
excepción perentoria que es, impide al segundo juez o tribunal

conocer de lo que ya ha sido conocido y decidido anteriormente

por otro juez o tribunal, y por consiguiente, la sentencia

colectiva firme es también "cosa juzgada" para futuros procesos

colectivos, siempre que concurran las tres identidades exigidas

por el artículo 1252 del CC" (p. 231). Por último, "si no cabe

plantear procesos individuales sobre el objeto que ya ha sido

decidido en vía de conflicto colectivo, es de todo punto evidente

que la sentencia que recaiga en dicha vía debe poder ser

ejecutada" (p. 232).

No cabe duda que esta fundamentada tesis del citado autor

posibilita una integración sistemática más racional de los
;"~\

preceptos reguladores del proceso de conflictos colectivos.

En efecto, sólo partiendo de las premisas esenciales que

sostiene el expresado autor -ejecutabilidad de las sentencias

colectivas y coincidencia de identidad subjetiva por vía de la

representación institucional- se halla el verdadero sentido del

precepto establecido en el art. 157.3 LPL, evitándose con ello

-como advierte el propio ALARCÓN- los tortuosos razonamientos y

las enormes dificultades con que tropieza la doctrina tradicional

para hacer frente a ciertos problemas, y, en concreto, para

evitar que siga corriendo el plazo de prescripción para las

acciones individuales mientras dura el proceso colectivo m.

Otro aspecto a considerar en orden a la extensión de la cosa

173 ALARCÓN CARACUEL, M.R., ibid. p. 233.
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juzgada es el referido a los supuestos de acumulación y sucesión

de procesos relativos a la tutela de la libertad sindical o de

otros derechos fundamentales. Como ya se expuso en su momento,

para reaccionar frente a un acto vulnerador de un derecho

fundamental el justiciable puede dar cauce a su pretensión bien

a través de un proceso ordinario de conocimiento pleno pero

basado en causas de pedir no circunscritas a tal lesión sino a

cualquier otra vulneración del ordenamiento jurídico o bien a

través del proceso de amparo ordinario regulado en los arts. 174

y ss de la LPL; proceso este que, en ocasiones, estará limitado

exclusivamente al conocimiento de la presunta lesión, pero, en

otras, y debido a la inexcusable remisión que efectúa el art. 181

LPL a los trámites de las modalidades procesales

correspondientes, será también un proceso plenario en el que se

podrán analizar conjuntamente las cuestiones relativas tanto a

la lesión del derecho fundamental como a otras vulneraciones de

la legalidad ordinaria.

La doctrina viene señalando que si se ejercita en primer

lugar la pretensión limitada al conocimiento de la lesión del

derecho fundamental, nada impide que, desestimada la alegada

vulneración, pueda iniciarse posteriormente otro proceso en el

que se alegue y resuelva exclusivamente sobre infracciones de

legalidad ordinaria, de manera que la elección actúa acumulativa

y sucesivamente; mientras que en el caso de que en primer lugar

se promueva una demanda a través de un procedimiento plenario y

no limitado en cuanto a la causa de pedir, la acción ha de

entenderse alternativa e incompatible con el ejercicio de una
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posterior pretensión de protección jurisdiccional de derechos

fundamentales m.

Es, precisamente, y como señala CRUZ VILLALÓN, la diferente

extensión de la cosa juzgada en uno y otro caso la que fuerza a

esta solución. Así, en el primero de los supuestos, la sentencia

se pronunciará exclusivamente acerca de la concurrencia o no de

una lesión de la libertad sindical y demás derechos

fundamentales, sin llegar a enjuiciar si los mismos hechos

trasgreden o no otros derechos o intereses legítimos, que no

tienen la consideración de fundamentales. Por contra, en el

segundo de los supuestos, "la resolución judicial posee eficacia

de cosa juzgada omnicomprensiva, abarcando tanto las alegaciones

relativas a la lesión de los derechos fundamentales como otras

fundamentaciones de legalidad ordinaria respecto a los hechos

sobre los que versa la pretensión; por ello, queda cerrada toda

posibilidad de reiterar por vía ordinaria idéntica cuestión"175.

Un problema que podría plantearse es el relativo a los

efectos que produce sobre la caducidad una demanda de las que

hemos convenido que actúa acumulativa y sucesivamente -como son

las del primer supuesto-. Nada dice la LPL al respecto, aunque

en el Anteproyecto de la misma, además de establecerse que "la

interposición de la demanda producirá la suspensión de cualquier

174 CRUZ VILLALÓN, J., Las modalidades procesales de carácter
colectivo..., ob. cit. pp. 374-375; En igual sentido, VALUES DAL-
RE, F. , El proceso de protección de la libertad sindical..., ob.
cit. p. 489.

175 CRUZ VILLALÓN, J., ibid. p. 375.
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otro proceso laboral referido a idénticos hechos, actos u

omisiones promovidos por causas de pedir diversas a la tutela de

la libertad sindical, derechos fundamentales o libertades

públicas", también se recogía explícitamente que "asimismo

producirá la interrupción o suspensión de los plazos de

prescripción y caducidad de las referidas acciones" 176.

Vista la omisión, a mi juicio, desafortunada, de reglas

legales de conexión entre uno y otro proceso, y teniendo presente

la doctrina constitucional que entiende que la admisión del

recurso preferente y sumario no suspende los plazos de caducidad

de la acción para ejercitarla por la vía del recurso

ordinario177, lo aconsejable es acudir a un mismo tiempo a ambos

procesos sin que con ello se caiga en litispendencia, ya que, a

mi juicio, no se produce totalmente la identidad objetiva entre

ambos procesos 178, fundamentalmente debido a las distintas

causas de pedir que existen en uno y otro proceso.

4.2.8. Efectos sobre la caducidad producidos por la

estimación de las excepciones procesales

Los efectos que sobre la caducidad produce la estimación de

176 Cita tomada de CRUZ VILLALÓN, J., ibid. pp. 375-376.

177 Vid. VALUES DAL-RE, F., que cita SSTCo 23/1984 de 17 febrero
y 84/1987 de 29 mayo, ibid. p. 490.

178 En contra, CRUZ VILLALÓN, J., que entiende que "con vistas a
evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, ha de
impedirse que las partes acudan a un mismo tiempo a ambos
procesos y ello por medio de la excepción de litispendencia, dado
que nos encontramos en presencia de una cosa juzgada en
potencia", ibid. p. 375.
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una excepción procesal varían según cual sea la excepción

estimada, y a ello ya nos hemos referido al hilo de la exposición

efectuada en los anteriores apartados.

Así, y recapitulando sobre todas y cada una de estas

excepciones, se llega a las conclusiones siguientes:

En primer lugar, que en el supuesto de que sea estimada la

excepción por falta de jurisdicción -entendida ésta en sentido

estricto, es decir, por entenderse que el conocimiento de la

materia se atribuye, por ejeirplo, a la Administración-, esa

declaración podría comportar la extinción del derecho en que se

fundamenta la demanda, ya que al devenir ésta ineficaz dada la

nulidad insubsanable del acto efectuado ante un poder que no

tiene atribuida potestad sobre la materia, y habida cuenta de la

brevedad con que generalmente se fijan los plazos de caducidad,

dicha actuación no sirvió para impedir la caducidad a que estaba

sometido el derecho.

En segundo lugar, que la estimación de las excepciones de

litispendencia o de cosa juzgada sólo pueden dar lugar a una

sentencia de abstención de pronunciamiento sobre el fondo, con

la consiguiente ineficacia de la demanda como acto impeditivo de

la caducidad. Ahora bien, este hecho no presupone, ni mucho

menos, la extinción del derecho reclamado, que, justamente, se

sustancia o sustanció en otro proceso anterior, y que originará

u originó una resolución judicial con pronunciamiento sobre el

fondo del asunto y cuyo fallo, de ser absolutorio, supondrá la
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extinción del derecho, no por la caducidad de la acción -si fue

ejercitada a tiempo en el primer proceso-, sino por la extinción

del proceso con sentencia libre y definitiva en cuanto al fondo.

De igual forma que sucede en los supuestos de falta insubsanable

de capacidad para ser parte o en los que la falta de personalidad

del actor se confunda con su falta de acción y resulte por tales

motivos indisolublemente ligada al fondo del asunto, ya que, en

estos casos -que entendemos deben resolverse mediante sentencia

con pronunciamiento sobre el fondo-, la extinción del derecho

viene dada con la firmeza de la sentencia que absolvió libre y

definitivamente al demandado de la infundada pretensión del

actor.

Por último, en los restantes supuestos, de acuerdo con los

preceptos legales contenidos en la LOPJ, LEC y LPL reiteradamente

citados y con amparo en la doctrina del Tribunal Constitucional,

deberá prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva, es

decir, el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de las

pretensiones deducidas, porque "aun cuando las formas y

requisitos del proceso cumplen un papel de capital importancia

para su ordenación", "no toda irregularidad formal puede

convertirse en un obstáculo insalvable para su prosecución" (STCo

29/1985 de 28 de febrero -BOE de 27 de marzo-) , ya que los

trámites formales han de analizarse teniendo presente la

finalidad que con ellos pretende lograrse, para, de existir

defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias

jurídicas por la entidad real del defecto mismo, pues debe

existir proporcionalidad entre éste y aquéllas (SSTCo 118/1987
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de 8 de julio -BOE 29/7- y 59/1989 de 16 de marzo -BOE de 19

abril-, vid. asimismo STCo 350/1993 de 22 de noviembre -BOE de

29 de diciembre-), y, en consecuencia, al interpretar y aplicar

la ley en lo que atañe a los requisitos formales de la demanda,

"el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la

interpretación de aquella que sea más conforme con el principio

pro actione y con la efectividad del derecho a la defensa y a un

juicio contradictorio y lleva a favorecer la continuación del

proceso siempre que el interesado actúe con diligencia y que no

se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave

injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe

la integridad objetiva del procedimiento" (STCo 21/1989 de 31 de

enero -BOE de 28 de febrero-) , porque, "si la omisión de un

requisito considerado esencial para la admisión de la demanda es

intrascendente para el resultado del juicio y no produce

indefensión al empresario demandado, debe estimarse

manifiestamente desproporcionada a ese posible defecto formal la

consecuencia radical de la inadmisión de la demanda por despido

y el archivo de las actuaciones, con los efectos consiguientes

que tal decisión implica en un proceso en que la acción está

sometida a plazos breves de caducidad" (STCo 216/1989 de 21 de

diciembre -BOE de 11 enero 1990-).

Y es que no debe olvidarse que tras la promulgación de la

Constitución, los nuevos valores constitucionales también han

repercutido de forma considerable en unos principios de tan

rancio abolengo que parecían inmutables en el tiempo como son los

principios orientadores del Derecho Procesal, hasta el punto que
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algunos preceptos constitucionales han devenido como "pilares

fundamentales de nuestro sistema procesal" 179.

Efectivamente, la recepción relativamente detallada y

concreta en la Constitución de 1978 de los principios

inspiradores de nuestro sistema procesal -esencialmente los

contenidos en el art. 24 relativos a la tutela judicial efectiva-

y el hecho de que los aspectos procesales hayan sido uno de los

motivos más reiteradamente impugnados por los particulares ante

el Tribunal Constitucional en alegación de lesiones a derechos

fundamentales ha permitido a la jurisprudencia constitucional

introducir una serie de innovaciones que "no se refieren tanto

a la construcción de principios procesales hasta ahora

desconocidos, como a un distinto enfoque en la interpretación de

los preceptos procesales; una interpretación, en términos

generales, menos rigorista y formalista, y más orientada por

criterios de equidad y de satisfacción de las finalidades

perseguidas con la imposición de determinados requisitos

adjetivos" 18°. O dicho en palabras de RODRÍGUEZ-PINERO: "la

jurisprudencia constitucional bascula entre el formalismo

constitucionalmente exigible como garantía propia de un proceso

"con todas las garantías" y sin indefensión, y la prohibición de

imposición de "formalismos enervantes" estimados como contrarios

179 RAMOS MÉNDEZ, F. , La influencia de la Constitución en el
Derecho Procesal Civil, en Justicia, 1983, p. 10. En idéntico
sentido, BERZOSA, V., Principios del proceso, Justicia, 1992, ns
III, p. 555.

180 CRUZ VILLALÓN, J., Constitución y proceso de trabajo, REDT, n2
38, 1989, p. 214.
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al precepto constitucional" 181

A la vista de todo ello, podemos afirmar con toda rotundidad

-con ALARCÓN- que la regla procesal laboral, en materia de

requisitos, es la de la "subsanación de todo lo subsanable" 182.

4.3. La caducidad como excepción material de fondo que extingue

la acción

Como ya tuvimos ocasión de comentar, en las excepciones que

se refieren al fondo, como señala MONTERO AROCA, "el demandado

no se limita a pedir la inadmisión de la demanda, sino que llega

más lejos y aspira a que la demanda sea desestimada porque la

pretensión no está justificada, porque el interés que ésta

representa no está protegida por el derecho material" 183.

Se trata, pues, de excepciones materiales que, si resultan

probadas, provocan la absolución libre y definitiva del

demandado. Entre tales excepciones se halla la caducidad, que,

a diferencia de las excepciones procesales que de ser estimadas

dejan subsistente la acción si no ha prescrito o caducado

181 RODRÍGUEZ-PINERO y BRAVO-FERRER, M. , Jurisdicción de Trabajo
y sistema constitucional, en Cuestiones actuales de Derecho del
Trabajo, AAW, ob. cit. p. 57.

182 ALARCÓN CARACUEL, M.R., Una valoración crítica global de la
Ley de Bases de Procedimiento Laboral, en La reforma del
procedimiento laboral, AA.W., 1989, que, además, señala
acertadamente que "en realidad, ese "derecho a la tutela
judicial", con estas exactas palabras, aparece incluso mencionado
en la Base 10.1 de la LBPL", p. 19.

183 MONTERO AROCA, J., El proceso laboral, ob. cit. p. 240.
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permitiendo su ejercicio en otro proceso, "es una excepción

perentoria que extingue para siempre la acción o el derecho a que

corresponda, que impide su ejercicio en cualquier otro proceso"

(STS de 3-3-1978 -Ar. 1343-), porque "apreciada que ha sido por

el juzgador se opone incondicionalmente a la acción y produce la

absolución definitiva del demandado" (STCT de 28-10-1983 -Ar.

8960-) m. Así pues, "la caducidad constituye una excepción de

las denominadas "de fondo" porque extingue el derecho, en lugar

de declarar únicamente el deterioro de su posibilidad de

reclamación eficaz" 185. Por consiguiente, "caducada la acción,

la absolución es material (libre) y no en la instancia" (STSJ

Comunidad Valenciana de 13-7-1990 -Rep. Jur. C.V. ref. 671-).

La estimación de la caducidad comporta, pues, la

desestimación de la demanda y la absolución del demandado. Ahora

bien, como se trata de una decisión de fondo y no procesal, y el

éxito de su impugnación impondría al Tribunal ad quem entrar a

resolver sobre el fondo, es por lo que, en atención a esta

probabilidad, la estimación de la caducidad no exime al juez a

quo del deber de ofrecer los hechos probados necesarios para

dicho posible enjuiciamiento, aunque su decisión consista en

declarar caducada la acción 186.

5. La no apreciación de la caducidad en la suplicación v en la

184 En parecidos términos, vid. MARÍN CORREA, J.M. , Comentarios a
la Ley de Procedimiento Laboral, ob. cit. p. 690.

185 MARÍN CORREA, J.M. , Comentario a una STSJ Madrid de 21-10-
1991, AL na 4, 1992, p. 275.

186 MARÍN CORREA, J.M. , Comentarios a la Ley..., ibid. p. 690.
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casación fundada en la doctrina legal de las "cuestiones

nuevas"

Como se ha venido expresando a lo largo de este estudio, la

jurisprudencia, que no distingue según que la caducidad se

refiera a materias indisponibles o a materias disponibles o que

afecte a cuestiones de orden público, viene generalmente

señalando, sin más, que la caducidad, como hecho extintivo que

opera ipso iure, puede y debe ser apreciada de oficio por el juez

en la instancia.

El problema surge cuando se trata de su apreciación en la

suplicación o en la casación si no ha sido alegada de parte ni

apreciada de oficio en la instancia, porque, en estos casos, la

doctrina legal viene entendiendo, de forma constante y firme, que

la caducidad seria una cuestión nueva, no siendo, por tanto,

aplicable ex novo ni en la suplicación ni en la casación, porque

"la caducidad para poderse examinar por la Sala, ha de haber sido

objeto de debate en el acto del juicio o apreciada de oficio por

el juzgador de instancia, pues en otro supuesto, constituye una

cuestión nueva que determina la apreciación de oficio por el

Tribunal ad quern; cuestión nueva cuya admisión en un recurso

extraordinario vulneraría el derecho de defensa de la otra parte

-se enfrentaría al derecho constitucional de defensa" (STS de 25-

11-1985 -Ar. 5847-), "que se vería así privada de los medios

normales de oposición frente a esa alegación extemporánea", y "la

garantía de este derecho fundamental a la defensa debe primar

sobre la posibilidad de apreciación de oficio de la caducidad"
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(SSTS de 14-7-1986 -Ar. 4124-; 13-12-1989 -Ar. 8962-; 3-5-1990

Ar. 3948-).

Con todo, alguna sentencia aislada mantiene la tesis

contraria. Así, para la STS de 4 de mayo de 1984 -Ar. 2956-, "la

caducidad opera ope legis, imponiéndose su declaración de oficio,

en cuanto aparece establecida en garantía del tráfico jurídico,

pudiendo incluso ser apreciada por la Sala en casación, no

obstante no haber sido objeto de especial denuncia en la

instancia". Esta sentencia venía a enlazar con el anterior

criterio jurisprudencial correspondiente a la etapa de

configuración de la doctrina legal de la caducidad que se inició

a partir de la STS de 20 de marzo de 1944 -Ar. 428- en la que se

declaraba que "si bien es cierto que la jurisprudencia de este

Tribunal ha declarado reiteradamente la ineficacia en casación

de aquellos motivos en los que se plantean cuestiones nuevas no

alegadas ni discutidas en el pleito, también lo es que este

uniforme criterio doctrinal no cohibe aquellos casos en que la

infracción acusada lo es de precepto, que por ser superior a la

voluntad de las partes entra en la categoría de los de orden

público, que en todo momento ha de ser cumplido por aquéllas y

por los propios Tribunales de justicia; y siendo de tal carácter

y condición el plazo de caducidad (..) así debió declararlo de

oficio la Magistratura de Trabajo.." En idéntica línea cabe

citar, entre otras, las SSTS de 25-4-1951 -Ar. 1257-; 27-6-1951

-Ar. 1596-; 3-12-1951 -Ar. 2544-, STCT de 26-2-1965 -J.S. ref.

1792-.

640



Pero esta línea jurisprudencial quedó postergada tras las

SSTS de 3 y 23 de marzo de 1971 -Ar. 1355 y 2545- que implantaron

el criterio doctrinal de inaplicación de la caducidad por

considerarla "cuestión nueva". Así, es tesis de nuestros altos

Tribunales la desestimación de la caducidad ya en recurso de

casación ante el Tribunal Supremo ya en recurso de suplicación

ante el Tribunal Central de Trabajo "si tal excepción no fue

alegada en el acto del juicio ni suscitada de oficio por el Juez

a quo ni fue, por tanto, cuestión planteada y resuelta,

constituyendo una "cuestión nueva" cuya admisión en este trámite

vulneraría el principio dispositivo y de rogación que rige el

proceso y que colocaría a las partes recurridas en situación de

indefensión al atentar contra la igualdad de las partes por lo

que, en base a ella, debe impedirse su planteamiento ex novo"

(STCT de 14-12-1983 -Ar. 10849-). Esta doctrina tiene su

fundamento, según reiterada jurisprudencia, en el art. 1710, 22

LEG (y anteriormente en el antiguo art. 1729, 52 de dicho texto

legal), como precepto regulador de las causas de inadmisión del

recurso de casación y que en el orden laboral lo son de

desestimación siendo incluso aplicable al instituto de la

caducidad (SSTS de 14-3-1978 -Àr. 990-; 7-6-1988 -Ar. 5239- y 24-

11-1988 -Ar. 8880-). De igual forma, y en lo referente al recurso

de suplicación, la jurisprudencia viene repetidamente aplicando

sin fisuras (salvo alguna sentencia reciente) la desestimación

del mismo por las razones aludidas (SSTCT de 14-12-1983 -Ar.

10849-; 31-5-1983 -Ar. 4952-; 14-3-1989 -Ar. 2204-).

Visto el criterio jurisprudencial actualmente imperante
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sobre la inaplicación de la caducidad en la suplicación o en la

casación en razón a la doctrina de la cuestión nueva, es preciso

efectuar al respecto las siguientes consideraciones:

la) Que la caducidad, teniendo en cuenta la propia doctrina

jurisprudencial que se ha venido exponiendo, y a fuer de ser

congruentes con ella, en buena lógica jurídica debería ser

apreciada en casación o en suplicación, ya por alegarla el

recurrente ya de oficio por el Tribunal ad quern, y ello porque

de asumirse tal doctrina, y siendo coherentes con la misma, no

debería ofrecer duda alguna de que, "se trata de un instituto por

el que las normas de ius cogens establecen la duración de la vida

de determinadas acciones, en términos indisponibles, pues no se

trata, como en la prescripción, de una exceptio, requerida de

alegación, sino de una verdadera defesio, sujeta a examen y

declaración oficiales y, a diferencia de aquélla, vinculada al

transcurso de un plazo..", "lo que en sí vale para excluir toda

objeción sobre posible planteamiento en este lugar de "cuestiones

nuevas", aunque, en rigor, las de orden público no lo son nunca"

(STCT de 22-5-1989 -Ar. 3558-).

2a) Que, haciéndose abstracción sobre si se trata o no de

una cuestión de orden público, lo que parece inferirse de la

doctrina sentada en recientes sentencias es la de que "la

garantía del derecho fundamental a la defensa debe primar sobre

la posibilidad de apreciación de oficio de la caducidad" (STS de

14-7-1986 -Ar. 4124-), es decir, que "incluso tratándose de

alegaciones de caducidad", se niega su planteamiento ex novo en
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casación en garantía de la plena efectividad del derecho de

defensa" (SSTS de 23-12-1987 -Ar. 9032- y 24-11-1988 -Ar. 8880-).

Sin embargo, los motivos que se alegan para aplicar la

doctrina de la cuestión nueva se contradicen con los argumentos

que se emplean para fundamentar la apreciación de oficio de la

caducidad, que puede y debe declarar el juzgador a quo.

En efecto, según reiterada jurisprudencia, la apreciación

de oficio de la caducidad efectuada por el juez a quo no lesiona

el derecho a la tutela judicial efectiva, habida cuenta de que

el único cauce para estimarla es a través de una sentencia,

debiendo seguirse, en todo caso, el juicio por todos sus trámites

-con las consiguientes alegaciones y pruebas de las partes- hasta

la sentencia. Pero es que, además, como no se ignora, en el orden

procesal laboral, ni la suplicación ni la casación son, en

sentido propio, nuevas instancias, porque al no existir recurso

de apelación y no ser una segunda instancia ni la suplicación ni

la casación -ya que ambos son recursos extraordinarios-, todos

los procesos se tramitan con única instancia 187, lo que

significa que, en realidad, no se realiza un nuevo examen de los

hechos, sino que deben ceñirse a la revisión de los hechos

declarados probados a la vista de las pruebas practicadas en la

sentencia de instancia, y, en consecuencia, si de tales hechos

resultase totalmente acreditada la caducidad de la acción, nada

impediría que así lo declarara de oficio el Tribunal ad quern -ya

187 MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional, ob. cit. p. 561.
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sea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en

suplicación o el Tribunal Supremo en casación-, en congruencia

con la propia doctrina jurisprudencial de la caducidad, y aún con

mayor fundamento si así lo alegase la parte recurrente.

Sin embargo, la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo

como del extinto Tribunal Central de Trabajo y de los Tribunales

Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, es constante

en el sentido contrario, al entender que incluso la caducidad no

alegada en la instancia no cabe alegarla en recurso de casación

(o suplicación), porque "constituye una cuestión nueva no

deducida ni controvertida en la instancia, que no puede

suscitarse en un recurso extraordinario como es el de casación,

cuyo objeto queda delimitado por lo que fue debatido en la

instancia -arts 1692, 52 y 1710, 22 de la LEG- (SSTS de 14-4-1987

-Ar. 2757-; 23-12-1987 -Ar. 9032- y 24-11-1988 -Ar. 8880-), y

ello "en garantía de la plena efectividad del derecho a la

defensa de la parte recurrida, que podría verse seriamente

limitada por la variación de los términos de la controversia en

el recurso" (SSTS de 23-12-1987 y 24-11-1988), porque, en todo

caso, "la garantía del derecho fundamental a la defensa debe

primar sobre la posibilidad de apreciación de oficio de la

caducidad" (SSTS de 14-7-1986 -Ar. 4124-; 13-12-1989 -Ar. 8962-;

3-5-1990 -Ar. 3948-).

A mi juicio, sin embargo, y por las razones antes expuestas,

estas argumentaciones son incoherentes con la propia doctrina

jurisprudencial, porque, si como bien se dice, el objeto del

644



recurso extraordinario queda delimitado por lo que fue debatido

en la instancia, mal puede sostenerse que, sin ser alegada la

caducidad en la instancia por la parte interesada, pueda, no

obstante, ser apreciada de oficio por el juez de instancia, sin

que ello vulnere la garantía del derecho fundamental a la

defensa, y, en cambio, no pueda ser apreciada por el Tribunal ad

quem por entenderse que, en este caso, sí se vería vulnerada tal

garantía.

Ello me da pie a pensar que la verdadera ratio no confesada

en la que se inspira este principio de inaplicación de la

caducidad en suplicación o casación no es tanto en razón de la

doctrina de la "cuestión nueva" sino que, habida cuenta de que

la casi totalidad de los supuestos en que se plantea la

inaplicación de aquélla se refieren a la caducidad de la acción

por despido, la jurisprudencia viene entendiendo implícitamente

-dada la simplicidad o facilidad de computar el transcurso del

plazo de caducidad de veinte días- y de forma reiterada y

constante -vistas las numerosísimas sentencias que año tras año

se vienen dictando sobre la no apreciación de la caducidad en

casación o suplicación por considerarse cuestión nueva-, que la

caducidad de la acción de despido no es apreciable de oficio en

la instancia, sino que debe ser alegada por la parte interesada.

En efecto, tal y como hemos venido sosteniendo, la caducidad

de la acción por despido -y ab una disce omnes- no parece que

deba ser apreciada de oficio, habida cuenta de la posibilidad de

renuncia tácita por parte del sujeto beneficiado a la facultad
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dirigida a repeler el ejercicio tardío del derecho y la

consiguiente inexigibilidad de la pretensión del titular del

derecho caducado, por lo que, para ser apreciada, deberá ser

alegada por la parte que tenga interés en ello. Así lo viene

sosteniendo, implícita o explícitamente tanto un sector de la

doctrina m como la jurisprudencia, aunque, obviamente, el tema

no es pacífico ni en los autores ni en ésta, como la propia

doctrina jurisprudencial reconoce (vid. STSJ de Extremadura de

15-7-1993 -Ar. 3240-).

Con todo, parece acertado sostener que, siendo perfectamente

válida la renuncia por parte del sujeto beneficiado al ejercicio

de la "facultad de caducidad", salvo que dicha renuncia sea

contraria al orden público o suponga perjuicio a terceros, la

regla general es la de que la caducidad, para ser apreciada, debe

ser alegada por la parte interesada. Se trata, por tanto, de una

excepción material propia, es decir, de un hecho excluyente, que

sólo en la medida en que se opone como excepción (ope

excepciones) puede ser apreciada por el juez.

188 Vid. RODRÍGUEZ SANTOS, B. , ob. cit. p. 54. GIL y GIL, J.L., La.
prescripción de las faltas laborales, ob. cit. p. 195 y La
caducidad de la acción de despido, ob. cit. p. 285; vid. asimismo
ALONSO OLEA, M., Derecho del Trabajo, ediciones 2& y 9a, en las
que ha venido repitiendo que "no parece que el Magistrado pueda
ni deba apreciar de oficio el transcurso del plazo de caducidad"
(referido al de la acción por despido).
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CONCLÒSIONE8

En este estudio sobre la caducidad en el Derecho Laboral se

ha pretendido delimitar el instituto citado, no sólo en el marco

del Derecho del Trabajo, sino también como instituto de carácter

general aplicable en cualquier rama del ordenamiento jurídico.

Dada la sistematización seguida en este trabajo, en el que

a medida que se han ido exponiendo los diversos apartados que lo

componen se ha*, analizado las diversas posturas doctrinales y

jurisprudenciales, realizándose las oportunas precisiones y

matizaciones sobre ellas al mismo tiempo que se exponían las

tesis del autor, en este apartado se pretende resumir y

sintetizar las conclusiones que se han ido extrayendo a lo largo

de este estudio y que son las siguientes:

I.- Que sistematizando las diversas definiciones dadas por

la doctrina y la jurisprudencia puede afirmarse que la

caducidad significa que ciertos derechos, facultades

o poderes nacen con un plazo inexorable de vida fijado

por la Ley para su ejercicio, y que transcurrido el

mismo sin ejercitar la correspondiente acción o acto

específico, aquéllos se extinguen; y que las razones

que motivan al ordenamiento jurídico a aplicar la

caducidad se hallan en el interés público que exige

que las situaciones jurídicas no estén permanentemente

en una fase de incertidumbre, interesando, por tanto,
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que en el menor tiempo posible puedan ser firmes e

inatacables por razones de seguridad jurídica.

II.- Que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de

nuestro ordenamiento civil, donde, a pesar de la

meritoria labor jurisprudencial de aislar en cada caso

los supuestos de caducidad e interpretar la voluntad

legal a través de la dicción de los artículos del

Código Civil, persisten ciertas dudas sobre si la

caducidad es algo realmente querido por el legislador

de dicho Código, en el Derecho laboral tales dudas

desaparecen totalmente cuando se constata que, una vez

obtenida lo que podría llamarse una versión laboral de

la caducidad a través de la elaboración

jurisprudencial centrada intensamente alrededor de la

acción por despido, las normas laborales acogen de

forma inequívoca la figura, introduciéndola

expresamente en su articulado, pudiéndose afirmar

anticipadamente lo que se tendrá ocasión de comprobar

en las siguientes conclusiones: que no existe ninguna

diferencia esencial en la utilización por los

laboralistas del instituto de la caducidad como figura

jurídica de general aplicación en cualquier rama del

ordenamiento jurídico, entre ellas, obviamente, la

laboral.

III.- Que, justamente, el fundamento, la finalidad y los

intereses protegidos por la caducidad se manifiestan
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de forma clara en el orden laboral, dondu es

perceptible de forma ostensible que lo que se persigue

a través de dicho instituto es la seguridad jurídica

para proteger un interés público, cual sería, a título

de ejemplo, que la relación de trabajo no permanezca

incierta; que no se dilaten situaciones que devendrían

perjudiciales para el interés general, porque aunque

no cabe duda de que el perjuicio afectaría en mayor

grado al empleador, si se tiene en cuenta que la mayor

parte de supuestos de caducidad se circunscriben a las

acciones derivadas del despido o resolución del

contrato y que esta incertidumbre redundaría

negativamente en su libertad de acción para contratar

nuevos trabajadores, también éstos podrían resultar

perjudicados en su accesibilidad en el empleo si la

acción para reclamar contra el despido, en lugar de

estar sometida a un plazo inexorable de tiempo, se

dejara a expensas de la voluntad del despedido,

facilitándole con ello la posibilidad de dilatar el

ejercicio de la misma. Y es que conviene tener

presente que la caducidad se contempla como un

mecanismo de seguridad jurídica con el que se intenta

proteger la estabilidad del "otro"; se pretende

proteger un derecho ajeno, que en el orden laboral se

concreta en el interés por la pronta firmeza e

inatacabilidad de las situaciones jurídicas derivadas

de la relación de trabajo, ya que el interés público

exige una pronta modificación o consolidación de una
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IV.-

situación jurídica: o se readmite al trabajador o se

consolida el despido, o se acepta la modificación

sustancial de las condiciones de trabajo o se rescinde

el contrato, o se reincorpora el trabajador al puesto

de trabajo en el tiempo que fija la Ley o se extingue

la relación laboral, etc. ; y todo ello exige, por

razones de seguridad jurídica y en aras del interés

público, una pronta actividad del titular del derecho.

Por consiguiente, y como viene refrendando la

jurisprudencia, tanto la constitucional como la

ordinaria, la salvaguardia de la seguridad jurídica

mediante la aplicación de la caducidad es totalmente

compatible y no supone una lesión a los derechos

fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la

defensa, de la misma forma que no es incompatible con

la permanencia e imprescriptibilidad de los derechos

fundamentales la fijación de los límites temporales -

ya de prescripción o de caducidad- de las acciones

para reaccionar frente a cada lesión concreta de los

mismos, dejando a salvo, en cualquier caso a las

acciones declarativas de nulidad, que son

imprescriptibles mientras subsista la relación de

trabajo.

Que, con las oportunas reservas terminológicas y

conceptuales pertinentes, puede afirmarse que los

derechos subjetivos, como son los patrimoniales,

prescriben, mientras que otros derechos que no son
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subjetivos, sino facultades jurídicas o derechos

potestativos son los supuestos típicos de caducidad,

aunque no los únicos, ya que, en cualquier caso, la

última palabra la tendrá el legislador; es decir, lo

que caduca, generalmente, no es un derecho subjetivo,

que, por naturaleza, puede ser indefinido -aunque por

razones da seguridad jurídica esté sujeto, no

obstante, a prescripción-, sino ciertos poderes o

facultades de configuración o modificación de una

situación jurídica, que han de ejercitarse en un plazo

pereK.orio porque al ordenamiento jurídico le interesa

la pronta firmeza e inatacabilidad que tal situación

despliega. Estos poderes o facultades, a diferencia de

los derechos subjetivos indiscutidos, nacen con una

duración específica, generalmente breve.

V.- Que los poderes o facultades objeto de la caducidad en

el Derecho laboral son los relativos al ejercicio de

ciertas facultades o acciones que otorgan un poder

para modificar determinadas situaciones jurídicas

relativas a la relación de traoajo o derivadas de la

misma, y que el único dato significativo que se puede

constatar es que, desde luego, esos poderes jurídicos,

esos derechos afectos por la misma, no pertenecen a la

categoría de lo que se ha venido en llamar derechos

subjetivos indiscutidos. Así, casi todos los supuestos

de caducidad contenidos en el Derecho laboral se

aplican al ejercicio de ciertos poderes para reclamar
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o impugnar algunas situaciones jurídicas -ninguna de

ellas, desde luego, de carácter patrimonial, que, en

todo caso, estaría expresamente sujeta al mecanismo

extintivo de la prescripción- al objeto de

consolidarlas o modificarlas, y cuyo ejemplo más

representativo sería, precisamente, el de la acción

que ha configurado la institución de la caducidad en

el Derecho laboral: la acción para reclamar contra el

despido. Lo que, en cualquier caso, no significa que

el ámbito objetivo de la caducidad se extienda

exclusivamente sobre los derechos potestativos, aunque

sí pueda afirmarse, con la más razonada doctrina, que

los plazos que regulan el ejercicio de estos derechos

o, mejor dicho, de estas facultades o poderes

destinados a modificar el contenido de ciertas

relaciones jurídicas, son de caducidad, aunque,

obviamente, el legislador, impulsado por un interés

público, podría señalar un plazo de caducidad sea o no

potestativo el derecho afectado. O a la inversa,

porque, de igual forma, podría optar por someter a un

plazo prescriptivu el ejercicio de ciertos derechos

potestativos. Todo ello, en cualquier caso, no obsta

para reafirmarnos en el hecho de que la caducidad

tiene su razón esencial de ser en la naturaleza de las

facultades o poderes sujetos a la misma, cuales son

los destinados a configurar o modificar situaciones

jurídicas, cuyo ejercicio está justamente limitado en

el tiempo, ex voluntas legras, por razones de seguridad
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jurídica y en aras del interés público. Y así v~ene

corroborado en el orden laboral, donde casi todos los

supuestos de caducidad contemplados en sus normas

tienen como objeto limitar temporalmente los poderes

citados, aunque, no obstante, el legislador laboral al

que no le son desconocidos los distintos regímenes y

efectos de la prescripción y la caducidad, también ha

fijado plazos perentorios de caducidad para limitar

temporalmente el ejercicio de determinados derechos

subjetivos derivados del contrato de trabajo, si bien,

y a diferencia de lo que sucede en el régimen de

Seguridad Social, ninguno afecta a derechos de

carácter patrimonial, distinguiéndose, asimismo, como

rasgo común en todos ellos, la misma finalidad que se

persigue en los supuestos de mayor significación, como

son los referidos a la acción por despido. Así, los

otros plazos de caducidad fijados para el ejercicio de

derechos subjetivos derivados del contrato de trabajo

-los plazos para solicitar el reingreso en la empresa

en los supuestos de reserva del puesto de trabajo-

persiguen idéntico efecto que la acción para reclamar

contra el despido: la rápida consolidación o

modificación de la relación de trabajo.

VI.- Que, sistematizando la escasa doctrina y

jurisprudencia sobre el tema, pueden establecerse, a

priorif tres criterios clasificadores de la caducidad:

según su origen, según los derechos o acciones objeto
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de caducidad y según la rigurosidad o flexibilidad con

que se aplique su régimen jurídico. Así, según que su

origen se halle en la Ley o en la voluntad de las

partes, se habla de caducidad legal y caducidad

convencional (o voluntaria), respectivamente; mientras

que si el criterio clasificador hace referencia a su

ámbito objetivo, se distingue entre caducidad propia

y caducidad impropia distinguiéndose, por último,

entre caducidad rigurosa (o propia) y caducidad

atenuada o flexible, según la rigurosidad jurídica con

que se aplique su régimen.

La caducidad legal es aquella que tiene su origen en

la Ley y reúne los requisitos, caracteres y efectos

propios de la institución objeto de estudio, mientras

que la caducidad convencional (también denominada más

propiamente caducidad voluntaria) tendría su origen en

la voluntad de los particulares y estaría sometida a

las reglas de la autonomía de la voluntad, siéndole

aplicable analógicamente los efectos que se atribuyen

a la caducidad de origen legal.

La caducidad propia es aquella que reúne los

requisitos, caracteres y efectos propios de dicha

institución, a saber, su origen legal, no ser

interrumpible, ni, como regla, ser objeto de

suspensión, ser irrenunciable e indisponible y que

tiene por objeto determinados derechos, poderes,
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facultades o acciones que generalmente se establecen

para caracterizar, configurar o modificar una

situación o relación jurídica a la que al ordenamiento

jurídico le interesa la pronta firmeza e

inatacabilidad, debiendo ejercitarse en el plazo

perentorio y en la forma específica prevista por la

Ley, para evitar que se pierda toda oportunidad de

realizarlos; por su parte, la caducidad impropia es

aquella que no reúne alguno o algunos de los

caracteres considerados propios de la caducidad, bien

porque no es de origen legal -por ejemplo, la

caducidad convencional- o bien porque su elemento

objetivo no se adecúa al considerado como propio de la

caducidad, como podrían ser los plazos para recuperar

determinados objetos contenidos en los arts. 369 y 612

CC, que, aunque de estructura similar a los plazos de

caducidad, no parece que puedan incluirse en el

concepto técnico-jurídico propio de la caducidad que

ha configurado la doctrina y la más depurada

jurisprudencia, pudiendo, por consiguiente, ampliarse

o prorrogarse por voluntad de las partes, permitiendo,

en suma, una aplicación atenuada de su régimen

jurídico.

La caducidad rigurosa (o propia) viene contemplada en

normas imperativas absolutas, mientras que la

caducidad atenuada viene regulada en normas

imperativas relativas. Todos los plazos de caducidad
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en los que el acto impeditivo de la misma consiste en

el ejercicio de una acción judicial dentro del plazo

determinado que se fija en la norma son plazos de

caducidad rigurosa (o propia) al venir fijados en

normas imperativas absolutas, aplicándose el régimen

jurídico de la caducidad de forma rigurosa y estricta,

mientras que existen otros plazos de caducidad cuyo

régimen jurídico puede ser alterado por voluntad de

las partes, como son aquellos plazos en los que,

además de no ser preceptiva una demanda judicial para

ejercitar el derecho, éste, a su vez, incide sobre

materias disponibles, lo que permite tácita o

expresamente la aplicación conjunta de la norma

imperativa relativa -la que fija el plazo de

caducidad- con las disposiciones acordadas por la

autonomía privada, siempre que con ello no se pretenda

eludir la norma imperativa en perjuicio de terceros.

VII. Que, sirviéndonos de los mismos criterios

clasificatorios de la caducidad, pero centrándonos

exclusivamente en aquellos aspectos que deban

destacarse de las reglas generales, en el orden

laboral cabe hacer referencia tanto a la caducidad

según el origen o modo de generarse, como a la

rigurosidad jurídica con que se aplica su régimen.

Así, y en razón a su origen, cabría distinguir entre

caducidad normativa, que podría ser de origen legal,

reglamentario o convencional -ex convenio colectivo-,
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y caducidad voluntaria o contractual, que tendría su

origen en la voluntad de las partes expresada en el

contrato de trabajo. Cuando se trata de plazos de

caducidad de origen normativo, deben distinguirse

aquellos establecidos en disposiciones de derecho

necesario absoluto que configuran el denominado "orden

público laboral" de aquellos otros que vienen fijados

en normas de derecho necesario relativo, dado su

distinto régimen jurídico. Los primeros tratan de

supuestos de caducidad legal contenidos en las leyes

sustantivas y de procedimiento laboral, que, teniendo

en cuenta la materia que regulan -límite temporal del

ejercicio de un derecho o facultad-, la especificidad

del acto requerido para su validez -demanda dentro del

límite fijado ante la jurisdicción social-, y de los

efectos que produce la inactividad del titular del

derecho -su extinción por caducidad-, se hallan

regulados en preceptos de derecho necesario absoluto,

de los que configuran el orden público laboral, que

son inmodificables porque dado el interés general que

persiguen están por encima tanto de la autonomía

colectiva como de la voluntad de las partes. Mientras

que otros plazos de caducidad, fijados asimismo en

leyes y reglamentos, si bien gozan de los mismos

caracteres y efectos y persiguen idéntica finalidad

-el interés general- que los regulados en normas de

derecho necesario absoluto, a diferencia de éstos, no

forman parte del orden público laboral, y ello es
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debido, esencialmente, al hecho de que el acto

específico que se le exige al titular del derecho para

evitar los efectos de la caducidad no consiste en una

reclamación judicial sino en una declaración de

voluntad dirigida al empresario, que, sin embargo,

habrá de efectuarse dentro del plazo perentorio fijado

en la norma, ya que, de no precederse así, st

extinguiría el derecho; ello no obstante, al tratarse

de plazos contenidos en normas de carácter imperativo

relativo, entraría en juego el mecanismo del principio

de norma mínima, y, en consecuencia, en caso de

concurrencia con un plazo de caducidad de mayor

duración que para regular idéntica situación se

hallara establecido en una norma convencional o, en

defecto de ésta, en la Reglamentación u Ordenanza

laboral correspondiente, sería este último plazo el

aplicable al ser más favorable para el trabajador.

En lo referente a las peculiaridades en el orden

laboral sobre la rigurosidad o flexibilidad en la

aplicación del régimen jurídico de la caducidad, esta

distinción viene igualmente determinada según que el

plazo venga fijado respectivamente en una norma

imperativa absoluta o regulado en una norma imperativa

relativa. Por principio, el régimen jurídico de la

caducidad se aplica rigurosamente a todos los

supuestos de caducidad contemplados en las normas

laborales, ya sean los establecidos en preceptos de
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derecho necesario absoluto, ya se trate de plazos

fijados en normas de carácter imperativo relativo,

aunque estos últimos son susceptibles de ser

modificados por la voluntad de las partes, siempre y

cuando dicha modificación lo sea en beneficio del

trabajador y, a la vez, no suponga un perjuicio para

terceros.

VIII Que, como síntesis y sistematización doctrinal, puede

señalarse que los datos estructurales típicos de la

caducidad son tres: la perentoriedad del plazo

concedido para ejercitar las acciones -que

generalmente es breve y siempre fatal-, la

especificidad del acto que ha de realizarse para

evitarla -consistente en el ejercicio del propio

derecho, bien mediante una demanda judicial o bien a

través de una declaración de voluntad (como sucede en

los casos en que no es preceptiva una acción

judicial)-, y la forma en que opera esa exigencia

legal, cual es que la inactividad del titular del

derecho se concreta en la pérdida del mismo. A su vez,

el plazo de caducidad -como el de prescripción- es un

plazo de Derecho material y no procesal, que se

desarrolla fuera y antes del proceso aunque opere como

día final el de presentación de la demanda, y que, a

falta de regulación expresa en la norma que lo fija,

su forma de cómputo se rige por las reglas generales

de cómputo de los plazos contenidos en el art. 5 de

659


