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LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  

El derecho a la tutela judicial efectiva se plasma en el artículo 24 CE. Constituye una 

garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Comprende el 

derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución, e implica no solo que esta 

resolución esté motivada, sino que, además, esa motivación ha de estar fundamentada en 

Derecho, a fin de resolver sobre el fondo de las pretensiones esgrimidas por las partes. 

Un ejemplo de esto en el ámbito laboral lo encontramos en el artículo 183.1 LRJS al 

indicar que “cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá 

pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le corresponda a la 

parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos 

fundamentales y libertades públicas…”.1 

Sin embargo, “el derecho reconocido en el art. 24.1 CE no garantiza la corrección jurídica 

de la interpretación y aplicación del Derecho llevada a cabo por los jueces y tribunales, 

pues no existe un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y 

aplicación de las normas, salvo que afecte al contenido de otros derechos 

constitucionales”2.  

Este derecho comprende también el derecho a un proceso con todas las garantías. La STC 

120/2021, de 31 de mayo se refiere a este tema en el sentido de que los órganos de la 

jurisdicción ordinaria no pueden inaplicar una ley postconstitucional vigente sin plantear 

antes una cuestión de inconstitucionalidad. De hacerlo, estarían incurriendo en un exceso 

de jurisdicción (artículos 153. a) y c) y 163 CE). Esto supondría una vulneración de las 

garantías procesales del artículo 24 CE, pues la resolución que se obtendría no estaría 

debidamente fundada en derecho, y ello resulta lesivo y produce indefensión a las partes.  

También resulta contrario al derecho a un proceso con todas las garantías dejar de aplicar 

una norma interna sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea cuando exista duda objetiva, clara y terminante sobre la supuesta contradicción.  

 
1 STC 61/2021 de 15 de marzo de 2021 
2 STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3  
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Sin embargo, sí se ha reconocido la posibilidad de los tribunales ordinarios de inaplicar 

normas preconstitucionales, además de declinar la aplicación de una norma legal para 

aplicar en su lugar un precepto contenido en un tratado internacional ex artículo 96 CE3. 

Por último, en lo que respecta al derecho de acceso a la jurisdicción y, en relación con 

este, la inmunidad de jurisdicción, ambos son tratados en la STC 120/2021, de 31 de 

mayo, poniendo de relieve la trascendencia para la tutela judicial que tienen las decisiones 

de denegación de acceso a la jurisdicción. El TC recalca la necesidad de verificar el 

control constitucional de estas, a través de una interdicción de aquellas decisiones 

impeditivas de un pronunciamiento sobre el fondo que, por su rigorismo, por su 

formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los 

fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican. Finalmente, y, más en 

concreto sobre la inmunidad de jurisdicción, la citada sentencia mantiene que en materia 

de controversias laborales se aplica lo predicable sobre estados extranjeros y su personal, 

e indica que la regla de inmunidad de jurisdicción como causa impeditiva del derecho de 

acceso a la jurisdicción tiene un carácter relativo y su operatividad depende de la 

naturaleza de los actos objeto de control, excluyéndose aquellos vinculados a actividades 

de mera gestión. Es decir, se aplica a las organizaciones internacionales la distinción entre 

iuri imperii y iure gestionis para determinar el alcance de la inmunidad de jurisdicción, 

con la consecuencia de que los actos que estén dentro del iure gestionis no gozarán del 

privilegio de inmunidad de jurisdicción.  

 

LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD  

El artículo 24.1 CE consagra también la garantía de indemnidad, entendiendo esta en el 

sentido de que el ejercicio de una acción judicial o los actos preparatorios o previos no 

pueden tener consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o 

privadas para la persona que los protagoniza. Esto llevado al ámbito de la relación laboral 

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

 
3 En este sentido, la STC 140/2018 de 20 de diciembre indicó que “cualquier juez ordinario puede 
desplazar la aplicación de una norma interna con rango de ley para aplicar de modo preferente la 
disposición contenida en un tratado internacional, sin que de tal desplazamiento derive la expulsión de la 
norma interna del ordenamiento, sino su mera inaplicación al caso concreto”. 
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del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, y así lo indica la STC 14/1993, 

de 18 de enero de 1993 y la STC 183/2015, de 10 de septiembre de 2015.  

En este sentido, el Convenio 158 de la OIT consagra en su artículo 5 que no podrá ser 

causa justificada para la terminación de la relación de trabajo (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. Si 

bien es cierto que los convenios y tratados internacionales no constituyen el canon de 

constitucionalidad bajo el que han de examinarse las disposiciones normativas internas, 

sí son una herramienta realmente útil e imprescindible para realizar un juicio de 

aplicabilidad4, ya que el propio artículo 10.2 CE establece la obligación de interpretar los 

derechos fundamentales y libertades establecidas en la Constitución conforme a la 

declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas ratificados por España.  

Además, el propio Estatuto de los Trabajadores consagra como derecho laboral en su 

artículo 4.2.g) el ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo. 

Este derecho del trabajador crea consecuentemente un deber en el empresario de respeto 

a este ejercicio sin que ello suponga para el trabajador consecuencias perjudiciales.  

En la STC 14/1993 se expone 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”.  

La STC 125/2008 añade que “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”. 

 
4 STC 118/2019, de 16 de octubre de 2019. 
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Esta imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el 

trabajador de la tutela de sus derechos tiene como consecuencia 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 y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya 

que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar 

individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo, y así lo consagra el 

Tribunal Constitucional en Sentencia 138/2006, de 8 de mayo. 

La doctrina exige la existencia de un nexo causal entre la acción del empresario y la 

vulneración del derecho fundamental del trabajador. En este sentido, la STC 183/2015, 

de 10 de septiembre de 2015 aprecia una necesidad de prueba indiciaria, lo que supone 

en un primer lugar, un deber para el trabajador demandante de aportación de un indicio 

razonable de que el acto empresarial lesiona el derecho fundamental, el cual debe permitir 

deducir la posibilidad de la lesión con base en un hecho o conjunto de hechos aportados 

y probados en el proceso. Una vez probado esto, la carga de la prueba recaerá sobre el 

empresario demandado, quien debe probar que su actuación tuvo causas reales 

absolutamente extrañas a la pretendida valoración. Sobre esta carga de la prueba del 

empresario, la citada sentencia establece unos criterios:  

• No neutraliza el panorama indiciario la genérica invocación de facultades legales 

o convencionales. 

• No es suficiente una genérica explicación de la empresa. Debe acreditar en el caso 

que su acto parece desconectado del derecho fundamental alegado. 

• Debe llevar a la convicción del juzgador de que las causas que aduce para 

sustentar la decisión adoptada quedan desligadas y son ajenas al factor protegido. 

La sentencia concluye indicando que “acreditada la desconexión entre la medida 

empresarial y el derecho vulnerado, será irrelevante la calificación jurídica que la causa 

laboral merezca en un prisma de legalidad ordinario” y que “ante un indicio de lesión, la 

carga de la prueba del empresario debe estar dirigida a demostrar que su decisión de 

naturaleza económica no queda ni intencional ni objetivamente asociada al factor 

protegido”. De no acreditarse la causa alegada por la empresa, la STC 125/2008 de 20 de 

octubre señala que “no habiéndose acreditado la concurrencia de la causa legal expresada 

en la carta de despido, ni tampoco, que los hechos invocados en la misma fueran los 
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determinantes de la decisión extintiva, los indicios aportados por la demandante 

despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental invocado, 

y al no haberlo hecho así, la resolución judicial ha aplicado incorrectamente la doctrina 

constitucional en materia de prueba indiciaria y vulnerado, al no ampararlo, el derecho a 

la tutela judicial efectiva de la demandante, en su vertiente de garantía de indemnidad”.  


