
Es indudable, como advierte la doctrina, que en este punto

concreto -la no exigencia de comparecencia, bastando con dejar

constancia de ello-, la LPL 1990 es menos formalista que su

antecesora y se adapta mejor al contexto social actual y a la

doctrina constitucional sobre cómo interpretar y exigir los

requisitos procesales 106, pero, a mi juicio, lo que debería

plantearse no es tanto el mayor o menor formalismo exigido para

que el Juzgado o Sala de lo Social tengan conocimiento de la

presentación del escrito ante el Juzgado de Guardia -ya sea

mediante comparecencia o simplemente dejando constancia de ello-,

sino el hecho mismo de que se exija este formalismo. Es decir,

lo que debería cuestionarse es si la inadmisión o ineficacia de

la presentación del escrito acordada por el Juez o Tribunal por

no haberse cumplido dicho trámite -más o menos formalista-

implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

reconocido en el art. 24.1 de la Constitución. Dicho en otras

palabras, lo que cabe cuestionar es la posible

inconstitucionalidad del precepto.

El art. 22 de la derogada LPL 1980 dio lugar a una extensa

serie de pronunciamientos del Tribunal Constitucional en orden

a conciliar las exigencias procesales de dicho precepto con el

derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva. Así,

el TC ha declarado que "el requisito impuesto por el art. 22 LPL

(de 1980) no constituye un obstáculo insalvable que resulte de

cumplimiento imposible o extremadamente dificultoso" (STCo

106 DILLA, M§.J., La presentación de escritos el último día de un
plazo ante el Juzgado de Guardia, AL n s 15, 1991, p. 202.
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129/1990 de 16 de julio -BOE 30 julio-) , ya que "la carga que

impone el precepto mencionado, no es una pura formalidad sin

sentido, sino un requisito que sirve a una finalidad discernible

por lo que cabe considerarla como una carga no desproporcionada,

sobre todo al referirse a actos realizados en el último día de

los plazos legales" (STCo 185/1987 de 18 de noviembre -BOE 10

diciembre-) , porque "la exigencia del art. 22 de la LPL tiene

como finalidad confirmar ante la Magistratura de Trabajo la

presentación del escrito en el Juzgado de Guardia, cuyo

conocimiento por el Magistrado podría, en otro caso, demorarse,

produciéndose con ello problemas en relación con otros trámites

procesales, en un proceso que se caracteriza por la celeridad

como es el laboral" (STCo 3/1986 de 14 enero -BOE 12 febrero-;

vid. también SSTCo 175/1988 de 3 octubre -BOE 5 noviembre-,

129/1990 de 16 julio -BOE 30 julio-).

A mi juicio, esta interpretación del art. 22 LPL de 1980 que

efectúa el TC es, cuando menos, discutible, ya que resulta

difícil de aceptar la constitucionalidad de esa carga

-desproporcionada o no- de comparecencia (o de comunicación

adicional al Juzgado o Tribunal -art. 45.1 LPL de 1990-) que

imponen los preceptos citados, máxime si se tiene en cuenta los

efectos que la omisión de la falta de comparecencia produce,

cuales son, como de forma rigurosa declara la jurisprudencia

ordinaria, que "no puede entenderse presentada la demanda sino

en la fecha en que real y efectivamente tenga lugar la preceptiva

comparecencia" (STSJ Madrid de 5-2-1991 -Ar. 1354). Doctrina que,

en cualquier caso, es excesivamente rigorista por dos motivos.
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En primer lugar, porgue la demanda presentada ante el Juzgado de

Guardia sirvió como vehículo para evitar la caducidad de la

acción, y, en segundo lugar, porque, en todo caso, esa falta de

comparecencia -o de dejar constancia de ello por el medio de

comunicación más rápido- es una falta u omisión perfectamente

subsanable, sin que ello vaya en detrimento de ningún derecho

constitucional digno de tutela, sobre todo si, como señala el

propio Tribunal Constitucional, "la razón del precepto legal se

sustenta, más que en la integridad del procedimiento, en la

regularidad del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales

y para ello se impone a las partes una obligación de actividad

como carga procesal cuya inobservancia determina la ineficacia

de la presentación" (STCo 115/1993 de 29 marzo -BOE 5 mayo-) .

Precisamente, en esta sentencia parece inferirse una respuesta

afirmativa a la cuestión planteada sobre la inconstitucionalidad

del citado precepto, si no de forma explícita sí implícitamente,

cuando afirma con meridiana claridad que "el precepto obliga a

la parte presentante del escrito a desarrollar lo que en

propiedad debería ser un acto de comunicación entre dos órganos

jurisdiccionales, y aunque no escapa a la consideración del

Tribunal que ciertas prácticas procesales -al margen de su dudosa

ortodoxia procesal- han venido tradicionalmente admitiendo la

colaboración de las partes en el desarrollo de algunos actos de

comunicación y colaboración entre órganos jurisdiccionales, como

recurso para agilizar la tramitación y subsanar así determinadas

carencias estructurales de la Administración de Justifica, no

puede admitirse como principio que, para asegurar el

funcionamiento normal y ágil de la relación de oficio entre
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distintos órganos del Poder Judicial, se recurra a imponer

formalmente a las partes obligaciones que no les corresponde

asumir, y menos aún bajo la desproporcionada carga de la

caducidad, por lo que la obligación contenida en el art. 22 de

la LPL de 1980 de comparecer ante un órgano jurisdiccional

exclusivamente para anunciar la inminente llegada de un escrito,

presentado ante el Juzgado de Guardia, no puede por ello erigirse

en un obstáculo insalvable para acceder al proceso, ya que una

vez establecido por la norma procesal un medio de presentación

de escritos de postulación, son los órganos jurisdiccionales

quienes han de proveer lo necesario para otorgar el rápido curso

de tales escritos y asegurar así su llegada al órgano

funcionalmente competente".

En todo caso, debe resaltarse que en el art. 45.1 LPL de

1990, además de sustituirse la comparecencia por un genérico

deber de aviso o dejación de constancia "por el medio de

comunicación más rápido" al órgano jurisdiccional de destino, se

omite cualquier referencia a la ineficacia de la presentación de

los escritos, lo que significa que no existe la carga procesal

de ineficacia del acto de presentación que establecía el art. 22

de la ley anterior (vid. STCo 115/1993 antes citada, vid.

asimismo STSJ Castilla y León/Burgos de 1-4-1993 -Ar. 1709).

Asimismo, y por lo que concierne a los efectos que sobre la

caducidad produce la presentación de demanda en el Juzgado de

Guardia antes del último día del límite, la jurisprudencia

ordinaria, siguiendo las pautas marcadas por la doctrina del
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Tribunal Constitucional (vid., entre otras, STCo 121/1993 de 19

abril -BOE 25 de mayo-) , señala que la caducidad no puede ser

objeto de interpretaciones extensivas, lo que sucedería de

apreciarse la misma en los supuestos de presentación antes del

último día del plazo ante el Juzgado de Guardia, porque, si bien

los preceptos de la LPL tienen carácter y efectos obligatorios,

y a sus términos hay que atenerse, en garantía del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE no

cabe interpretaciones rigoristas de los mismos que cierren la

posibilidad de un examen material de la pretensión, porque

algunos requisitos procesales pueden superarse cuando, respetando

la ratio legis de la norma procesal, no se produzca ni menoscabo

para la regularidad del procedimiento o un daño para la posición

de la parte contraria y, no se constate una conducta negligente

o contumaz, que no puede presumirse sólo porque se haya incurrido

en un error al preparar o dar forma a la pretensión (SSTS de 24-

5-1988 -Ar. 4287-; 19-6-1987 -Ar. 4397-; 9-2-1988 -Ar. 599-).

Consecuentemente, "la presentación antes del último día del plazo

ante el Juzgado de Guardia, no debe ocasionar al demandante la

ineficacia de la demanda presentada, que acarrearía consigo la

caducidad", lo que, "en expresión de la STCo ne 175/88 de 3 de

octubre, sería una consecuencia irrazonable a tal vulneración"

(STSJ Canarias/Las Palmas de 14-6-1991 -Ar. 3940-).

1.2.2. La presentación de solicitud de conciliación previa

El intento de conciliación viene instituido como un

requisito previo obligatorio para evitar el proceso. Así, el art.

582



63 de la LPL exige, con carácter general, el intento de

conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o

ante el órgano que, mediante acuerdo marco o convenio colectivo,

asuma estas funciones. Sólo se exceptúan de este requisito los

procesos expresamente enunciados en el art. 64 de la LPL.

Precisamente, y al objeto de asegurar el efectivo cumplimiento

de este requisito preprocesal, el art. 81.2 de la LPL señala que,

si bien el juez admitirá provisionalmente toda demanda aunque no

se acompañe certificación del acto de conciliación previa, deberá

advertir al demandante que ha de acreditar la celebración o el

intento del expresado acto, bajo apercibimiento de que de no

hacerlo así archivará la demanda sin más trámite.

La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para

ambas partes (art. 66.1 LPL). Si el solicitante no compareciese

ni alegase justa causa para ello, se tiene por no presentada la

papeleta, archivándose lo actuado (art. 66.2 LPL). Si no

compareciera la otra parte, se tiene por intentada sin efecto la

conciliación (art. 66.3 LPL).

Este régimen jurídico de conciliación es, pues, un requisito

preprocesal esencial, cuya omisión o no subsanación en tiempo y

forma repercute de forma decisiva en el plazo de caducidad.

La diversidad de elementos, caracteres y efectos que

conforman este régimen de conciliación ha originado una copiosa

jurisprudencia de gran variedad casuística, de la que, en

síntesis, pueden extraerse las siguientes reglas:
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la) NO suspende el plazo de caducidad el acto de

conciliación celebrado sin ser necesario (STS de 16-2-1984

-Ar. 889-; STSJ Andalucía/Granada de 15-10-1991 -Ar. 5726-)

0 cuando no es procedente (STS de 21-1-1985 -Ar. 74) o se

ha utilizado de forma inadecuada o innecesaria (STS de 23-

7-1990 -Ar. 6454-). Esta doctrina jurisprudencial, sin

embargo, ha sido matizada últimamente, sobre todo en

aquellos casos donde no aparece de forma clara e

indiscutible que el otro litigante sea un organismo

público. Así, la STS de 13-10-1989 -Ar. 7171- entiende que

"la mera inadecuación -que no omisión- del instrumento

previo al proceso cuando, de un lado, no se le ha indicado

al litigante la vía impugnatoria oportuna y ésta es,

además, problemática en su determinación, y de otro lado,

se advierte la existencia de una indudable voluntad

impugnatoria, oportunamente manifestada, aunque por vía

irregular", también "se cumple, en definitiva, la finalidad

última del controvertido trámite previo tendente a

facilitar el conocimiento a la contraparte de la pretensión

que contra ella se prepara" 107. Este criterio, a mi

parecer, es más acorde con la doctrina constitucional,

porque, como señala la STCo 11/1988 de 2 de febrero -BOE de

1 de marzo-, los presupuestos y requisitos procesales "han

de ser valorados en su sentido y finalidad mediante la

razonable apreciación del medio en que consisten y del fin

que con ellos se persigue, medidos en su justa proporción".

Es más, una reciente jurisprudencia entiende -a mi juicio

107 Vid. asimismo STSJ Cantabria de 18-12-1991 -Ar. 6719-.
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acertadamente- que, en estos casos dudosos, es válido

utilizar la doble vía de la conciliación y la reclamación

previas como medida cautelar, "mereciendo su tratamiento

una cierta flexibilidad para evitar la lesión del derecho

fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en el

art. 24 de la Constitución" (STSJ de Cantabria de 15-1-1991

-Ar. 505-).

23) La fecha válida a los efectos de presentación de la

papeleta de conciliación es la que conste en el Registro

del servicio administrativo competente (SMAC, CMAC o

Gobierno Civil) -ex art. 66 LPA- (STSJ Madrid de 5-3-1991

-Ar. 1825-) y no la de la presentación en organismos no

autorizados para recibir tales escritos -por ejemplo, en el

Cabildo Insular- (STSJ Canarias/Las Palmas de 10-1-1991

-Ar. 3933-).

Esta doctrina, además de criticable por su excesivo rigor,

debe considerarse invalidada a la luz de la nueva

regulación que sobre recepción y registro de documentos

establece la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del

Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 38.4

señala que "las solicitudes, escritos y comunicaciones que

los ciudadanos dirijan a los órganos de las

Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos administrativos a que se

dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que

pertenezca a la Administración General del Estado, a la de
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cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a

la de alguna de las Entidades que integran la

Administración Local si, en este último caso, se hubiese

suscrito el oportuno Convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamen-

tariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones

vigentes".

33) Estando debidamente citadas las partes para celebrar el

acto de conciliación si no compareciera el solicitante ni

alegara justa causa, dicha incomparecencia no suspende el

plazo de caducidad (STS 25-2-1985 -Ar. 692-).

Esta aseveración debe, no obstante, matizarse. La no sus-

pensión del plazo de caducidad no se debe al hecho de que

el solicitante no haya comparecido ni alegado justa causa

-ello, en todo caso, lo que supone es la ineficacia de la

papeleta con su consiguiente archivo (art. 66.2 LPL)-, sino

a la no interposición a tiempo de la correspondiente

demanda judicial, porque, de haberlo hecho, habría evitado

la caducidad, debiendo proceder el órgano judicial a

advertirle la omisión en que ha incurrido, a fin de que la

subsane (art. 81.1 LPL).

4a) Y es que precisamente, y sin perjuicio de la

eventualidad de archivo de la demanda para cuando la
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advertencia judicial no hubiera sido atendida, el tiempo

invertido por el demandante en la acreditación del trámite

conciliatorio tras la advertencia judicial al respecto no

computa a los efectos del plazo de caducidad; ello es así

porque la demanda está ya presentada, y es ella el vehículo

de la "acción" de despido y el acto que contiene la

"reclamación" contra el mismo, porque el intento de

conciliación es configurado como requisito previo para la

tramitación del procedimiento, pero no para la

interposición de la demanda que lo inicia (STS de 17-5-1991

-Ar. 3916-) .

Esta doctrina merece destacarse tanto por su trascendencia

como por la sólida técnica jurídica en la que se construyen

sus razonamientos.

1.2.3. La interposición de la reclamación administrativa previa

El art. 69.1 de la LPL dispone que "para poder demandar al

Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos

autónomos dependientes de los mismos será requisito previo haber

reclamado en vía administrativa en la forma establecida en las

leyes". Esta regla general tiene, no obstante, algunas

excepciones, cuales son las referidas en el art. 70 LPL a ciertos

procesos sobre determinadas materias que están exceptuados de

dicho trámite previo.

El evidente privilegio que supone para la Administración

esta reclamación ante ella como requisito necesario previo a la
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interposición de la demanda ante la jurisdicción ha sido

cuestionado por entenderse que ello supone un obstáculo para

acudir a los Tribunales con la consiguiente infracción del

derecho a la tutela judicial efectiva 108. Así lo confirma, en

cierta medida, la doctrina constitucional cuando reconoce que

dicha reclamación previa "supone la creación de ciertas

dificultades en el acceso a la jurisdicción ordinaria", pero que,

en cualquier caso, tales obstáculos no tienen la suficiente

entidad como para impedir el ejercicio de derechos fundamentales,

habida cuenta de que este requisito preprocesal no supone que los

órganos jurisdiccionales sean sustituidos por la Administración

en la adopción que ponga fin al litigio (STCo 21/1986 de 14 de

febrero -BOE de 5 de marzo) . Es decir, para el Tribunal

Constitucional la reclamación previa no puede considerarse un

requisito contrario al derecho a la tutela judicial efectiva,

sino un obstáculo razonable y justificado en atención a las

funciones constitucionales que la Administración tiene asignadas

109. Sin embargo, algunos comentaristas de la LPL observan, tras

analizar la jurisprudencia ordinaria, que, en realidad, la

verdadera finalidad de la institución de la reclamación previa

es la de "preparación de la defensa del Estado antes que su

función evitadora del proceso" uo.

En definitiva, al litigante que pretenda demandar a los

108 MONTERO AROCA, J. , Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, ob. cit. pp. 460 y ss.

109 VALUES DAL-RE, F. , que cita STCo 60/89 de 16 de marzo, ob.
cit. p. 199.

110 BAYLOS/CRUZ/FERNANDEZ, vid. nota na 35, ob. cit. p. 102.
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expresados organismos se le exige cumplimentar el trámite de

reclamar previamente ante ellos.

A diferencia del régimen establecido para la conciliación,

la LPL omite sorprendentemente regular los efectos que produce

la no presentación de reclamación previa ante la Administración

cuando se pretende demandarla, cosa que sí hace el art. 138 LPL

cuando se trata de demandas promovidas en materia de Seguridad

Social, señalando que "el juez dispondrá que se subsane el

defecto en el plazo de cuatro días, y transcurrido éste sin

hacerlo, ordenará el archivo de la demanda sin más trámite".

A este respecto, tanto un sector de la doctrina como la

jurisprudencia constitucional y ordinaria coinciden en señalar

que tal hipótesis debe encuadrarse entre los defectos, omisiones

o imprecisiones en que se puede incurrir al formular la demanda

y a que hace referencia el art. 81.1 LPL y de los que el órgano

judicial deberá advertir a la parte que incurriera en ellos, a

fin de que los subsane dentro del plazo de cuatro días,

apercibiéndola de que, si no lo efectuase, se ordenaría su

archivo. Así, para BAYLOS/CRUZ/FERNANDEZ, "constatada la

inexistencia de copia certificada de haber interpuesto la

reclamación previa, el Juez de lo Social o Tribunal competente

debe indicar a la parte demandante que subsane esta carencia en

el plazo de cuatro días (art. 81.1 LPL), y, justificada esta

interposición, aunque sea posterior a la formalización de la

demanda, deberá admitirse a trámite la misma entendiéndose

cumplido el requisito si al celebrarse el juicio ha sido denegada
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expresa o tácitamente aquélla" m. El Tribunal Constitucional,

por su parte, en Sentencia 11/1988 de 2 de febrero -BOE de 1 de

marzo- recuerda que "no es jurídica ni constitucionalmente

justificable, no ya explicable, que el órgano judicial (..) no

diera a las partes interesadas o actores la posibilidad de

subsanar el error en el plazo legal, permitiéndoles formular

previamente la reclamación administrativa, que además impediría

la caducidad de la acción".

En conclusión, la institución de la reclamación previa, al

igual que sucede con el instituto de la conciliación, es un

requisito preprocesal esencial, cuya omisión o no subsanación

tras apercibimiento judicial puede afectar decisivamente al

derecho en que se fundamenta la acción, si ésta está sujeta a un

plazo de caducidad, cual sucede, por ejemplo, en la acción por

despido.

No obstante tratarse la citada reclamación de un trámite

111 BAYLOS/ CRUZ /FERNANDEZ, ob. cit. p. 96. A idéntica conclusión
final/ aunque con distinta argumentación llega MONTERO AROCA, J. ,
que bien afirma que "en el momento de admisión de la demanda el
juzgador no podrá advertir a la parte del defecto, ya que si el
artículo 81.2 se refiere sólo a la conciliación previa y el
artículo 138 a la reclamación previa en materia de Seguridad
Social, algún sentido deberá tener la no referencia en la LPL al
control judicial en ese momento respecto de la reclamación previa
general", ob. cit. p. 471, finalmente llega a la conclusión de
que "este esquema lógico quiebra en el caso de que de su
aplicación se desprenda un perjuicio irreparable para el
trabajador-demandante, tal y como efectuó la STCo 11/1988 de 2
de febrero que estimó aplicable de oficio el art. 81.1 LPL", p.
472. Vid., sin embargo, DE LA VILLA/Ga BECEDAS/G^-FERRÓTE, que
entienden discutible que la no acreditación de la reclamación
previa pueda determinar la advertencia judicial (..) a la vista
de la diferente regulación que la LPL contiene para la
conciliación y la reclamación previa, Instituciones de Derecho
del Trabajo, 2^ ed. 1991, p. 734.
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previo al proceso, la jurisprudencia viene reiterando la validez

de la reclamación presentada después o simultáneamente a la

interposición de la demanda, siempre y cuando haya sido denegada

expresa o tácitamente antes de celebrarse el juicio (SSTS de 29-

12-1987 -Ar. 9052-; 9-6-1988 -Ar. 5259-; 5-12-1988 -Ar. 9549-;

30-5-1991 -Ar. 3928-, entre otras).

(
Esta doctrina ha sido catalogada dé anómala por ALONSO OLEA/

MIÑAMBRES PUIG ya que entienden que "es contradictorio con la

apreciación del defecto en trámite de admisión, si es que no con

el mismo carácter previo de la reclamación, que pide su

denegación antes de demandar" 112. A mi juicio, sin embargo, tal

doctrina es totalmente coherente -como señalan BAYLOS/CRUZ/

FERNANDEZ- "tanto con la caracterización de este requisito como

forma de llevar al conocimiento de la Administración la

reclamación formulada contra ella, como con una interpretación

no formalista de los requisitos procesales, que deben entenderse

siempre de la manera más favorable para el ejercicio de la

acción" 113.

En efecto, la doctrina constitucional, como hemos venido

repitiendo, ha marcado las pautas de una nueva corriente

jurisprudencial guiada por otros criterios menos rigoristas, que

entiende que, en relación con los requisitos o presupuestos

procesales, los Tribunales no pueden adoptar un criterio

112 ALONSO OLEA/MIÑAMBRES PUIG, Derecho Procesal del Trabajo, ob.
cit. p. 93.

113 BAYLOS/CRUZ/FERNANDEZ, ob. cit. p. 96.
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interpretativo formalista, sino una razonable ponderación del

medio en que consiste el requisito y el fin que con él se

persigue, estando obligado a hacerlo en el sentido más favorable

a la efectividad de este derecho (STCo 69/1̂ 990 de 5 abril -BOE

7 mayo-) , es decir, en el sentido más favorable a la tutela

judicial efectiva amparada en el art. 24.1 CE.

Es más, en el supuesto más hipotético que real, de que

llegado el acto del juicio aún no hubiera transcurrido el plazo

para entender denegada tácitamente la reclamación previa, lo que

procede es suspender el acto de conciliación y juicio señalándolo

nuevamente dentro de los diez días siguientes a la fecha de la

suspensión (art. 83.1 LPL). En cualquier caso, se trata de un

defecto perfectamente subsanable.

Este es, por otra parte, el procedimiento que, a mi juicio,

debe seguirse tras la promulgación de la Ley 30/1992 de 26

noviembre del PAC, porque si bien en su art. 121.1 establece de

modo taxativo que "si planteada una reclamación ante las

Administraciones Públicas, ésta no ha sido resuelta y no ha

transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, no

podrá deducirse la misma pretensión ante la jurisdicción

correspondiente", tampoco conviene olvidar que, precisamente, si

a tenor de lo establecido en el art. 69.2 LPL, el demandante ha

de acompañar "copia de la resolución denegatoria o documento

acreditativo de la presentación de la reclamación", no hacerlo,

"ha de configurarse como un defecto en el modo de proponer la

demanda que, si apreciado por el juez un trámite de admisión,
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debe determinar su advertencia a la parte para que lo aporte,

archivando la demanda si en plazo de cuatro días no lo hace; si

lo hace, debe tenerse en cuenta que la caducidad ha dejado de

jugar desde la presentación de la demanda formalizada en

plazo"114.

En otro orden de cosas, la jurisprudencia viene asimismo

declarando que el efecto que la reclamación previa produce sobre

la caducidad -su suspensión- sólo es predicable cuando aquélla

se realiza en los supuestos previstos por la Ley, porque, en caso

contrario, es decir, en aquellos en que la formulación de la

repetida reclamación previa es supèrflua por innecesaria, dicho

trámite "no puede constituir causa de interrupción (rectius:

suspensión) del plazo perentorio de la caducidad" (SSTS de 16-2-

1984 -Ar. 889-; 10-7-1986 -Ar. 4010-; SSTSJ Comunidad Valenciana

de 31-1-1991 -Ar. 985-; de Galicia de 26-2-1992 -Ar. 731-).

Esta doctrina, quizás algo rigorista, es matizada por la

propia jurisprudencia, que viene declarando la suspensión

excepcional del plazo de caducidad en aquellos supuestos en que

la reclamación administrativa innecesaria se ha producido por no

habérsele indicado al litigante la vía impugnatoria oportuna y

ésta es, además, problemática en su determinación (vid. STS 13-

10-1989 -Ar. 7171).

114 ALONSO OLEA/MIÑAMBRES PUIG, aunque en un presupuesto distinto
al aquí empleado, ya que parten de la premisa de que se alegue
haber interpuesto la reclamación, pero no se justifique este
hecho, ob. cit. p. 94.
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1.3. Cómputo de los plazos procesales

La LPL no formula ninguna regla adicional sobre el cómputo

de los plazos procesales, rigiendo en esta materia las reglas que

con carácter general se prescriben para todos los procesos. Así,

y a tenor de lo establecido en el art. 185 LOPJ, "los plazos

procesales se computan con arreglo a lo dispuesto en el Código

Civil", si bien "en los señalados por días, quedarán excluidos

los inhábiles", y "si el último día del plazo fuere inhábil, se

entenderá prorrogado el primer día hábil siguiente". (Para una

exposición más completa de las reglas de cómputo de los plazos

procesales, vid. supra, epígrafe anterior).

2.- Plazos procesales y plazos materiales

Distingue la doctrina y la jurisprudencia entre plazos

procesales y plazos materiales o sustantivos. El criterio

distintivo lo ha formulado la jurisprudencia, que entiende que

para que un plazo pueda ser calificado como procesal es preciso

que tenga como punto de partida una actuación de igual base (es

decir, procesal), como una notificación, una citación, etc.,

mientras que los plazos materiales o sustantivos serían aquellos

establecidos para ejercitar la acción oportuna ante el órgano

jurisdiccional y que sirven para iniciar el proceso, como sería,

por ejemplo, cualesquiera de los diversos plazos de caducidad a

que nos hemos venido refiriendo 115.

115 En idéntico sentido, vid. SAMPEDRO CORRAL, M. , ob. cit. pp.
318 y ss.
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2.1. Plazos preclusivos y plazos de caducidad

Dados los similares efectos que la inactividad de las partes

produce sobre los derechos sujetos, ya a plazos procesales como

a plazos materiales, cuales son, en unos casos, la preclusion,

y, en otros, la caducidad, no es extraño que algún sector de la

doctrina y cierta línea jurisprudencial, minoritarias en uno y

otro caso, hayan llegado a confundir ambas figuras jurídicas.

/'

Para evitar reiteraciones innecesarias sobre los rasgos

comunes y diferencias entre los plazos preclusivos y los plazos

de caducidad, nos remitimos al capítulo correspondiente al examen

de la caducidad en el proceso civil, donde además se realiza una

somera exposición de los dos tipos de plazos preclusivos que

hemos diferenciado en razón a su mayor o menor rigurosidad

preclusiva, centrándonos aquí en aquellas cuestiones que,

guardando relación con dicha materia, merecen destacarse en el

ámbito exclusivo del Derecho procesal laboral.

2.2. Los plazos preclusivos para interponer recursos

Con la excepción del plazo del recurso de revisión, que es

de caducidad (vid. supra, Epígrafe I) y para cuya tramitación el

art. 233.2 LPL remite a la LEG, todos los plazos establecidos en

la LPL para interponer recursos, ya sean ordinarios o

extraordinarios, son plazos preclusivos rigurosos, por lo que la

falta de interposición de cualquiera de ellos en el plazo

señalado por la Ley implica que la resolución impugnable "quedará
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de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada"

(art. 408 LEG).

Los medios de impugnación con sus respectivos plazos

regulados por la LPL, con los siguientes.

A) Recursos contra providencias y autos

1) Recursos de reposición y súplica

Por remisión expresa del art. 185 LPL, se sustanciaran de

conformidad con lo prevenido en la LEG, que establece un plazo

de tres días para la interposición del recurso de reposición

(art. 377) y de cinco días para interponer el de súplica (art.

402) .

2) Recurso de queia

Su tramitación, a tenor de lo dispuesto en el art. 186 LPL,

también se rige por lo dispuesto en la LEG, que fija para su

interposición un plazo de diez días, a contar desde el siguiente

a la entrega de la copia certificada (art. 1698).

B) Recurso de suplicación

A tenor del art. 191.1 LPL, deberá anunciarse dentro de los

cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.
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c) Recurso de casación

Deberá prepararse en el plazo de diez días siguientes a la

notificación de la sentencia (art. 205.1 LPL), plazo que, por

otra parte, es el común para la casación (art. 1694 LEG).

D) Recurso de casación para unificación de la doctrina

Para este recurso también se dispone, según el art. 217 LPL,

idéntico plazo de diez días siguientes a la notificación de la

sentencia impugnada para preparar el recurso.

Todos estos plazos, como procesales que son, se computan de

acuerdo con las reglas antes expresadas, descontándose, por

consiguiente, los días inhábiles.

E) Audiencia del demandado rebelde

Señala el art. 182.2 LPL que el plazo para solicitar la

audiencia será de tres meses desde la publicación de la sentencia

en el Boletín oficial correspondiente.

2.3. Los plazos prescriptivos para instar la ejecución de

sentencias

El art. 234.1 LPL hace una remisión especial a la LEG en lo

referente a lo dispuesto en ésta para la ejecución de las

sentencias dictadas en los juicios verbales. Ello no obstante,
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y en lo que concierne a los plazos señalados para ello, la LPL

contiene las siguientes reglas especificas:

2.3.1. Plazos prescriptivos generales para el ejercicio de la

acción ejecutiva

Dispone la LPL que, sin perjuicio de lo establecido en el

art. 276 -que fija unos plazos específicos de prescripción para

obtener el cumplimiento de la obligación de readmitir-, "el plazo

para instar la ejecución -que será de prescripción a todos los

efectos- será igual al fijado en las leyes sustantivas para el

ejercicio de la acción tendente al reconocimiento del derecho

cuya ejecución se pretenda" (art. 240.1), aunque, en todo caso,

"el plazo para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de

entregar sumas de dinero será de un año" (art. 240.2), sin que,

una vez iniciada la ejecución, se interrumpa la prescripción

mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se

ejecute (art. 240.3).

A través de estas reglas generales, como señala RÍOS

SALMERÓN, se observa que el legislador parte de una capital

distinción, según que la acción haya sido o no ejecutada. Así,

y por lo que se refiere a la acción no ejercitada, "el precepto

procesal (art. 240.1 y 2) viene a ser la réplica, en sede de

ejecución, de lo que respecto del derecho sustantivo aún no

litigado es el artículo 59 ET", mientras que cuando se trata de

acción ya ejercitada, "el tratamiento legal pasa a ser el

opuesto: iniciada la ejecución, la acción ejecutiva no soporta
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el peligro de la prescripción, incluso si las actuaciones

hubieren sido archivadas por declaración de insolvencia

provisional del ejecutado (art. 240.3)" 116.

De esta manera, y como de forma casi unánime entiende la

doctrina, "el texto legal perpetúa una solución, ya consagrada

en su antecesora, que propicia la prolongación indefinida de la

subsistencia de la obligación -y de la acción nacida para hacerla

efectiva- hasta cuando no se haya cumplido en su totalidad, ya

que, precisamente porque la técnica consiste en no considerar

interrumpida la prescripción hasta que se cumpla la obligación,

se crea un paréntesis que, a efectos prácticos, es de duración

indefinida, ya que nunca concurrirá el supuesto de hecho que
/'

provocará el reinicio del cómputo de aquélla" u7. (

Esta conclusión, que es la única posible en una

interpretación lógica y sistemática de los preceptos -como señala

la doctrina 118-, no impide una critica a la deficiente o

equivocada redacción del precepto que literalmente declara la

"no" interrupción ante estos supuestos, lo que ha dado pie a

pensar a alguno de los primeros comentaristas de la LPL de 1990

116 RÍOS SALMERÓN, B., El nuevo procedimiento laboral, AA.W. ob.
cit. pp. 268-269.

117 BAYLOS/CRUZ/FERNANDEZ, ob. cit. p. 510. En idéntico sentido,
VALDES DAL-RE, F. , ob. cit. pp. 516-517; SALINAS MOLINA, F. ,
Principios básicos de la nueva regulación de la ejecución, en
Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral, AA.W, 1991, p.
340.

118 ALONSO OLEA/MIÑAMBRES PUIG, ob. cit. pp. 299-300; RÍOS
SALMERÓN, B., ob. cit. p. 269; MONTERO AROCA, J., Tomo II, ob.
cit. p. 1381.
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que "el inicial principio de imprescriptibilidad de la ejecución

mantenido y sostenido durante todo el proceso de elaboración del

texto, se ha convertido por el nada ortodoxo medio de la

corrección de errores, en el principio de prescriptibilidad de

la ejecución (art. 240.3)" 119. Pero, como decimos, debe hacerse

una interpretación correctora del precepto en cuestión para

evitar tan ilógico resultado.

En cualquier caso, y en conclusión, lo que debe resaltarse

es que lo quiere decir la norma aunque lo diga mal es que la

suspensión en la tramitación de la ejecución, incluso en el caso

de archivo de las actuaciones por declaración de insolvencia

provisional del ejecutado, no reabre el plazo de prescripción,

porque instada ya la ejecución no cabe hablar de prescripción
/"

120 (
•

Vistas las reglas generales sobre los plazos prescriptivos

generales para el ejercicio de la acción ejecutiva, seguidamente

procederemos a completarlas con las reglas específicas que para

la obtención del cumplimiento de la obligación de readmitir fija

el art. 276 LPL.

2.3.2. Plazos prescriptivos especiales para la ejecución de

la readmisión de las sentencias firmes de despido

119 SENRA BIEDMA, R., El nuevo modelo procesal de la ejecución, en
Estudios sobre la Ley de Procedimiento Laboral, ob. cit. p. 376.

120 MONTERO AROCA, J. , ob. cit. p. 1381.
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De acuerdo con el art. 276.1 LPL, si el empresario no

procediera a la readmisión del trabajador, éste podrá solicitar

la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social:

- Dentro de los veinte días siguientes (hábiles en cuanto

procesales m) a "la fecha señalada para proceder a la

readmisión, cuanto ésta no se hubiese efectuado", o "a

aquél en el que expire el plazo de diez días a que se

refiere el art. 275 LPL cuando no se hubiera señalado fecha

para reanudar la prestación laboral" o "a la fecha en la

que la readmisión tuvo lugar, cuando ésta se considerase

irregular".

Estos plazos, no obstante, son "facultativos", es decir,

"puede" solicitarse la ejecución de la sentencia, pero su

agotamiento no provoca necesariamente la muerte de la acción

ejecutiva por inactividad de su titular, ya que existe un "plazo

de cierre" de tres meses (art. 276.2 LPL), transcurrido el cual

sin haber realizado el trabajador ninguna actividad susceptible

de producir la interrupción de su cómputo, prescribe la acción,

aunque, en todo caso, si dentro del plazo de tres meses, pero

sobrepasando el de veinte días, el trabajador solicitase la

ejecución de la sentencia, perderá el derecho a percibir los

salarios por el exceso de tiempo transcurrido desde el final del

plazo de veinte días fijado en el art. 276.1 hasta el momento en

121 MARÍN CORREA, J.Ma., Comentarios a la Ley de Procedimiento
Laboral, Tomo II, ob. cit. p. 1547.
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