o vertiente de garantía de indemnidad podría resultar lesionado 

tanto si se acreditase una reacción o represalia frente a su ejercicio, como si se pudiera 

constatar un daño derivado y causalmente conectado, incluso aunque no ocurriese 

intencionalidad lesiva. 

 
6 Igartua Miró, M. (2008). La garantía de indemnidad en la doctrina social de Tribunal Constitucional, 

Madrid, España: Consejo Económico y Social, pág. 71,  
7 Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala de los social, de 14 de febrero, Núm. 6/2011. 
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Asimismo, en cuanto al primer elemento, ya mencionado, la acción del 

trabajador no deberá ser efectiva para que sea protegida por el derecho de indemnidad. 

Como puede ser el caso de una reclamación judicial, no tiene por qué ser necesario que 

sea favorable para el trabajador, para que se le proteja de una posible represaría del 

empresario. De igual forma, si estamos ante un caso de reclamación extrajudicial, el 

trabajador no tiene por qué estar del todo acertado, ya que lo importante es el nexo 

causal entre la acción ejercitada por el trabajador y la represaría. A esto hace referencia, 

la STC 183/2015 de 10 de septiembre que viene a establecer dentro del campo de las 

relaciones laborales la garantía de indemnidad como “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”8 

 

4. REPRESALIAS EMPRESARIALES  

 

Consideramos importante abordar a través de la jurisprudencia del TC, algunas 

situaciones concretas de represalias empresariales y el criterio de este para determinar si 

se estaría presentando la vulneración a la garantía de la indemnidad. 

Partimos de la premisa que el Tribunal Constitucional destaca dos elementos 

centrales que deben presentarse en las represalias, que son aplicables a cada caso en 

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

trabajador.9 

En la Sentencia 10/2011, 28 de febrero de 2011, la demandante plantea un 

recurso de amparo, solicitando se declaren nula las modificaciones de sus condiciones 

de trabajo (remoción en el cargo de confianza que venía desempeñando, entre otras.) 

argumentando que la actuación de la empresa constituye una sanción, una represalia o 

reacción ilegítima frente al ejercicio de las acciones judiciales que había iniciado. Por su 

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

España 
9 Mella Méndez, L. (2015). La Jurisprudencia Constitucional en Materia Laboral y Social en el Periodo 

1999-2010. Madrid, España: La Ley, págs. 863-864.   
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parte el empleador considera que no existe tal represalia, sino una medida adoptada con 

ponderación dentro del ámbito de facultades que ostenta como empleador, alegando la 

libre designación de la demandada en un puesto de confianza. el Tribunal 

Constitucional resolvió que se acreditó la conexión causal entre los hechos denunciados 

(el cese en el puesto directivo) y el motivo jurídicamente relevante que los fundamentó 

(el previo ejercicio de acciones judiciales). Además, agrega “la libre facultad de cese en 

los puestos de libre designación se encuentra también limitada por el respeto a los 

derechos fundamentales”. También haciendo alusión a un conflicto derivado de 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo con reducción de jornada por 

razón de guarda legal en la STC 149/2016 de 19 septiembre, se declara vulnerado el 

derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de que la modalidad de proceso 

laboral que se sustancie contemple o no la suplicación, si en la demanda se invoca la 

violación de un derecho fundamental deberán ser aplicadas todas las reglas y garantías 

del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. 

Al respecto, coincidimos con la decisión del TC, pues como señalamos 

anteriormente se presenta efectivamente el nexo entre la remoción del cargo de la 

demandante y las acciones judiciales que esta había ejercido. Es decir, la pérdida de 

confianza se debía exclusivamente al ejercicio de un derecho fundamental de la 

demandada a la tutela judicial efectiva, siendo que el empresario no pudo acreditar 

ninguna otra razón objetiva o razonable que motivara su decisión. 

En ese sentido, la garantía de indemnidad, no opera sólo frente al despido, 

haciéndose extensiva "a cualquier otra medida dirigida a impedir, coartar o represaliar 

el ejercicio de la tutela judicial" (STC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2). 

De igual manera, la supuesta pérdida  de confianza para motivar un cese, 

también es abordada en la STC 38/2005, 28 de febrero de 2005, pues, cobijándose en 

esta última, no acredita los motivos que habrían justificado el cese de la recurrente, Es 

exigible, por lo tanto, una justificación causal de la decisión en específica y singular 

proyección sobre el caso concreto y ello porque, desde la perspectiva constitucional, las 

decisiones discrecionales o no causales pueden ser igualmente ilícitas si son contrarias a 

los derechos fundamentales del trabajador. La facultad empresarial discrecional, 

entonces, tendrá aptitud neutralizadora de los indicios de la lesión del derecho 

fundamental concurrentes sólo si hace decaer efectivamente, en el caso concreto y 

atendiendo a las circunstancias acreditadas, el panorama discriminatorio ofrecido por el 

trabajador".  Y no podemos dejar del lado que en esta sentencia se aborda también la 
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distribución de la carga de la prueba, en la que sustenta que el demandante debe 

presentar una prueba indiciaria, indicios que tilden de discriminatoria la conducta 

empresarial, por su parte el demandado deberá acreditar que los hechos motivadores de 

su decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente 

ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. (SSTC 66/2002, de 21 de 

marzo, FJ 3; 171/2003, de 29 de septiembre, FJ 3; 49/2003, de 17 de marzo, FJ 4; 

17/2003, de 30 de enero, FJ 4; y 188/2004, de 2 de noviembre, FJ 4). 

 

 


