
SENTENCIA DEL TC DE 2-12-2013 SOBRE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA 

RESUMEN 

Recurso de amparo promovido por D. José María respecto de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TS y del TSJ de Madrid y la resolución de la Dirección General de Trabajo autorizando un 
ERE. 

Inadmisión de recurso contencioso-administrativo acordada sin aceptar la interrupción del cómputo del plazo 
por una previa demanda presentada ante el orden jurisdiccional social, cuya incompetencia no era manifiesta, y 
por la formalización de un recurso de alzada en vía administrativa.  

Esta forma de razonar traduce un rigorismo exagerado, incompatible con la efectividad del derecho a la 
tutela judicial, en su vertiente de derecho de acceso a la justicia. 

Importa notar que, aunque fuera verdad, como afirman las Sentencias recurridas, que no existía ningún 
obstáculo jurídico cierto a que el recurrente hubiera impugnado la citada resolución administrativa con 
fundamento asimismo en la infracción del art. 14 CE, esa comprobación resulta inocua y no sirve, en 
cualquier caso, para calificar su conducta procesal de negligente o poco atenta ni, en consecuencia, de 
justificación a la decisión de inadmisión del recurso.  

Pues, además de que, no faltan los pronunciamientos que advertían de que el conocimiento de ese tipo de 
reclamaciones correspondían al orden social, con arreglo al derecho fundamental del art. 24.1 CE que ahora 
consideramos, lo decisivo no es tanto ni principalmente examinar la bondad o el éxito de su estrategia procesal, 
sino comprobar si la interpretación judicial que consideramos resulta o no desproporcionada, por 
excesivamente formal y rigorista.  

En el marco de este proceso constitucional, entonces, debemos comprobar si la decisión judicial de inadmitir el 
recurso contencioso del recurrente es o no una decisión proporcionada, atendidas naturalmente las 
circunstancias concurrentes.  

Si se prefiere, desde otra perspectiva, la severidad del escrutinio constitucional que antes hemos recordado, y 
que cualifica el canon a seguir en este tipo de asuntos en los que se ventila el derecho de acceso a la justicia, 
se predica no obviamente de la estrategia procesal seguida por el recurrente, sino de la decisión judicial 
adoptada. 

Vista la existencia de fundadas dudas acerca de la jurisdicción competente en este tipo de asuntos, no hay 
duda de que, al igual que hemos afirmado en la STC 194/2009, de 28-9, reprochar al recurrente que decidiera 
acudir a la jurisdicción social para concluir de ese modo en la inadmisión por extemporáneo del recurso 
contencioso interpuesto una vez cerrada la vía del orden social por falta de competencia, resulta una decisión 
judicial excesivamente rigorista y contraria al principio pro actione y, en consecuencia, que vulnera el 
derecho fundamental del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso a la justicia. 

No se ignora que, a diferencia del caso resuelto en la citada Sentencia 194/2009, en el presente asunto el 
recurrente ya impugnó antes la misma resolución administrativa que luego años después, una vez 
clausurada definitivamente la vía jurisdiccional social, ha intentado nuevamente recurrir mediante la 
interposición del recurso contencioso que consideramos.  

Esta circunstancia, que apunta a la doble impugnación jurisdiccional de un mismo acto administrativo en 
sede contenciosa, es precisamente la que utilizan las Sentencias recurridas y, singularmente, la Sentencia del 
TS, de 26-9-2011, para justificar su decisión de inadmisión.  

Al menos en media docena de ocasiones, en efecto, el Alto Tribunal alude a que no es jurídicamente posible, 
sin ignorar los plazos procesales, que un mismo acto administrativo pueda ser impugnado años después 
de haberlo sido previamente en otro proceso contencioso, por más que en cada caso el correspondiente 
recurso se funde en motivos distintos, de legalidad ordinaria, el primero, y de naturaleza constitucional, el 
segundo.  

Por esta razón, el TS advierte, también por dos veces, que para determinar la extemporaneidad del recurso 
lo decisivo «no es la índole de la pretensión impugnatoria, sino la identidad del acto recurrido». 

Este razonamiento no puede compartirse tampoco en términos de proporcionalidad, dado que confirma el 
carácter excesivamente formal y rigorista de la decisión judicial que consideramos.  

Pues esa explicación, al hacer hincapié, como se ha comprobado, en la identificación del acto formalmente 
recurrido, aun posible en una interpretación de legalidad ordinaria, desenfoca las circunstancias del caso y 
prescinde sin ninguna justificación de su verdadero contenido material.  

Ciertamente el acto administrativo recurrido es siempre el mismo, la resolución administrativa de 30-12-
2000, que autorizó el ERE 65-2000. Sin embargo, esa identidad es únicamente formal, toda vez que no tiene 
en cuenta que en esa época la impugnación del acto administrativo de aprobación del ERE tenía, según 
testimonian las propias resoluciones dictadas en el presente proceso judicial y que antes hemos visto, muy 



concertado su ámbito: se limitaba poco más que a comprobar si el correspondiente despido colectivo 
acordado entre las partes era conforme al art. 51 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores. 

En estas condiciones, nada tiene de extraño ni de reprochable que el recurrente considerara, al tiempo de 
recurrir por primera vez en sede contencioso-administrativa el acto administrativo de aprobación del ERE, 
que su contenido resultaba novedoso, pues no se limitaba ahora a la comprobación de la regularidad del 
expediente tramitado y al acuerdo alcanzado entre el empresario y los representantes de los trabajadores, ya 
que también perseguía combatir las condiciones económicas del plan de prejubilación previsto en el ERE ante 
los órganos de la jurisdicción social, queja ésta que no quedó expresada en la anterior impugnación en sede 
administrativa. Y en atención a las vicisitudes litigiosas del presente caso, tampoco resulta extraño que el 
recurrente decidiera abandonar en su día el recurso contencioso. 

Desde esta perspectiva, importa subrayar que no es hasta su Sentencia de 23-1-2006 cuando la Sala de lo 
Social del TS despeja definitivamente las dudas existentes y declara la falta de competencia del orden social 
por considerar que la discusión sobre el régimen de indemnización previsto en el controvertido plan de 
prejubilación acordado entre las partes «supone una impugnación del acuerdo asumido por la resolución del 
expediente administrativo [de modo que] la acción ejercitada implica una revisión de lo acordado entre las 
partes e incorporado a la resolución administrativa que puso fin al ERE».  

Un razonamiento bien significativo y que permite ver que con esa declaración la Sala de lo Social del TS sienta 
una solución que determina, por efecto, la atribución al acto administrativo de aprobación del ERE de un 
contenido hasta entonces cuando menos discutido.  

Por esta razón, la afirmación de las Sentencias recurridas acerca de que el recurrente en amparo ha pretendido 
impugnar en 2008 el mismo acto administrativo que ya antes había impugnado en 2001 es en realidad un 
criterio excesivamente formalista, que mira exclusivamente a la identificación del acto administrativo 
recurrido, y, por tanto, contrario al principio pro actione. Como se ha señalado, materialmente el contenido 
del acto administrativo recurrido en uno y otra ocasión podría considerarse distinto. 

En atención a todo lo expuesto, el TC ha decidido otorgar el amparo solicitado por D. José y, en consecuencia: 

1º Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 

2.º Restablecer al recurrente en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección 
Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 29-4-2010, y la Sentencia de 26-9-2011 dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en el recurso de casación núm. 4168-2010, retrotrayendo 
las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas 
Sentencias para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-211.pdf 


