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LA IMPUNTUALIDAD PUEDE HACERLE PERDER EL            
JUICIO LABORAL 
 
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL   
DESISTIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL  
 
  Por D. José Agustín Rifé Fernandez-Ramos, Secretario de la Jurisdicción 
Laboral y profesor Asociado de la Universidad de Alicante y de Fundesem 
Escuela de Negocios.- 
 
 
 
      El Art. 83 de la nueva (ley 13/2009 en vigor desde el 4-5-2010)  y reformada 
Ley de Procedimiento Laboral, mantiene la filosofía de la  anterior legislación 
procesal en cuanto al desistimiento tácito de la acción procesal laboral, por lo 
que la doctrina del tribunal Constitucional sobre este aspecto se mantiene 
pacifica y aplicable. Cuando el Secretario Judicial cita a las partes por Decreto  
para Conciliación y posteriormente ante el Magistrado para el Juicio Oral 
señalado un día y a una hora concreta, se produce el efecto “ope legis” de que 
si no  avisan con antelación las partes de su posible retraso o su 
incomparecencia justificada, al demandante se le tendrá por desistido sin 
nuevo llamamiento y por tanto se  presume que ha abandonado la acción y 
ante la incomparecencia del demandado, se seguirá el juicio oral sin su 
asistencia, actuando la “fictia confessio”, es decir dándole por confeso 
exclusivamente  en los hechos de la demanda que el demandante pueda 
acreditar, obviamente con sentencia estimatoria de la demanda y condena del 
incomparecido “in audita parte”.  
 
      Muchas son las vicisitudes que pueden sucederse para ser impuntual en la 
hora  señalada del juicio, pero la presunción de abandono  de la acción o de la 
resistencia procesal, solo puede destruirse avisando previamente, antes del 
juicio oral, como manifiesto de la buena fe procesal exigible a las partes (Art. 11 
LOPJ y Art. 75 LPL), o posteriormente justificando a la mayor brevedad posible 
la imposibilidad de tan siquiera de avisar, por cualquier medio que la nueva 
LOPJ permite, escrito, comparecencia, telegrama, fax, correo electrónico, 
incluso por teléfono, siempre que en aras de la buena fe y la lealtad procesal se  
presente la justificación documental en el Juzgado a la mayor brevedad 
posible, produciéndose en aras de la tutela judicial efectiva, un nuevo 
señalamiento de juicio oral donde desplegar el derecho de defensa reconocido 
en el Art. 24 CE. 
 
Precisamente el principio a seguir es el de la lealtad procesal (Art. 7. CC), que 
sirve tanto para el desistimiento tácito como para la incomparecencia del 
demandado debidamente citado en forma, que se puede resumir en los 
siguientes principios que la doctrina del Tribunal Constitucional, aceptada por 
las Salas de lo Social y del tribunal Supremo ha ido construyendo 
casuísticamente: 
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La presunción del abandono de la acción o de la resistencia tácitamente  
admite prueba  en  contrario,  y  podrá   ser  destruido  por  el interesado  
mediante  actos   o   pruebas  que  mostraran inequívocamente    su    voluntad    
de    continuar   el procedimiento. 
 
No  cabe presumir el  desistimiento  cuando  el demandante    manifieste   
claramente   su   decisión  de continuar  el proceso o su oposición a la 
conclusión  del mismo y siempre que acredite  la dificultad  notoria  o  
insalvable que  impida  al  actor comunicar  al  Juez la causa de la 
incomparecencia  antes de la hora señalada para el juicio oral 
 
 
El  Órgano   Judicial   debe  interpretar  normas procesales en el sentido más 
favorable al ejercicio de la acción. Interpretación conforme al principio "pro 
actione" y  con  la  efectividad del derecho a la defensa y  a  un juicio  
contradictorio interesado actúe con diligencia  y que  no  se lesionen bienes o 
derechos  constitucionales. 
 
 
El propósito del Legislador con el desistimiento es el de restringir  
suspensiones inmotivadas o solapadamente dilatorias contrarias a un proceso 
justo. 
 
El artículo examinado confía al  Juez la  apreciación de si concurren o no 
motivos justificados para  decretar  la  suspensión  de la vista  y  si  estén 
debidamente  acreditados, que debe hacerse en el  sentido más  favorable para 
la efectividad de la Tutela  Judicial. Y que el término “justa causa “del Art.  83.2 
LPL  no equivale a la mera inatención o negligencia de la demandante o del 
demandado. 
 
Conforme al Art. 24 CE, debe otorgarse a las  normas procesales  una 
interpretación que favorezca el ejercicio de  la acción y la continuación del 
proceso, garantizando la  efectividad   de   los   principios   de   defensa  y 
contradicción,   lo   que   implica   la   subsanación  o reparación  de los vicios, 
antes de proceder a la ruptura total  del  proceso . 
 
En todo proceso debe  respetarse  el derecho    de    defensa   contradictoria,   
mediante  la oportunidad  de  alegar   y   probar   procesalmente  sus derechos,  
sin  que  pueda   justificarse  la  resolución judicial  “  inaudita  parte  “ más que  
en  el  caso  de incomparecencia  por  voluntad  expresa o  tácita  o  por 
negligencia imputable a alguna de las partes. 
 
 
En cuanto a la causa de la incomparecencia de las partes al acto del juicio, no 
hay discrecionalidad alguna para su aplicación y ha de hacerse en función de 
circunstancias concretas, probadas e idóneas para justificar la suspensión del 
juicio, siendo una de ellas la enfermedad. 
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El momento en que ha de ser puesta en conocimiento del Juzgador, el aviso 
previo o la comunicación de la causa, con antelación a la celebración del juicio, 
es una exigencia procesal, cuyo cumplimiento, salvo en circunstancias 
imposibilitantes, deviene ineludible, sin que pueda dejarse su cumplimiento al 
arbitrio de las partes. 
 
La apreciación de la concurrencia de motivos justificados para la suspensión 
del juicio ha de hacerse en el sentido más favorable para la efectividad de la 
tutela judicial. 
 
Siendo decisivo ponderar las circunstancias concretas que concurren en cada 
caso en relación con el objeto de exigencia legal la buena fe y diligencia de la 
parte, el respeto y protección que merecen todos los derechos fundamentales 
implicados en la decisión en conexión con la posición que mantengan las 
demás partes procesales y la integridad objetiva del proceso. 
 
 
Resulta inestimable la indefensión alegada por quien se coloca a sí mismo en 
tal situación o por quien no hubiere quedado indefenso de actuar con la 
diligencia razonablemente exigible.  
 
Sin que el automatismo de la protección ilimitada del derecho de una parte 
pueda conllevar «el sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva de quien, 
actuando de buena fe, fue parte en el proceso y se creía protegido por la paz y 
seguridad jurídica que implica la institución de la cosa juzgada. 
 
 
Un principio general de nuestro ordenamiento jurídico, ya recogido en el título 
preliminar del CC (Art. 7.1) es el de la buena fe en el ejercicio de los derechos, 
principio que hoy, por virtud del Art. 11.1 de la LOPJ, es de modo expreso 
exigible en el ámbito procesal. 
 
No puede protegerse la conducta contraria a la buena fe, y a la diligencia y 
lealtad procesal... y esperando para cesar en su inactividad, al momento de 
conocer el resultado adverso del proceso para alegar... la infracción del Art. 
24.1 de la CE a través de una indefensión realmente inexistente, que es de 
estimar se alega fraudulentamente y que no puede alegar válidamente 
indefensión quien ha mantenido una conducta procesal errática y abusiva. 
 
Se puede acceder a un resumen doctrinal del Tribunal Constitucional mas 
amplio en el articulo completo. 
 
 
Así el Tribunal Constitucional ha elaborado la siguiente doctrina sobre el 
Desistimiento expreso y tácito: 
 
PRIMERO.- DESISTIMIENTO EXPRESO Y TACITO.- 
 
            1)  Desistimiento  expreso.- El   desistimiento  se  configura 
técnicamente  como  un acto que expresa la  voluntad  del demandante  de 
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abandonar el proceso, por lo que, necesita la  voluntad expresa del actor de 
apartarse de ello lo que debe  diferenciarse de otros comportamientos en los  
que, aún  cuando  el incumplimiento de las  reglas  procesales impida  la  
continuación  del procedimiento, no  hay  una intención  clara  de abandonar el 
proceso. (  STC  95/83, STC 96/83 de 14 de Noviembre). 
 
 
              2)  Desistimiento tácito.- El Art. 83   LPL   contempla  una especie de 
Desistimiento tácito en el que, no  hay manifestación o decisión expresa de 
retirarse del proceso,  sino  únicamente una presunción de abandono  de la  
acción ejercitada, fundado en la incomparecencia  del actor  en  la  fecha del 
juicio.  Presunción  que  admite prueba  en  contrario,  y  podrá   ser  destruido  
por  el interesado  mediante  actos   o   pruebas  que  mostraran 
inequívocamente    su    voluntad    de    continuar   el procedimiento. 
 
 
              3) No  cabe presumir el  desistimiento  cuando  el demandante    
manifieste   claramente   su   decisión  de continuar  el proceso o su oposición 
a la conclusión  del mismo,  siendo  el  problema   de   cual  es  el  momento 
procesalmente  oportuno  para   manifestar   la  voluntad contraria  a  la  ruptura 
del proceso. Exigiendo  el  TCT que,  se  acredite  la  dificultad que,  se  
acredite  la dificultad  notoria  o  insalvable que  impida  al  actor comunicar  al  
Juez la causa de la incomparecencia  antes de la hora señalada para el juicio 
oral. 
 
 
              4) Interpretación del Juez conforme al derecho a la Tutela  Judicial 
efectiva, para evitar el archivo sin que exista  un  verdadero   desistimiento   y  
sin  concurrir negligencia  o  descuido  no disculpable  por  parte  del 
interesado.  El  Organo   Judicial   debe  interpretar  normas procesales en el 
sentido más favorable al ejercicio de la acción,   teniendo   en   cuenta   su   
finalidad   y  la proporcionalidad. 
 
 
              5)  Interpretación conforme al principio "pro actione" y  con  la  
efectividad del derecho a la defensa y  a  un juicio  contradictorio interesado 
actúe con diligencia  y que  no  se lesionen bienes o derechos  
constitucionales, no  gravando injustificadamente la oposición de la  parte 
contraria,  ni  se  daría   la  integridad  objetiva  del procedimiento. 
 
 
6) Son  subsanables, siempre que se  garantice  la defensa  y  contradicción,  
por el art. 24  CE,  aquéllos vicios  susceptibles de reparación antes de 
proceder a la ruptura  total  del  proceso, que sólo  puede  darse  por concluido  
mediante resoluciones motivadas sobre la causa de  la  incomparecencia  y  la  
forma  y  momento  de  la justificación. 
 
7).- El propósito del Legislador con el desistimiento es el   de   restringir  
suspensiones inmotivadas o solapadamente dilatorias. 
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   SEGUNDO.-   INTERPRETACION DEL ART. 83 LPL.-            
 
.- Además,la STC 31/90 establece que, la Sala del T.C. en abundante  doctrina  
ha considerado que no se vulnera  el art.  24  CE  si  se  aplica  la  norma  
legal,  con  una interpretación  apoyada  en  causa legal, salvo  que,  se impida  
el  acceso  al proceso por  criterios  o  motivos impeditivos,    irrazonables   o   
arbitrarios,   o  por interpretación   o   aplicación   rigorista,   literal  y 
desproporcionada  y no concorde con los fines de la norma procesal ( art. 83 
LPL) 
 
      Y la STC 21/89 Establece que, el derecho  a  la  tutela judicial  efectiva  si   
bien   lleva   a   favorecer  la continuación  del  proceso,  siempre  que  el  
interesado actúe  con  diligencia  y no lesione  bienes  o  derechos 
constitucionales  del  derecho   a   la  tutela  judicial efectiva  de  la contraparte 
( principio de igualdad  de parte  )  y que el término “ justa causa “ del art.  83.2 
LPL  no equivale a la mera inatención o negligencia de la demandante, como 
en este caso. 
 
      La STC  21/89.  “  El  desistimiento  se  configura técnicamente  como  
expreso  o tácito  “  Esta  Sentencia desarrolla  la doctrina sobre éstos. (STC. 
21/89  de 31-1-89). 
 
.- La   doctrina   del   Tribunal Constitucional ha   favorecido  una interpretación    
espiritualista   de   los  presupuestos procesales,  más  allá   de   la   letra  de  
las  normas, transcendiendo  su  texto  para   buscar  la  función  de garantía  
que  cumplen,  sin   hacerles  incurrir  en  un formalismo  que,  no es sino la 
perversión de  la  forma.  Rechazando  la  rígida  interpretación del art.  83  L.P. 
L. que,  conforme al art. 24 CE, debe otorgarse a las  normas procesales  una 
interpretación que favorezca el ejercicio de  la acción y la continuación del 
proceso, garantizando la  efectividad   de   los   principios   de   defensa  y 
contradicción,   lo   que   implica   la   subsanación  o reparación  de los vicios, 
antes de proceder a la ruptura total  del  proceso  y  que éste, sólo  puede  
darse  por concluido  mediante resoluciones motivadas sobre la causa de  
incomparecencia  y  la  forma  y  el  momento  de  la justificación.   
   
       1.-Esta    interpretación     flexible   y antiformalista  es  congruente   con   
el  propósito  del legislador:  restringir  las suspensiones  inmotivadas  o 
solapadamente  dilatorias  y  contrarias a “  un  proceso justo “ que es lo que se 
promete al ciudadano. 
 
        2.- STC 237/88.  Establece que el artículo examinado confía al  Juez la  
apreciación de si concurren o no motivos justificados para  decretar  la  
suspensión  de la vista  y  si  estén debidamente  acreditados, que debe 
hacerse en el  sentido más  favorable para la efectividad de la Tutela  Judicial ( 
SSTC 130/86 y 195/88) 
 
        3.- Las SSTC  112/87 y 151/87. Mencionan que el  derecho  fundamental 
reconocido  en  el art. 24 CE., comporta la exigencia  de que  en  ningún 
momento pueda producirse indefensión,  lo que  significa  que, en todo proceso 
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debe  respetarse  el derecho    de    defensa   contradictoria,   mediante  la 
oportunidad  de  alegar   y   probar   procesalmente  sus derechos,  sin  que  
pueda   justificarse  la  resolución judicial  “  inaudita  parte  “ más que  en  el  
caso  de incomparecencia  por  voluntad  expresa o  tácita  o  por negligencia 
imputable a alguna de las partes. 
 
TERCERO.- INTERPRETACION DEL TRIBUNAL SUPREMO.- 
 
 
           .- También el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la materia. Así 
la STS de 17 de septiembre de 2001, Sala IV de lo Social ha venido a resumir 
la anterior doctrina de la manera siguiente: 
 
. 1) En interpretación del art. 83 LPL en relación con el art. 24.1 CE, se asume 
la jurisprudencia constitucional indicativa de que:  
 
En cuanto a la causa de la incomparecencia de las partes al acto del juicio, no 
hay discrecionalidad alguna para su aplicación y ha de hacerse en función de 
circunstancias concretas, probadas e idóneas para justificar la suspensión del 
juicio, siendo una de ellas la enfermedad (TC SS 9/1993 de 18 Ene., 196/1994 
de 4 Jul.).  
 
 
Por lo que respecta al momento en que ha de ser puesta en conocimiento del 
Juzgador, el aviso previo o la comunicación de la causa, con antelación a la 
celebración del juicio, es una exigencia procesal, cuyo cumplimiento, salvo en 
circunstancias imposibilitantes, deviene ineludible, sin que pueda dejarse su 
cumplimiento al arbitrio de las partes (TC SS 195/1988, 237/1988, 373/1993, 
196/1994 de 4 Jul.). 
 
 
c) La apreciación de la concurrencia de motivos justificados para la suspensión 
del juicio ha de hacerse en el sentido más favorable para la efectividad de la 
tutela judicial (TC SS 130/1986 de 29 Oct. y 195/1988 de 20 Oct.), pues el 
derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva reconocido ex art. 24.1 
CE comporta la exigencia de que en ningún momento pueda producirse 
indefensión, lo que significa que «en todo proceso judicial debe respetarse el 
derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la 
oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses, sin 
que pueda justificarse la resolución judicial inaudita parte más que en el caso 
de incomparecencia por voluntad expresa o tácita, o por negligencia imputable 
a alguna parte» (entre otras, TC SS 112/1987 de 2 Jul., 151/1987 de 2 Oct., 
237/1998 de 13 Dic.), debiendo destacarse la exigencia de que el interesado 
«actúe con diligencia» (entre otras, TC SS 21/1989 de 31 Ene., 63/1999, 
195/1999 de 25 Oct.).  
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2) Con relación al control del cumplimiento del derecho a la tutela judicial 
efectiva, es, por otra parte, doctrina constitucional la de que:  
 
«A tal fin es decisivo ponderar las circunstancias concretas que concurren en 
cada caso en relación con el objeto de exigencia legal la buena fe y diligencia 
de la parte, el respeto y protección que merecen todos los derechos 
fundamentales implicados en la decisión en conexión con la posición que 
mantengan las demás partes procesales y la integridad objetiva del proceso» 
(entre otras, TC SS 115/1990, 172/1991/154/1992, 65/1993, 122/1993).  
 
Así como que «resulta inestimable la indefensión alegada por quien se coloca a 
sí mismo en tal situación o por quien no hubiere quedado indefenso de actuar 
con la diligencia razonablemente exigible» (TC SS 221/1989, 212/1989, 
213/1989, 186/1991), destacando la necesaria ponderación que ha de 
establecerse «entre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, y el 
derecho fundamental del que también son titulares las restantes partes del 
proceso, a que éste se resuelva sin dilaciones indebidas» (entre otras, TC SS 
246/1988, 186/1991). 
 
Sin que el automatismo de la protección ilimitada del derecho de una parte 
pueda conllevar «el sacrificio del derecho a la tutela judicial efectiva de quien, 
actuando de buena fe, fue parte en el proceso y se creía protegido por la paz y 
seguridad jurídica que implica la institución de la cosa juzgada» (entre otras, 
TC SS 562/1985, 97/1991, 186/1991).  
 
 
3) En esta misma línea interpretativa, se ha resaltado que:  
 
«Un principio general de nuestro ordenamiento jurídico, ya recogido en el título 
preliminar del CC (art. 7.1) es el de la buena fe en el ejercicio de los derechos, 
principio que hoy, por virtud del art. 11.1 de la LOPJ, es de modo expreso 
exigible en el ámbito procesal» (TC S 198/1988 de 24 Oct.); y  
 
«No puede protegerse la conducta contraria a la buena fe, y a la diligencia y 
lealtad procesal... y esperando para cesar en su inactividad, al momento de 
conocer el resultado adverso del proceso para alegar... la infracción del art. 
24.1 de la CE a través de una indefensión realmente inexistente, que es de 
estimar se alega fraudulentamente» (TC S 108/1985 de 8-X) y que «no puede 
alegar válidamente indefensión... quien ha mantenido una conducta procesal 
errática y abusiva» (TC S 56/1985 de 29 Abr.).  
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