
SENTENCIA DEL TS DE 03-03-2014 SOBRE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN CASO DE 
RECONVENCIÓN 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Ezequiel frente a la sentencia del TSJ de 
Andalucía de 31-10-2012 en recurso de Suplicación que resolvió el formulado por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía contra D. Ezequiel frente a la sentencia pronunciada en 6-10-2010 por el Juzgado de 
lo Social nº 2 de los de Sevilla sobre cantidad. 

La reconvención interrumpe la prescripción del derecho al que se refiere y mantiene su efecto interruptivo 
siguiendo la suerte de la acción principal.  

La reconvención consiste en el ejercicio, por el demandado, de una acción nueva frente al actor, para que se 
sustancie en el mismo proceso y se decida en la misma sentencia que resolverá la demanda inicial. Debe 
hacerse en el escrito de contestación a la demanda y se acomodará a lo que para la demanda se establece en 
la ley. La reconvención habrá de expresar con claridad la concreta tutela judicial que se pretende obtener 
respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos. En ningún caso se considerará formulada reconvención en el 
escrito del demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la 
demanda principal. 

La acción reconvencional no ha prescrito, si fue anunciada en el acto de conciliación, aunque el juicio se 
hubiese celebrado transcurrido más de un año desde que se celebró sin avenencia el acto previo de 
conciliación. 

El anuncio de reconvención no solamente interrumpe la prescripción de la acción cuyo ejercicio se anuncia, 
sino que prolonga la conservación del efecto interruptivo en forma paralela al proceso principal, por cuanto que 
la pretensión ejercitada al reconvenir se acumula -desde el momento en que se formula en conciliación- a la 
demanda y sigue la suerte de ésta, por lo que anunciada la reconvención en el acto de conciliación previa, 
aunque se celebre el juicio transcurrido más de un año desde que se intentó la conciliación sin efecto, la acción 
reconvencional no ha prescrito. 

Tal conclusión se apoya en los siguientes argumentos: 

a) como la prescripción extintiva es una institución que no se funda en razones de estricta justicia, sino que 
atiende a las pragmáticas consecuencias de dotar a las relaciones jurídicas de un mínimo de certeza y 
seguridad, debe ser interpretada con criterio estricto, de modo que ha de admitirse la interrupción del plazo 
prescriptivo en todos aquellos casos en los que medien actos del interesado que evidencian la voluntad de 
conservar el derecho (entre las recientes, SSTS 31-03-2010, 21-10-2010 y 27-12-2011) 

b) por ello y al basarse tal institución en la presunción de abandono del derecho 

«cualquier duda que al efecto pudiera suscitarse ... habría de resolverse precisamente en el sentido más 
favorable para el titular del derecho y más restrictivo de la prescripción..., [que ha de ser] objeto de tratamiento 
cautelar y aplicación restrictiva» ( SSTS 02-10-2008, 19-07-2009 y 18-01-2010) 

c).- concurre conexión material de las pretensiones, puesto que el art. 85.2 de la LPL establece que 

"en ningún caso podrá [el demandado] formular reconvención, salvo que la hubiese anunciado en la 
conciliación previa al proceso ... y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en 
que se concreta"» 

añadiendo el precepto que 

"formulada la reconvención, se abrirá trámite para su contestación en los términos establecidos en la demanda" 

d) que «la reconvención se configura además en el art. 27.2 de la LPL como una modalidad de acumulación de 
acciones lo que implica ya un primer elemento de conexión entre las acciones acumuladas 

e) igualmente se produce conexión procesal, puesto que 

«la reconvención se define como una conducta del demandado que no se limita a pedir su absolución, sino que 
solicita la condena del demandante. De esta forma, las posiciones procesales se invierten: el demandado pasa 
a ser demandante, y el demandante, demandado, pero conservando, sin embargo, la primera estructura que 
surge de la demanda. Ahora bien, lo que caracteriza a la reconvención es que este efecto surge dentro del 
mismo proceso, como una forma específica de acumulación, que la doctrina científica más autorizada calificó 
en su momento como una modalidad de "acumulación sucesiva por inserción de pretensiones", que produce "la 
consecuencia esencial de que haya varias pretensiones en un solo proceso", como efecto común a toda 
acumulación» 

f) si 

«las acciones están acumuladas desde ese momento, es claro que la reconvención formulada en la 
conciliación seguirá la suerte de la demanda y, si ésta se interpone, se entenderá lógicamente que también ha 
entrado la reconvención en el proceso» 



g) que 

«si en el acto administrativo de conciliación se planteó la reconvención, expresando los hechos en que se 
fundaba y concretando lo pedido, y si la parte demandada y reconvenida conocía, mediante la correspondiente 
notificación judicial, que la demanda -a la que acompañaba el acta de conciliación en la que constaba la 
reconvención- había sido admitida con señalamiento del acto de juicio, no cabe entender que esa parte pudiera 
considerar que estaba abandonando su derecho por no formular una reclamación independiente, ya que lo 
lógico era entender que su pretensión, unida a la demanda en la forma que ya se ha indicado, había entrado en 
el proceso y podía ser sostenida en el acto de juicio» (STS 28-06-2013). 

Las precedentes consideraciones llevan a afirmar -con el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho 
es la mantenida por la sentencia recurrida y que -en consecuencia- la misma ha de ser confirmada. Sin 
imposición de costas al recurrente [art. 235.1 LRJS].  

FALLO 

Se desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Ezequiel y se 
confirma la sentencia del TSJ de Andalucía de 31-10-2012 [recurso de Suplicación nº 338/2011], que a su vez 
había revocado la resolución que en 06-10-2010 pronunciara el Juzgado de lo Social nº 2 de Sevilla [autos 
1227/09], frente a la empresa «Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía». 

VER SENTENCIA 
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