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Juicio de ponderación de la Sala de Casación Social sobre 
la asistencia técnica judicial y la celeridad, la economía y la concentración procesal 

Randy Arturo Rosales Maican1 
 

Mediante sentencia Nº 1679 de la Sala de Casación Social, de fecha 14 de diciembre de 

2010, con ponencia del Magistrado Juan R. Perdomo, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la 

reposición de una causa, que durante la audiencia de juicio fue diferida en dos (2) oportunidades 

debido a que el demandado compareció, pero sin estar asistido o representado por un abogado. 

Por ello, el juez de juicio, al tercer diferimiento de la audiencia por la misma circunstancia, decidió 

la causa conforme a la confesión del accionado, considerando que había comparecido 

indebidamente, por no estar facultado para ejercer poderes judiciales, que según nuestra 

legislación procesal, corresponden sólo a los abogados en ejercicio. 

Sin embargo, la Sala de Casación Social estableció que la asistencia técnica judicial es 

parte integrante del debido proceso, y derecho a la defensa –ambos de rango constitucional–, y 

por tanto, mediante control de legalidad, anuló la decisión del ad quem, la cual ratificaba el criterio 

de instancia, en sentenciar la causa con base a la indebida comparecencia del demandado, y por 

consiguiente, la Sala ordenó la reposición de la causa al estado que se fijara nuevamente 

oportunidad para la realización de la audiencia oral de juicio –la cual, vale recordar, fue diferida 

durante 2 oportunidades debido a la comparecencia del demandado sin abogado. 

Estas consideraciones de la Sala, se realizan sin motivar la más mínima ponderación 

constitucional entre la celeridad, economía, concentración y brevedad procesal, postulados de la 

justicia a que se refieren los artículos 49 y 257, también constitucionales, y el derecho a la 

defensa. 

Así las cosas, señala la Sala de Casación Social que los efectos de la incomparecencia 

tipificados en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia, no se aplican al presente caso, puesto que según 

su decir, al comparecer la parte material, sin asistencia o representación judicial, no se estaría 

incurriendo en dicho supuesto, y por tanto, no puede el juez sentenciar conforme a la presunción 
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de admisión de los hechos, sin importar cuantas veces se tenga que diferir la celebración de la 

audiencia por esta circunstancia.  

En ese sentido, el fallo estableció: 

Esta asistencia jurídica debidamente proporcionada a los sujetos procesales, tiene 
por finalidad beneficiar a las partes en litigio haciendo el mejor uso y aplicación del 
derecho entre sí y frente a los órganos de la administración de justicia; de modo tal, 
que las partes debidamente asistidas o representadas, puedan hacer valer a su 
favor la norma jurídica que le favorezca, con la asesoría y técnica jurídica del 
abogado que invoque la ley con rectitud de conciencia y esmero en la defensa, de 
manera de situarlo en igualdad de condiciones frente a su contraparte, tal y como lo 
dispone el artículo 15 de la Ley de Abogados, en concordancia con los artículos 150 
y 166 del Código de Procedimiento Civil.  
[…] 
Para dar respuesta al óbice procesal planteado hemos de partir de que el artículo 151 
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que regula la realización de la audiencia de 
juicio, establece la exigencia de la comparecencia de la parte demandada a la 
audiencia, trayendo como consecuencia inmediata la declaratoria de confesión ficta, en 
cuanto sea procedente en derecho la petición del actor y nada pruebe la parte 
demandada que le favorezca, criterio que igual ha sido reiterado en la doctrina de este 
Tribunal. Es de hacer notar que dicha situación fáctica no se da en el presente caso, 
ya que la parte demandada compareció a la audiencia, pero desprovista de asistencia 
jurídica. 
[…] 
Debe señalar esta Sala que, en el caso bajo examen, por ser una denuncia que 
versa sobre el quebrantamiento de una forma sustancial del proceso que 
menoscaba el derecho a la defensa, el tribunal de Alzada debió anular la decisión 
de primera instancia, porque con el fin de garantizar la observancia del debido 
proceso y asegurar el ejercicio del derecho a la defensa del recurrente, el mismo 
debió fijar mediante auto una nueva oportunidad procesal para la celebración de la 
audiencia, toda vez que del contenido del acta de audiencia se desprende que la 
parte demandada se presentó sin asistencia de abogado y notificar a la 
Defensoría Pública para que le asignaran uno [resaltado nuestro]. 
 

Esto lo señala la Sala, a pesar que los defensores públicos, según los artículos 33 al 41 de 

la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, no derogada por la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo en este aspecto, sólo consagra este beneficio para los trabajadores 

actores, no para los empleadores demandados. 

Así, en franco desconocimiento del proceso laboral venezolano, la Sala de Casación Social 

avala lo que puede convertirse en el futuro en una conducta fraudulenta de los abogados 

patronales venezolanos en no asistir a las audiencias, y hacer que su cliente lo haga, para lograr 

de esta manera diferimientos infinitos y nunca llevar a cabo la respectiva audiencia, con la 

consecuencia lógica del cansancio y fatiga procesal que produce en el trabajador accionante, 

quien difícilmente verá satisfecha su pretensión. 


