
SENTENCIA DEL TC DE 4-11-2013 SOBRE DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

RESUMEN 

Celebración del acto de conciliación tras un despido en el plazo concedido por el juzgado 
para la subsanación de la demanda por falta de aportación del acta de conciliación 

El juzgado de lo social resolvió inadmitir a trámite la demanda de despido, al entender que el 
plazo de resolución concedido lo era exclusivamente con la finalidad de aportar la 
acreditación documental de la conciliación intentada, no para celebrar esta por haber sido 
omitida. 

La aplicación de esta doctrina a este caso conduce a la estimación del amparo. Ello es así 
por cuanto el criterio que se mantiene en los Autos impugnados para acordar el archivo de la 
demanda, basado en un entendimiento meramente formal de la subsanabilidad, contradice 
abiertamente la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual, como queda expuesto, el 
referido plazo de subsanación es material, de manera que acoge no sólo la celebración 
misma del acto de conciliación, sino incluso su intento acreditado mediante la presentación 
de la correspondiente papeleta ante el órgano de conciliación y ello con independencia del 
momento en que el acto de conciliación se celebre, ya que esta circunstancia es ajena a la 
voluntad del demandante. 

En este caso, el acto de conciliación se celebró dentro del plazo de 15 días concedido al 
efecto, lo cual se acreditó asimismo en dicho plazo, de conformidad con el art. 81.2 LPL, 
aquí aplicable, según queda relatado en los antecedentes de la presente Sentencia. A la 
vista de ello, se hace obligado declarar que la decisión judicial de archivar la demanda 
por falta de cumplimiento del requisito citado no es razonable, por cuanto el plazo de 
subsanación es hábil, no solo para acreditar que el acto de conciliación se celebró aunque 
no se haya acompañado a la demanda la certificación correspondiente, sino también para la 
realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado. 

En definitiva, estando acreditado que los actores presentaron la papeleta de conciliación 
dentro del plazo previsto en el art. 81.2 LPL, aquí aplicable, el Juzgado de lo Social debió 
dictar resolución teniendo por subsanado el defecto procesal advertido, dejando así expedito 
el acceso al proceso, sin oponer trabas que no se ajustan a la finalidad perseguida por la 
norma, con la consecuencia de la inadmisión de la demanda y archivo de la misma, que no 
se acomoda al criterio pro actione que debe inspirar la actuación judicial, para no lesionar el 
derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión, proclamado por el art. 
24.1 CE. 
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