
SENTENCIA DEL TC DE 21-10-2013 SOBRE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA 
PREVIA JUDICIAL POR HABER SIMULTANEADO LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 
DE AMPARO CON EL DE SUPLICACIÓN 

RESUMEN 

Recurso de amparo promovido por D. Jesús contra los Autos del Juzgado de lo Social núm. 
8 de Barcelona, de fecha 19-6 y 28-9 (recaídos en el procedimiento de despido seguidos 
ante ese Juzgado).  

El Ministerio Fiscal interesó la inadmisión del recurso de amparo. Señala que la demanda se 
encuentra incursa en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa art. 50.1 a), en 
relación con el art. 44.1 b) LOTC, por haberse simultaneado el recurso de amparo con 
diversas actuaciones procesales llevadas a cabo por el demandante tanto en el Juzgado 
como ante la Sala de lo Social del TSJ. 

Aplicando la doctrina constitucional expuesta al presente caso, se comprueba, una vez 
recibidas las actuaciones judiciales, que frente a la decisión del Juzgado de lo Social nº 8 de 
Barcelona que se recurre en amparo (Auto de 28-9-2012) se presentaron por el recurrente 
en amparo con fecha de 5-10-2012, ante ese órgano judicial, dos escritos con el objeto de 
anunciar recurso de suplicación y de solicitar el desarchivo de las actuaciones.  

Antes de que tales escritos fueran contestados, con fecha de 5-11-2012 el recurrente 
formuló el presente recurso de amparo contra el referido Auto de 28-9-2012.  

Posteriormente, con fecha de 7-11 siguiente, se dictó Auto por el Juzgado de lo Social 
teniendo por no anunciado el recurso de suplicación, ante lo cual, la parte formuló recurso de 
queja, que resultó finalmente estimado por Auto de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, 
de 26-3-2013, al considerar recurrible en suplicación el Auto de 28-9-2012.  

Todo ello pone de manifiesto que cuando el recurrente formuló el recurso de amparo, la 
vía judicial ordinaria estaba abierta, no constando hasta el momento al que se extiende el 
testimonio de las actuaciones remitido a este Tribunal, que la causa haya concluido. 

Lo anteriormente expuesto, conduce a apreciar, de conformidad con lo manifestado por el 
Ministerio Fiscal, la concurrencia del óbice procesal de falta de agotamiento de la vía 
judicial previa art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC, al haberse hecho coexistir 
esta jurisdicción con la vía judicial ordinaria. 

Este tribunal ha decidido inadmitir el recurso de amparo interpuesto por D. Jesús 

VER SENTENCIA 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12184.pdf 


