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 La Magistratura de Trabajo había condenado al Ministerio de Economía y 

Hacienda a readmitir a un trabajador despedido, desestimando la excepción de 

caducidad de la acción invocada por el Abogado del Estado; reiterada la excepción en 

suplicación, la Sala de lo Social la acoge y declara caducada la acción. Contra este 

último pronunciamiento recurre en amparo el trabajador, alegando vulneración de su 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

 El Tribunal Constitucional empieza por recordar que el derecho a la tutela 

judicial efectiva no resulta lesionado cuando el Juez o Tribunal “inadmite una acción 

en virtud de la aplicación, razonada en Derecho y no arbitraria, de una causa legal”; 

que el establecimiento de plazos de caducidad para el ejercicio de las acciones 

“representa un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela 

judicial”; y, en fin, que la apreciación en cada caso de la caducidad de la acción “es 

materia de legalidad ordinaria que corresponde en exclusiva a los Jueces y 

Tribunales”, salvo que la aplicación de las normas legales que la establezcan, “por ser 

arbitraria o irrazonable, resultara lesiva al derecho reconocido en el art. 24.1 C.E.”. Y, 

tras estas consideraciones generales, entra a examinar si, en el caso, la apreciación de 

caducidad de la acción entrañó o no la lesión constitucional denunciada, llegando a la 

conclusión de que “el Tribunal Superior de Justicia de Madrid advirtió... la caducidad 

de la acción de manera motivada y razonada”, lo que “conduce a determinar que en la 

Sentencia impugnada no se produjo la infracción del art. 24.1 C.E. que denuncia el 

demandante”. 

 

* * * 

 

 En un rápido repaso de precedentes sobre caducidad y tutela judicial efectiva 

ha de citarse en primer lugar la STC 15/85, de 5 de febrero, que declara la 

compatibilidad del derecho a la tutela judicial efectiva con la existencia de plazos de 
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caducidad, incluso cuando afectan al ejercicio de acciones basadas en lesión de 

derechos fundamentales1. 

 

 Así despejada la cuestión de la genérica constitucionalidad de la caducidad de 

las acciones, el Tribunal Constitucional ha centrado su tarea en el examen de las 

circunstancias que, en cada caso concreto, han conducido a la apreciación de 

caducidad de la acción, llegando en algunas ocasiones a la conclusión de que se había 

lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva y, en otras, a la de que no había 

existido vulneración alguna necesitada de amparo. 

 

 En este segundo grupo se inserta la sentencia objeto de comentario y, antes de 

ella, la STC 233/91 (t. IX, ref. 596) y la STC 98/92 (t. X, ref. 628), desestimatorias, 

ambas, del amparo en supuestos en los que se habían declarado caducadas, en 

aplicación de lo dispuesto por el art. 209 LPL (80), solicitudes relativas a la ejecución 

de sentencias de despido2. 

 

 Más interés tienen los casos en los que el Tribunal Constitucional estima que la 

apreciación de caducidad lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva: 

 

 ― STC 169/86 (t. IV, ref. 220): se basa en que el dies a quo del plazo de 

caducidad para impugnar una sanción había sido incorrectamente determinado. 

 

 ― STC 200/88 (t. VI, ref. 362): en un caso de caducidad en proceso de 

elecciones, defectuoso cómputo de días hábiles, al haberse incluído entre ellos uno 

inhábil. 

 

 ― STC 232/88 (t. VI, ref. 367): también en proceso de elecciones, caducidad 

indebidamente apreciada por defectuosa determinación del dies a quo. 

 

 ― STC 63/90 (t. VIII, ref. 471): caducidad de reclamación en materia de 

seguridad social derivada de una incorrecta determinación del dies a quo. 

                                              
1
 La sentencia denegó el amparo solicitado frente a sentencia que rechazó demanda de despido al apreciar la 

caducidad de la acción. El despido había sido impugnado por discriminatorio y la recurrente en amparo 

pretendía que la caducidad no podía jugar cuando se invocara lesión de un derecho fundamental, tesis que 

rechaza con contundencia el Tribunal Constitucional (cfr. comentario de ALONSO OLEA en t. III, ref. 136). 

Mucho antes, la STC 21/82, de 12 de mayo, ya había rechazado una demanda de amparo contra declaración de 

caducidad de la acción de despido en un caso en el que se impugnaba el despido como antisindical; al 

comentarla, decía ALONSO OLEA que “el tema central de la sentencia es... la admisión explícita de la 

constitucionalidad de los preceptos del ET y la LPL sobre caducidad de la acción de despido” (t. I, ref. 11). 

 
2
 La STC 79/84 (t. II, ref. 124) también denegó el amparo frente a un pronunciamiento judicial que declaraba la 

caducidad de la acción de despido, pero basándose en el defectuoso planteamiento de la demanda de amparo y 

sin entrar, por tanto, a enjuiciar el acierto o desacierto de la apreciación de la caducidad. 
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 ― STC 190/90 (t. VIII, ref. 513): caducidad de solicitud de ejecución de 

sentencia de despido mal apreciada; el error se cometió, en este caso, en la 

determinación de la fecha de presentación del escrito de solicitud de ejecución3. 

 

 ― STC 193/92 y STC 194/92 (t. X, refs. 671 y 672): en ambos casos, 

sustancialmente idénticos, caducidad de acción de despido frente a la Administración 

que no debió apreciarse porque la extemporaneidad de la demanda se debió a que la 

Administración demandada, al resolver la reclamación previa, indicó que el plazo 

para demandar era de dos meses, induciendo así a error a los trabajadores. 

 

 ― STC 201/92 (t. X, ref. 675): error del Juez al determinar la fecha de 

notificación de una sanción que conduce a la indebida declaración de caducidad de la 

correspondiente acción de impugnación. 

 

* * * 

 

 En contra de lo dispuesto por el art. 44.1 b) de su Ley Orgánica, el Tribunal 

Constitucional ha entrado con frecuencia a examinar los hechos en los que se basaba 

la declaración de caducidad (día en el que se produjo una notificación, día en el que se 

presentó un escrito, etc.), basando la concesión del amparo en una apreciación fáctica 

diferente a la realizada por el órgano jurisdiccional. En la sentencia objeto de 

comentario, aun desestimatoria del amparo, se puede observar también que el último 

fundamento jurídico ―el que expresa las razones determinantes de la decisión— se 

encuentra plagado de juicios fácticos, de tal forma que es difícil evitar la impresión de 

que el Tribunal Constitucional deniega en este caso el amparo porque comparte la 

apreciación fáctica de la resolución judicial impugnada, lo que ―si bien se mira― 

resulta tan improcedente como conceder el amparo porque no se comparte la 

apreciación fáctica. 

 

 A lo anterior ha de añadirse que, también con frecuencia, en las decisiones del 

Tribunal Constitucional sobre caducidad de las acciones y tutela judicial efectiva, el 

juicio de Derecho no se efectúa con referencia exclusiva a los principios y preceptos 

constitucionales, sino que se enjuicia el acierto de la resolución judicial con arreglo a 

parámetros normativos pertenecientes al plano de la legalidad ordinaria. Es ya de 

                                              
3
 El problema era que no había constancia en autos de la fecha de recepción del escrito, al haber omitido el 

Secretario la correspondiente diligencia. El T.C. aplicó aquí su doctrina según la cual los errores de los órganos 

judiciales no pueden repercutir negativamente en la esfera jurídica del justiciable; cfr., sobre esta curiosa ―por 

lo singular del caso― sentencia, el interesante comentario de Mª Teresa DE PADURA BALLESTEROS, 

“Omisión por el Secretario Judicial de la diligencia de constancia y posible vulneración del artículo 24.1 de la 

Constitución al transferir los efectos negativos de dicha negligencia a la esfera jurídica de los particulares”, en 

R.E.D.T., núm. 52, págs. 297-313. 
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sobra conocido el razonamiento que el Tribunal Constitucional utiliza para justificar 

sus frecuentes incursiones en el plano de la legalidad ordinaria. Es un razonamiento 

en dos tiempos: se formula primero la regla general, según la cual “la apreciación en 

cada caso de los plazos de prescripción de los derechos subjetivos y caducidad de la 

acción es materia de legalidad ordinaria que corresponde en exclusiva a los Jueces y 

Tribunales” para luego presentar la excepción a dicha regla: el Tribunal 

Constitucional podrá revisar la aplicación de la legalidad realizada por los Tribunales 

ordinarios cuando dicha aplicación, “por ser arbitraria o irrazonable”, resulte “lesiva 

al derecho reconocido en el art. 24.1 C.E.”4. 

 

 Pero este razonamiento, impecable en apariencia, envuelve una trampa ya que, 

al final, la comprobación de si la aplicación de la ley realizada por los Tribunales 

ordinarios puede o no considerarse “arbitraria o irrazonable” se convierte pura y 

simplemente en un enjuiciamiento sobre si las normas atinentes al caso fueron o no 

correctamente interpretadas y aplicadas y, por esta vía, la supuesta excepción 

―revisión por el Tribunal Constitucional de la aplicación de la legalidad realizada 

por los Tribunales ordinarios— alcanza una amplitud tal que priva de toda virtualidad 

a la también supuesta regla general5. 

 

 En la sentencia objeto de comentario también puede observarse este fenómeno. 

El decisivo fundamento cuarto no sólo está repleto de juicios fácticos, como ya se ha 

indicado, sino que razona jurídicamente en estrictos términos de legalidad ordinaria. 

Así, la impresión, en este punto, es la de que se deniega el amparo porque el Tribunal 

Constitucional considera correcta la aplicación de la legalidad ordinaria realizada 

por la sentencia impugnada y hay que decir aquí, de nuevo, que esto es tan 

improcedente como conceder el amparo porque no se considera correcta la 

aplicación de la legalidad ordinaria. 

 

 De lo dicho se desprende que el recurso de amparo, cuando se utiliza contra 

resoluciones judiciales que declaran la caducidad de la acción ejercitada, se ha 

convertido, prácticamente, en una instancia ordinaria en la que se pueden volver a 

plantear todas las cuestiones, tanto fácticas como jurídicas ―constitucionales o no—, 

que fueron objeto del proceso jurisdiccional previo. Quizá esto sea el resultado 

inevitable de llevar hasta sus últimas consecuencias la protección mediante amparo 

constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, pero aun siendo así, no dejaría 

de ser un resultado monstruoso, que convierte al Tribunal Constitucional justo en lo 

                                              
4
 Las frases entrecomilladas se han tomado precisamente del fundamento jurídico segundo de la sentencia 

101/1993, objeto de este comentario. 

 
5
 No hago otra cosa que repetir lo que ya está dicho ―y mejor dicho, además― en esta misma obra por el 

maestro ALONSO OLEA: cfr. comentario a la STC 47/1989, de 21 de febrero, en t. VII, ref. 389. 
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que, con la Constitución y la L.O.T.C. en la mano, nunca debería ser. 

 

* * * 

 

 Ya se ha dicho que, en el caso que nos ocupa, da la impresión de que el 

Tribunal Constitucional deniega el amparo porque comparte tanto la apreciación 

fáctica como la aplicación del derecho realizada por la sentencia impugnada. Y ya se 

ha adelantado que esta manera de enfrentarse a la petición de amparo, que no difiere 

en nada de la forma en la que se afrontaría una apelación ordinaria, no es, a juicio de 

quien esto escribe, ni mucho menos digna de alabanza. 

 

 Ahora bien, una vez que el Tribunal Constitucional decide situarse en el nivel 

de un órgano de apelación y resuelve el amparo como si de una instancia ordinaria se 

tratara, cabe preguntarse si, al menos, la decisión final, a la vista de los hechos y 

atendidas las normas legales aplicables, ha sido acertada. Y, en el presente caso, el 

comentarista alberga algunas dudas acerca del acierto de la declaración de caducidad 

hecha por la Sala de lo Social y, en consecuencia, acerca del acierto de la sentencia del 

Tribunal Constitucional que, como ya se ha dicho, comparte plenamente el criterio de 

la decisión impugnada. 

 

 Los hechos no plantean graves problemas. El demandante de amparo trabajaba 

como auxiliar de un Recaudador de tributos. Al cesar el Recaudador como 

consecuencia de la centralización de las funciones recaudatorias en las Delegaciones 

y Administraciones de Hacienda, comunicó a su empleado que no volviera a trabajar, 

al haber dado de baja a la empresa. Esta comunicación se produjo el día 5 de enero de 

1988. Paralelamente, el recurrente en amparo, solicitó al Ministerio de Hacienda ser 

adscrito a una unidad administrativa de recaudación, a cuyo efecto concurrió a un 

concurso de méritos en el que se rechazó la solicitud de adscripción, comunicándose 

la decisión con fecha 21 de enero de 1988. 

 

 La demanda por despido formulada contra la Administración se declaró 

caducada por entender la Sala de lo Social que la fecha a tener en cuenta como dies a 

quo para el cómputo del plazo era la del 5 de enero (la de la comunicación del 

Recaudador cesado) y no la del 21 de enero (la de la comunicación de la decisión de la 

comisión calificadora del concurso), criterio éste que el Tribunal Constitucional 

comparte e incluso avala con enfáticos razonamientos. 

 

 Pues bien, es precisamente esta decisión en cuanto al dies a quo del plazo la 

que plantea al comentarista ciertas dudas. Como es sabido, la situación laboral de los 

auxiliares que prestaban sus servicios en las oficinas de los Recaudadores de tributos 

cesados con fecha 31 de diciembre de 1987 fue tratada por la jurisprudencia como un 
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supuesto de sucesión de empresa del art. 44 del E.T. en virtud de la cual la 

Administración del Estado quedaba subrogada, como nueva empresaria, en los 

derechos y obligaciones laborales de los Recaudadores cesados respecto de los 

trabajadores a su servicio6. De acuerdo con esto, a partir del 1 de enero de 1988, el 

único empresario que podía despedir al trabajador de nuestro caso era el Ministerio de 

Hacienda. Y, siendo así las cosas, cabe preguntarse si es lógico entender que la 

comunicación realizada por el Recaudador cesado con fecha 5 de enero vale como 

despido efectuado por el Ministerio de Hacienda. A este comentarista le parece que no 

es lógico, ya que el Recaudador no realiza la comunicación en nombre del Ministerio, 

ni tendría poderes para hacerlo y, además, es seguro que el Ministerio ni siquiera 

conocía la existencia de la citada comunicación hasta que fue llamado al proceso y 

que, si la hubiera conocido, en ningún caso la habría asumido como propia, por lo 

menos antes de la resolución negativa del concurso de méritos... Y, por el contrario, 

parece mucho más razonable entender que el Ministerio despide cuando comunica al 

trabajador que no accede a su solicitud de adscripción a las unidades administrativas 

recaudatorias7. 

 

 A la vista de lo dicho y para concluir, no parece posible esta vez felicitarse por 

el acierto de la sentencia comentada. Ni es adecuada la forma en la que se enfrenta al 

objeto de la demanda de amparo ―la argumentación de la sentencia es más propia de 

un órgano de apelación que de un Tribunal Constitucional—, ni tampoco parece que, 

ya entrando en el fondo del asunto, la decisión denegatoria del amparo haya sido en 

este caso la más atinada. 

                                              
6
 Son muy expresivas, al respecto, las sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de 

Justicia de Galicia de 19 de febrero de 1990 (Aranzadi 51) y de Madrid de igual fecha (Aranzadi 873). 

 
7
 Por si pueden avalar este criterio, citaré dos sentencias de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, referidas 

ambas a supuestos de subrogación empresarial derivados del cese de los Recaudadores: la de 18 de diciembre de 

1989 (Aranzadi 2946), que rechaza el recurso del Abogado del Estado contra la sentencia que condenaba a la 

Administración por despido nulo razonando que “hay que entender que los actores, a los que no consta les 

hubiera sido adjudicada plaza según las normas de la Resolución de la Subsecretaría de Hacienda de 23 de 

septiembre de 1987, han sufrido un despido...”; y la de 22 de febrero de 1990 (Aranzadi 910) que estima el 

recurso interpuesto por la trabajadora despedida razonando, con referencia a las normas que ordenaron la 

asunción por las Administración de las funciones de los recaudadores, que “si bien procuran la adscripción a los 

nuevos servicios, como contratados laborales, a quienes habían prestado sus servicios con contrato laboral en 

las zonas de recaudación, no siempre se hacen, como ocurre con la actora, infringiéndose con ello el art. 44 del 

Estatuto de los Trabajadores, pues en el presente caso se da un supuesto de sucesión de empresa, al asumir la 

propia Administración las funciones recaudatorias para desempeñarlas no mediante sus propios funcionarios 

sino que para ello contrata laboralmente a otras personas, y en las pruebas selectivas que a tal fin realiza, 

excluye a la actora, por razones que nada importan, pues ésta, por la recta aplicación del comentado art. 44, 

debió ser llamada a continuar desempeñando sus funciones...” (subrayados míos). Me parece clara, en ambos 

casos, la vinculación entre despido y no adjudicación de plaza en el concurso de méritos; el mismo criterio, en el 

caso de la sentencia comentada, habría debido conducir a estimar producido el despido el día en que se 

comunicó el resultado negativo del concurso y a no considerar, por tanto, producida la caducidad de la acción. 


