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RESUMEN 
 

Con la instauración de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497, se buscó 

desarrollar el rol protagónico del juez durante todo el proceso judicial, 

principalmente en la audiencia de conciliación, en la que el juzgador se despoja de 

investidura y se convierte en un conciliador facilitando la comunicación entre las 

partes, obteniendo un acuerdo conciliatorio que satisface las pretensiones de 

ambas partes, sin embargo si este acuerdo conciliatorio contiene cláusulas que de 

su redacción no generan certeza de lo acordado y es usado en un nuevo proceso, 

esto generaría un perjuicio para las partes conciliantes, nuestro estudio de 

conciliación buscó determinar los criterios que debe utilizar el juez para revisar los 

acuerdos conciliatorios con efecto de cosa juzgada, en un proceso distinto al de 

nulidad de acuerdo previsto por la Ley 29497, para ello se utilizaron instrumentos 

como encuestas, entrevistas con juristas de la sociedad civil local, lectura de 

doctrina y revisión de casos judiciales desarrollados en el distrito judicial La 

Libertad. Finalmente se determinará que la norma deberá establecer una 

diferencian a los acuerdos conciliatorios realizados fuera de un proceso judicial y 

dentro de él, en este último caso diferenciar a su vez los extrajudiciales de los 

judiciales, plasmándose en una propuesta legislativa, asimismo se confirmó 

parcialmente nuestra hipótesis de investigación, determinando en qué casos el 

juez podrá apartarse de lo señalado en un acta de conciliación y resolver de 

acuerdo a su criterio.  

PALABRAS CLAVES: Conciliación – Acuerdo conciliatorio – Criterios del juez.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VIII 

 

ABSTRACT 
 

With the establishment of the New Labor Procedural Law Nº 29497, it was sought 

to develop the leading role of the judge throughout the judicial process, mainly in 

the conciliation hearing, in which the judge discards his investiture and becomes a 

conciliator facilitating the communication between the parties, obtaining a 

conciliatory agreement that satisfies the pretensions of both parties, however if this 

conciliatory agreement contains clauses that do not generate certainty of the 

wording of the agreement and is used in a new process, this would cause a 

prejudice to the conciliatory parties, our conciliation study sought to determine the 

criteria to be used by the judge to review the conciliatory agreements with the 

effect of res judicata, in a process different from the nullity of agreement provided 

for by Law 29497, for which instruments such as surveys were used, interviews 

with jurists of the local civil society, reading of doctrine and review of c legal cases 

developed in the judicial district La Libertad. Finally, it will be determined that the 

norm should establish a difference to the conciliatory agreements made outside a 

judicial process and within it, in the latter case, differentiate the extrajudicial from 

the judicial ones, becoming a legislative proposal, as well as partially confirming 

our investigation hypothesis, determining in which cases the judge may depart 

from what is stated in a conciliation act and decide according to his / her criteria. 

 

KEY WORDS: Conciliation - Conciliation Agreement - Criteria of the judge. 
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PARTE I 

INTRODUCCION 

 

1. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS: 

En nuestra legislación, el derecho al trabajo se encuentra reconocido en el 

Artículo 2° inciso 15) de la Constitución Política Peruana que prescribe: “Toda 

persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley”, 

constituyéndose así en un derecho de carácter fundamental, el cual, si bien no 

tiene un código que lo regule ampliamente, se encontraba regulado en la Ley 

N° 26636  Ley Procesal del Trabajo (Aprobada el 24 de junio de 1996 y 

derogada el 15 de enero de 2010), y posteriormente con la Ley N.º 29497, 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, en adelante NLPT, (aprobada el 15 de enero 

de 2016), norma que regula el proceso laboral actual, en el que es necesario 

tener presente que, desde el inicio del proceso, ambas partes no se encuentra 

en igualdad de condiciones; por lo que el magistrado deberá asumir una 

posición de defensa de los intereses del empleado, sin que ello implique 

parcializarse, pues dicha disparidad ya ha sido prevista por la norma, de 

manera que se cuenta con principios y presunciones que apoyarán al juez en 

su función jurisdiccional a fin de equiparar la posición de ambas partes 

procesales. 

Es la audiencia de conciliación en la que la función jurisdiccional alcanza una 

de sus máximas expresiones, pues en ella se busca promover una solución 

armónica entre ambas partes, de manera que el empleador pueda reconocer 

los derechos peticionados por el trabajador, en el menor plazo posible.  Por lo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



3 

 

tanto, en la implementación de esta audiencia, se acentúa la función 

jurisdiccional y la aplicación de los principios de tutela procesal efectiva, 

debido proceso y razonabilidad; llegando ambas partes procesales a un 

acuerdo que satisfaga sus intereses que, si bien hasta ese momento son 

contrapuestos, llegan a un acuerdo salomónico y justo tanto para el empleador 

como para el trabajador.  

Ahora bien, este acuerdo conciliatorio, una vez aprobado y ejecutado, daría 

por concluido el proceso, no obstante, tiene un carácter especial, el mismo que 

proviene de los mismos derechos recogidos en él, pues así lo prevé la NLPT, 

en el artículo 30º que prescribe: “(…) Para que un acuerdo conciliatorio o 

transaccional ponga fin al proceso debe superar el test de disponibilidad de 

derechos, para lo cual se toman los siguientes criterios: a) El acuerdo debe 

versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez 

verificar que no afecte derechos indisponibles; b) debe ser adoptado por el 

titular del derecho; y c) debe haber participado el abogado del prestador de 

servicios demandante”.  

En este artículo de la norma, efectivamente la NLPT busca defender los 

derechos que son materia de conciliación, trasladando toda esa 

responsabilidad a la investidura del juez, es decir es él quién se debe encargar 

de verificar que se cumplan los tres filtros contenidos en la norma, de manera 

que no se atente contra los derechos de carácter irrenunciable; por lo que la 

función del magistrado debe orientarse a resguardarlos sobre todo al momento 

de realizarse la etapa de la conciliación, en la que ambas partes deciden 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



4 

 

concluir o no el proceso sin injerencia de ningún tipo, por lo que el juzgador no 

puede intervenir dentro de la realización de la misma, sin embargo debe 

mantener la convicción de que las decisiones tomadas no transgreden 

derechos fundamentales.    

Debemos resaltar una característica especial de la audiencia de conciliación, 

prescrita en el artículo 43º de la NLPT: “(…) Si las partes acuerdan la solución 

parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado con efecto 

de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones 

acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el plazo 

de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no es 

controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada 

ordenando su pago en igual plazo”.  

En efecto, según a lo previsto por este artículo, el acuerdo conciliatorio tiene el 

efecto de cosa juzgada, además de que ambas partes se obligan a cumplirlo, 

consecuentemente ejecutando el mismo.  

Esta cualidad podría considerarse como fundamental, pues la cosa juzgada 

constituye un efecto procesal de la resolución judicial firme que impide que lo 

que ya se ha resuelto sea nuevamente revisado en el mismo proceso o en otro 

proceso. (SAN MARTIN CASTRO, 2003) La cosa juzgada constituye una 

garantía constitucional de la Administración de Justicia, según la cual el objeto 

de un proceso que ha concluido con una resolución firme no puede ser 

nuevamente juzgado en el mismo proceso o mediante uno nuevo14. Dicho de 

otra forma, el efecto de cosa juzgada significa que no se puede volver a iniciar 

un nuevo proceso respecto a lo pactado en el acuerdo conciliatorio, en 
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salvaguarda de la seguridad jurídica que caracteriza a nuestro modelo de 

Estado.  

La idea principal de la investigación se encuentra contenida en la existencia de 

una problemática actual tramitada bajo los alcances de la NLPT, 

específicamente en un proceso judicial en el que ambas partes procesales 

llegan a un acuerdo conciliatorio, situación con la que se concluye el proceso 

de manera especial. Sin embargo, posteriormente la parte demandante (el 

trabajador) advierte que el acuerdo conciliatorio respecto a los derechos 

peticionados en el proceso anterior, no satisface plenamente su pretensión y 

omite algunos derechos que considera le corresponden, razón por la cual 

inicia un nuevo proceso con pretensiones distintas a las que peticionó en el 

proceso anterior, pero de algún modo vinculadas a las primeras.  

En este contexto, ¿Cómo podría accionar legalmente el trabajador?, después 

de advertir dicha contradicción; el demandante tiene dos opciones: Inicia un 

nuevo proceso en el que peticiona las pretensiones que considera fueron 

omitidas; o demandar nulidad del acuerdo conciliatorio, lógicamente si este no 

ha sido ejecutado en la vía de proceso ejecutivo. 

En el segundo caso, se interpone una demanda de nulidad del acuerdo 

conciliatorio, lo que acarrearía la desprotección del trabajador pues no 

cobraría parte de los pagos acordados por los beneficios sociales que han 

sido materia de conciliación en el proceso primigenio, y no podría demandar 

las nuevas pretensiones, pues para realizar dicho cobro sería necesario 

culminar con la demanda de nulidad.   
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Mientras que, en el primer caso, que es la situación que se viene presentando 

actualmente en los juzgados laborales de La Libertad, el trabajador inicia un 

nuevo procedimiento, en el que la parte demandada formula excepción de 

conclusión del proceso por conciliación y excepción de cosa juzgada, las que 

fueron declaradas fundadas por la juzgadora de primera instancia; y, en estas 

circunstancias, la demandante apela la sentencia, la misma que es declarada 

nula por el órgano jurisdiccional de segunda instancia, ordenando que se 

emita una nueva resolución, debiendo pronunciarse motivando estricta y 

suficientemente su decisión. 

Se debe acotar que, con este fallo, el ad quem ordena que el ad quo “revise” la 

conciliación a la que arribaron ambas partes procesales en el primer proceso 

judicial con la finalidad principal que la resolución emitida en primera instancia 

esté debidamente motivada, respetando las garantías constitucionales de los 

justiciables, pues aparentemente en el proceso laboral inicial se vulneraron 

derechos irrenunciables del trabajador, situación que no advirtió el juez que 

aprobó el acuerdo conciliatorio, pero que el ad quo debió advertir previo a la 

emisión de la resolución que declaró fundadas las excepciones. -su resolución 

final-.  Según ello, las excepciones presentadas por la demandada no 

deberían ser declaradas fundadas si las pretensiones son distintas, o si en el 

acuerdo conciliatorio el demandante ha renunciado a un derecho indisponible, 

no cumpliéndose con lo establecido en el test de disponibilidad de derechos.   

Cabe resaltar el rol del juez, que si bien es cierto aprobó un acuerdo 

conciliatorio omitiendo un derecho indisponible del trabajador, esta omisión no 
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debería generar perjuicio para el trabajador en un nuevo proceso. Siendo así, 

resulta fundamental interpretar el sentido de una resolución con calidad de 

cosa juzgada y/o efecto de cosa juzgada, pues las resoluciones que tienen la 

calidad de cosa juzgada son sentencias firmes que determinan un litigio, sin 

embargo, la NLPT permite que los acuerdos conciliatorios que tienen el efecto 

de cosa juzgada, pese a que ponen fin al proceso, aún pueden ser materia de 

una acción judicial que permita su nulidad, a menos que hayan sido 

ejecutados vía proceso ejecutivo.  

Asimismo, es importante señalar que al respecto operan otros principios 

rectores no sólo del derecho laboral, sino también aquellos principios 

constitucionales que nos permiten analizar sistemáticamente el problema, de 

manera que se brinde una solución imparcial que permita justicia social, sin 

afectar la seguridad jurídica.  

Siendo así, entran en controversia el carácter de cosa juzgada de una 

conciliación judicial, como forma especial de conclusión del proceso, y el 

carácter irrenunciable de los derechos laborales que fueron demandados; así 

como, la relación de éstos con aquellos que no fueron demandados, pero 

pueden ser objeto de acción judicial en un nuevo proceso.  

Por lo que, es necesario determinar los criterios que van a permitir que un 

acuerdo conciliatorio que derechos tiene carácter de cosa juzgada, pueda ser 

revisado judicialmente, en un nuevo proceso, iniciado tras la insatisfacción de 

algunas pretensiones que no fueron primigeniamente postuladas.  
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2. ANTECEDENTES 

Luego de una exhausta búsqueda, si bien no se encontraron estudios 

estrechamente relacionados con el tema, se encontraron algunos que 

coadyuvan de manera indirecta a nuestra investigación:  

A. Pinella Vega, Vanessa (Chiclayo 2014), en su tesis “EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO/NIÑA VS. PRINCIPIO AL DEBIDO 

PROCESO EN LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL” presenta a la 

Jurisprudencia Nº 00550-2008-PA, como uno de los casos más 

interesantes en materia del derecho a la identidad, ya que permite 

que se vuelva demandar por filiación de paternidad extramatrimonial 

cuando en un proceso anterior se había declarado infundada la 

demanda, de esta manera dicho derecho se impondría sobre el 

carácter de cosa juzgada. Es por ello que prevalece el derecho 

fundamental del niño a conocer su verdadero origen biológico por 

sobre el principio procesal de la cosa juzgada. (PINELLA VEGA, 

2014)  

B. Díaz Mori, Karina (Lima 2013), en el trabajo titulado “LA NULIDAD 

PROCESAL COMO CAUSA DE DILACIÓN DE LOS PROCESOS 

DE DIVORCIO POR CAUSAL”, explica respecto a la importancia de 

que los sujetos intervinientes en el proceso judicial sean cuidadosos 

durante su tramitación, de manera que se eviten las nulidades 

procesales, desarrollando ampliamente este aspecto, la 

investigación se relaciona indirectamente con nuestro problema, 
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pues la nulidad de los actos procesales, será estudiado en el 

desarrollo de nuestro trabajo, debido a que no existe regulación 

laboral expresa para llevar a cabo un proceso por nulidad de 

acuerdo conciliatorio, sino que se deberá demandar nulidad de acto 

procesal, según lo previsto por el Código Procesal Civil, tal como lo 

establece la Primera Disposición Complementaria de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. (DIAZ MORI, 2013)   

C. Malpartida Castillo, Vistor (Lima 2012), en el trabajo titulado 

“COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL VS COSA JUZGADA 

JUDICIAL”, realiza un análisis respecto al carácter de la cosa 

juzgada y su diferencia dependiendo del ámbito en el que se 

desarrolle (judicial o constitucional). (MALPARTIDA CASTILLO V. , 

2012)   

3. EL PROBLEMA 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El trabajo de investigación busca analizar una situación actual, 

producida por la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, que si 

bien es cierto reformó drásticamente el desenvolvimiento del proceso 

laboral, también generó nuevos cuestionamientos y vacíos que 

necesitan ser estudiados a profundidad, para encontrar no sólo una 

respuesta a la situación específica, sino que nos permita formar 

generalizaciones que podrían plasmarse en un documento de 

observancia obligatoria, sin que se afecte la constitucionalidad de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



10 

 

nuestras normas y se salvaguarde los derechos de todas las partes 

procesales que intervienen en el proceso, e incluso garantice que el 

juzgador cumple con eficiencia la labor encomendada en cada proceso. 

Más aún si estos problemas vienen dándose en el distrito judicial de La 

Libertad, siendo la Corte Superior de Justicia de La Libertad la pionera 

en la aplicación de la NLPT, de manera que la investigación busca 

alcanzar relevancia social respecto a un conflicto laboral encontrado 

en el desarrollo del nuevo proceso laboral.  

El estudio realizado es bastante ambicioso, pues reúne categorías 

procesales del ámbito civil, que se aplican supletoriamente en la esfera 

laboral e intenta redefinir el efecto de cosa juzgada de las conciliaciones 

judiciales cuando éstas son presentadas en otro proceso y de su lectura 

se evidencia transgresiones a derechos fundamentales, que al ser 

admitidas causarían la indefensión de la parte demandante, teniendo en 

cuenta que en relación a ello se podría interponer otro proceso judicial 

cuyos efectos serían mayores con respecto al derecho vulnerado.   

Al ser un tema nuevo, pues nunca ha motivado una investigación de 

este tipo, debido a que, aparentemente en el ámbito laboral no se ha 

presentado una situación similar, resulta evidente la importancia de 

analizar cada una de las categorías procesales, que motiven a nuevas y 

mejores investigaciones, así como a cambios significativos en los 

criterios de interpretación normativa y nuevas regulaciones en torno al 

tema, de manera que esta investigación podría aportar jurídicamente a 

este ámbito del Derecho.     
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3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

¿Qué criterios debe utilizar el juzgador para revisar los acuerdos 

conciliatorios con efecto de cosa juzgada en un proceso judicial distinto 

al de nulidad, previsto en el artículo 30 de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, según los procesos tramitados durante el periodo 2014 - 2015 

en la Corte Superior de Justicia de La Libertad? 

4. HIPÓTESIS 

El juzgador puede revisar un acuerdo conciliatorio analizando los siguientes 

criterios:  

i) La observancia de los principios y/o características de la 

conciliación laboral.  

ii) El carácter irrenunciable de los derechos laborales. 

iii) Las características de la cosa juzgada  

iv) La plena identificación de los elementos de la pretensión de la 

nulidad de acuerdo. 

5. VARIABLES: 

 

5.1.  Variable independiente:  

Criterios del juzgador   

5.2. Variable dependiente:  

Acuerdos conciliatorios con efecto de cosa juzgada.   

5.3. Variable interviniente:  
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Proceso de nulidad de Acuerdo 

 

6. OBJETIVOS:  

6.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar los criterios que debe utilizar el juez para revisar los 

acuerdos conciliatorios con efecto de cosa juzgada, en un proceso 

distinto al de nulidad. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Describir las características y principios de la conciliación laboral.  

- Explicar el carácter de cosa juzgada de los acuerdos conciliatorios.  

- Analizar el test de disponibilidad de derechos como mecanismo legal 

para proteger los derechos irrenunciables de los trabajadores  

- Diferenciar entre el proceso de nulidad de acuerdo conciliatorio y un 

nuevo proceso relacionado implícitamente con tal acuerdo.   

- Especificar las facultades del juez como director del proceso y la 

importancia de la interpretación de la norma en salvaguarda de los 

derechos protegidos por el Estado Constitucional de Derecho.   

 

7. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

7.1.1. Método Analítico y De Síntesis:    
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Además de ser dos métodos complementarios, son dos 

procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy 

importantes en la investigación científica, tienen una base 

objetiva en la realidad y constituyen un par dialéctico.  

Se utilizó para descomponer cada una de las variables en su 

mínima expresión y en las relaciones que existen entre ellas, 

luego se sintetizará este resultado en sus características 

generales.  

Su uso nos permitió determinar las facultades del juez cuando 

se tiene que analizar un acuerdo conciliatorio con efecto de 

cosa juzgada.   

7.1.2. Método Inductivo – Deductivo:   

Al igual que en el método anterior, estos también se encuentran 

estrechamente relacionados, siendo una actividad científica, 

resultaron sumamente importantes, debido a que de los casos 

particulares que se ha encontrado (la muestra de investigación) 

que determina el problema de investigación, se generalizó 

generalizar la solución, de manera que una vez generalizada 

pueda (nuevamente) ser aplicada a casos particulares.   

7.1.3. Método Sistemático:  

Pese a tratarse de un método poco utilizado, en nuestro trabajo 

de investigación es uno de los más importantes, pues uno de 

los fines fue unificar institutos procesales de dos ramas 
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distintas del Derecho, en relación al Derecho Constitucional, en 

salvaguarda de los derechos fundamentales.   

7.1.4. Método Comparativo:   

Fue utilizado en el estudio de las variables de estudio: los 

criterios utilizados para revisar acuerdo conciliatorio con calidad 

de cosa juzgada y el proceso de nulidad de acuerdo, en 

salvaguarda de los derechos irrenunciables.  

7.1.5. Método Descriptivo:   

Método de investigación estrechamente ligado a tipo de 

investigación, de acuerdo al diseño de investigación, pues no 

se manipuló ninguna de las variables, sino que de su estudio se 

describieron sus relaciones y las características principales que 

motivaron el estudio de investigación.   

7.1.6. Método Hipotético – Deductivo:  

Método típico de toda investigación, es utilizado en la 

presentación de nuestra hipótesis, para explicar el fenómeno 

encontrado con el estudio de cada una de las variables. Fue 

utilizado pues a partir de ella (la hipótesis), se generaron 

nuevas deducciones para arribar a conclusiones particulares, 

que después se podrán comprobar en la realidad práctica.  

El método hipotético-deductivo desempeñó un papel esencial 

en el proceso de verificación de la hipótesis, incluso nos 

permitió esbozar la recomendación de nuestro estudio de 

investigación.  
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7.1.7. Método de la observación:  

Innato en la investigación, fue utilizado durante todo el proceso 

de elaboración del estudio pues, hemos observado las 

variables, sus relaciones, sus efectos en la práctica 

jurisdiccional y las consecuencias generadas en la realidad.  

 

7.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

7.2.1. Técnica de Observación  

Se realizó una observación indirecta de la realidad problemática, 

logrando captar los datos más importantes que nos permitan el 

análisis de nuestras variables de investigación.  

7.2.2. Técnica del Acopio documental  

Se recolectó información de los diferentes libros de autores 

nacionales y extranjeros, legislación nacional y legislaciones 

comparadas, revistas especializadas, publicaciones relacionados con 

el tema de investigación, casos reales, expedientes judiciales, plenos 

jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional, así como demás 

documentos importantes que nos permitieron extraer información útil.  

7.2.3. Técnica de Fichaje  
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Se elaboraron fichas de registro y resumen, en las que se señaló la 

doctrina nacional y extranjera; legislación nacional y comparada 

aplicada a la investigación.  

7.2.4. Técnica de Estadística Descriptiva  

Se realizaron tablas y gráficos de los datos empíricos obtenidos 

durante la investigación para la presentación de los resultados.  

7.2.5. Técnica de la entrevista  

Teniendo en cuenta la importancia fundamental que tiene en nuestra 

investigación la intervención de los magistrados, se realizaron 

entrevistas, planteando el problema de investigación para generar 

opiniones libres de quienes aplican la legislación y constituye los 

máximos representantes del Poder Judicial (los magistrados)  

7.2.6. Técnica de la encuesta: 

De acuerdo a cada una de las variables de nuestro estudio de 

investigación, resultó necesario encuestar a los litigantes, personal 

jurisdiccional y estudiantes de Derecho, quienes conocen e 

intervienen el proceso judicial.  
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PARTE II 

CAPITULO I 

LA CONCILIACION LABORAL 

 

1. LA CONCILIACION  

1.1. DEFINICIÓN  

Según Chanamé conciliación proviene del latín conciliado, del verbo 

conciliare, que significa Avenir voluntades, es aquel acto procesal que 

celebran y arriban las partes de un proceso con la finalidad de llegar a 

un acuerdo sobre sus pretensiones en la contienda judicial siempre y 

cuando no se haya expedido sentencia. (CHANAMÉ ORBE, 2009) 

Así también lo señala (CORNEJO YANCCE, 2008), quien indica que la 

conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos 

mediante la cual dos o más partes que tienen intereses o sentimientos 

encontrados acuden a un Centro de Conciliación a fin de que en dicha 

institución una tercera persona, con conocimientos en facilitación de la 

comunicación pueda pues ayudarles a solucionar el mismo, procurando 

ambos salir ganadores del mismo.  

De la expresión anterior resulta importante señalar que en la conciliación 

a diferencia de la mediación, el tercero participa activamente, 

ayudándolos a buscar la solución del problema y proponiendo 

alternativas para lograr que ambas partes lleguen a un acuerdo que 

satisfaga la pretensión de ambas partes.  
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Cabe precisar que para evitar confusiones al momento de utilizar el 

vocablo conciliación, es menester precisar las dos acepciones que 

guarda el término. La primera está relacionada con el acto de 

autocomposición pura llamado audiencia de conciliación dirigido por un 

conciliador o juez. La segunda acepción está vinculada a la noción de 

resultado o acto de avenimiento plasmado en un acuerdo. De manera 

que contamos con conciliación en cuanto al procedimiento (actividad) y 

en lo relativo al resultado o acuerdo (procedimiento). (ORMACHEA, 

IVAN; SOLIS, ROCIO, 1998) 

1.2. NATURALEZA JURÍDICA: 

La naturaleza jurídica de la conciliación se determinará, luego de 

dilucidar su carácter jurisdiccional o no jurisdiccional, y su pertenencia al 

ámbito de la auto o heterocomposición. (ASENCIOS SAENZ & MAC 

PHERSON MOLINA, 2009) 

- Respecto a su carácter jurisdiccional o no jurisdiccional: 

La conciliación que se realiza ante el Juez antes de iniciarse el 

proceso o dentro del proceso en forma facultativa o como etapa 

procesal, es un acto judicial no jurisdiccional, por cuanto interviene el 

Juez tratando de que las partes concilien sus intereses en conflicto, 

pero no imponiendo su punto de vista ni resolviendo el conflicto; 

carácter no jurisdiccional que es nítido tratándose de la conciliación 

previa al proceso.  
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No obstante, la conciliación jurisdiccional es un acto complejo por 

cuanto produce efectos de cosa juzgada y está constituido por varios 

elementos.  

- Respecto a su pertenencia al campo de la auto o 

heterocomposición  

No hay acuerdo en la doctrina acerca de que si la conciliación 

pertenece al campo de la autocomposición o de la 

heterocomposición, aunque es mayoritaria la corriente que la ubica 

dentro de la autocomposición; esto es que la solución al del conflicto, 

se produce por obra de las partes sin la intervención de terceros.  

La naturaleza del acto conciliatorio deber diferenciarse del acto 

resultante que puede tener respuestas diferentes según lo hayan 

dispuesto las partes. De este modo, será posible confirmar que existe 

un proceso de conciliación independiente porque tiene partes, tiene 

un órgano que intermedia y pacífica y consigue un resultado útil y 

efectivo al interés de los comparecientes. (GOZAÍNI, Notas y 

estudios sobre Derecho Civil, 1994). 

Siendo así, la conciliación dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

podría considerarse, dese su naturaleza jurídica como un “instituto 

jurídico de derecho procesal” y por lo mismo entonces, la conciliación 

pasa a tener la misma naturaleza jurídica de derecho público que 

tiene el proceso judicial común. (GUTIERREZ GUTIERREZ, 2009) 
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Sin embargo, existe una segunda posición que sostiene la 

Conciliación  es un Acto Jurídico, según lo indicado en la Ley 26872, 

en el art. 16, el cual señala que el acta es el documento que expresa 

la manifestación de voluntad  de las partes en la conciliación. En 

tanto que el art. 16-A de la Ley precisa que el Acto Jurídico contenido 

en el Acta de Conciliación sólo podrá ser declarado nulo  en vía de 

acción por sentencia emitida en el proceso judicial. 

La tercera posición indica que la conciliación es una mixtura de 

ambos: es una institución, porque la Ley lo ha establecido así, y es 

también un acto jurídico, porque el acuerdo al que arriban las partes 

nace de la voluntad de las mismas. 

Consideramos que la naturaleza jurídica de la conciliación es la 

establecida por la primera posición, pues la segunda postura hace 

referencia al acuerdo conciliatorio el cual sí constituye un acto 

jurídico.  

1.3. CARACTERÍSTICAS 

Se ha oído repetidas veces, que la conciliación es el mecanismo más 

importante para solucionar conflictos y permitir el desarrollo de la paz 

mundial, por lo que se señala entre sus características principales las 

siguientes: 
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1.3.1. Consensualidad:  

La conciliación es un proceso mediante el que las partes adoptan 

libremente un acuerdo determinado, el mismo que será vinculante y 

obligatorio solo si las partes lo han realizado libremente.  

1.3.2. Voluntariedad:  

La conciliación en un mecanismo voluntario, por tanto las partes 

voluntariamente deciden participar en proceso de conciliación 

buscando diversas alternativas en la solución de su conflicto. Sufre 

variaciones dependiendo del tipo de modelo conciliatorio por el que 

haya optado el legislador. El Código Procesal Civil tiene prevista la 

audiencia de conciliación como fase obligatoria del proceso. La ley 

de conciliación Nº26872 (extrajudicial), ha establecido que la 

conciliación extrajudicial deberá agotarse necesariamente porque 

será requisito de procedibilidad desde el 14 de enero del año 2000 

(GUTIERREZ GUTIERREZ, 2009). 

1.3.3. Idoneidad del tercero:  

El tercero o conciliador está especializado en técnicas de conciliación 

y resolución de conflictos, o se encuentra habilitado por alguna 

normativa especial para desarrollar tal fin (El caso de los jueces).  

1.3.4. Informalidad:  

La conciliación es un proceso informal, precisamente porque quiere 

evitar un proceso estricto y lento.  
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1.3.5. Gestión satisfactoria del tercero:  

Esta característica se refiere a la facultad que tiene el tercero para 

proponer diversas alternativas de solución, las cuales deberán 

satisfacer a ambas partes.  

1.3.6. Privacidad:  

Se refiere al carácter privado que tiene la conciliación, debido a que 

las partes se expresan solamente ante aquellos directamente 

aludidos por la situación y el tercero que eligen para apoyarlos con la 

propuesta de soluciones, el mismo que deberá respetar la privacidad 

como requisito vital respecto al tema, materia de conciliación.  

1.3.7. Horizontalidad:  

Significa que ninguna de las partes se encuentra en superioridad de 

otra, por lo que el conciliador fomenta una relación cooperativa y 

horizontal con las partes y entre ellas mismas.  

1.4. PRINCIPIOS RECTORES 

Los principios de la conciliación se encuentran contenidos en la Ley de 

conciliación Nº 26872 y los cuales serán descritos a continuación 

(ALARCON FLORES, 2017): 

1.4.1. Equidad y Legalidad:  

El objetivo de la conciliación es lograr un acuerdo que sea justo 

equitativo y duradero para la sapotes y que no afecte a terceros. La 

legalidad está dentro de la dimensión del principio de equidad por lo 

cual los acuerdos conciliatorios deben respetar el marco jurídico 

existente. 
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1.4.2. Neutralidad:  

Se refiere a la no existencia de vínculo alguno entre el conciliador y 

uno de las partes que solicita sus servicios. En Latinoamérica sin 

embargo suele suceder que a menudo se busca un tercero que existe 

un grado de vinculación o confianza – padrinos, compadres, padres 

sacerdotes, dirigentes, jueces de paz, etc. Y no, a un desconocido 

ajeno a ellos. 

1.4.3. Imparcialidad: 

A diferencia de la neutralidad la imparcialidad es un estado mental que 

exige que el conciliador durante el desarrollo de su gestión se 

mantenga al margen de prejuicios o favoritismo hacia las partes en 

conflictos a través de acciones o palabras. 

1.4.4. Buena Fe y Veracidad:  

Se entiende como la obligación que tienen las partes representantes, 

asesores y todos que participen en una audiencia de conciliación a 

actuar de tal forma que este mecanismo no se utilice como un 

instrumento de beneficio personal. La veracidad tiene que ver con la 

necesidad de contar con información fidedigna durante la audiencia 

conciliatoria y por lo tanto es una de las dimensiones del principio de 

buena fe. 

1.4.5. Confidencialidad: 

Se entienden por la absoluta reserva que se mantendrá durante la 

audiencia de conciliación incluyendo las reuniones por separado que 

de ningún modo podrán ser divulgadas ni por las partes ni por el 
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conciliador; es decir que no deberá trascender más allá del recinto 

donde se realiza la audiencia. En consecuencia el conciliador no podrá 

revelar nada de lo tratado, no podrá ser llamado a un proceso 

adjudicatario, juicio, arbitraje, porque goza d esta protección. Sin 

embargo, la confidencialidad no es un principio absoluto, en tanto que 

pudiera haber situaciones límite que exigirán que el conciliador rompa 

su deber de confidencialidad y acuda a las autoridades competentes a 

denunciar casos. 

1.4.6. Empoderamiento:  

El conciliador debe intervenir creando las condiciones para que las 

partes en conflicto sientan que participan en iguales términos en la 

discusión, expresan sus intereses y necesidades, influyen en la toma 

de decisiones, presentan alternativas, evalúan las consecuencias de 

las posibles soluciones y participan en el logro de la solución. Esto 

debido a que frecuentemente las partes no cuentan con la misma 

cantidad de recurso. Estas intervenciones tienen como límites éticos 

los principios de neutralidad e imparcialidad. Si bien este principio no 

ha sido reconocido dentro de la ley Nº26872, es imprescindible 

tomarlo en cuenta para promover un procedimiento y solución 

equitativa para las partes. 

1.4.7. Voluntariedad:  

Significa que las partes son las únicas que tienen la potestad de tomar 

una decisión final a favor de alguna alternativa de solución. 
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1.4.8. Celeridad y Economía:  

Tiene que ver con el procedimiento conciliatorio señalado en la ley de 

conciliación y su reglamento. A pesar d esta realidad, estos principios 

son pertinentes únicamente a la parte procesal del procedimiento 

conciliatorio señalado por la ley de conciliación, ara 10 al 15 y su 

reglamento, no a la audiencia de conciliación propiamente dicha. 

1.5. DERECHO COMPARADO: 

Si bien es cierto nuestro país promueve la conciliación ésta también 

viene siendo aplicada en otros países.  

- Así, en las leyes y costumbres japonesas se tiende a una solución de 

las desavenencias menos formal, son muy pocos los abogados que 

ejercen la profesión en ese país, pues los conflictos son 

solucionados por las propias partes en forma pacífica; por tanto, los 

mecanismos previos de definición de conflictos en este país oriental, 

se presentan como una barrera de obstáculos procesales al acceso 

de litigio formal y por tanto la preferencia es hacia una solución de 

los conflictos por un mecanismo menos formal. (OSORIO 

VILLEGAS, 2002) 

- En Estados Unidos, la comunidad judía de Norteamérica  estableció 

su mecanismo de solución de conflictos comerciales o maritales sin 

concurrir a los jueces. Sin embargo el modelo de mediación y 

aplicación de técnicas de conciliación provino de los procedimientos 

aplicados para la solución de conflictos laborales, familiares, 

ambientales y las disputas entre vecinos.   
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Cabe destacar, como la Universidad de Harvard se ha ocupado en la 

formación del pensamiento profesional de los procedimientos y la 

aplicación de técnicas para la resolución de conflictos, los cuales van 

desde los presentados entre estados a nivel de amenaza de conflicto 

internacional, pasando por los institucionales e interempresariales, 

hasta llegar a las técnicas de solución respecto de los más variados 

temas individuales (FISHER & ERTEL, 1998).  

- Resulta interesante indicar que en la Unión Europea se aplica 

también el mecanismo de la mediación y conciliación, luego de haber 

agotado el procedimiento de la consulta es decir, después de que un 

país haya formulado a otro su posición respecto al problema materia 

de análisis, la partes pueden pasar a la segunda fase de los buenos 

oficios por el mecanismo de la mediación o conciliación y con 

posterioridad a los grupos especiales, de no llegar a un acuerdo en 

la fase anterior. Esta figura ha resultado bastante importante para los 

países latinoamericanos. A respecto el presidente de la Cámara de 

Comercio Guillermo Fernández de Soto indicó: 

“Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Costa Rica y Guatemala evidencian dichos movimientos a 

favor de la conciliación planteando reformas específicas en su 

sistema judicial para facilitar la incorporación de los métodos 

alternativos de solución de conflictos como una práctica corriente de 

la vida social. Lo anterior se traduce en un esquema de cambio y 

fortalecimiento de métodos concebidos como alternativa jurídica, 
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faciliten el acceso de las personas a la justicia comprometiendo su 

participación en las soluciones e iniciando un cambio de mentalidad 

tanto en la ciudadanía en general como en los diferentes tipos de 

profesionales involucrados en la temática” (FERNANDO DE SOTO, 

1997) 

- En Guatemala hay amplia gama de conciliación en materia civil, 

laboral, penal y de familia, no considerando el área de contencioso 

administrativa. Finalmente tiene como normativa el decreto 67 de 

1995 denominado “ley de arbitraje”, que permite la solución del 

conflicto en otro ámbito que no sea el judicial. 

- Colombia la ley le ha reconocido al ciudadano la soberanía para 

regular sus derechos y obligaciones, en el marco de su autonomía, 

siempre con observancia del orden público y las buenas costumbres, 

esto se encuentra reconocido tanto en normas generales como en 

normas especiales de la materia por lo que este país ha involucrado 

la conciliación en la resolución de conflictos laborales, civiles y 

comerciales, buscando la des judicialización de los conflictos. 

- En Argentina se cuenta con la Ley 20744 en la que se indica los 

acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán 

válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o 

administrativa, y mediante resolución fundada de cualquiera de éstas 

que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa 

composición de los derechos e intereses de las partes. Este mismo 

país crea el Servicio de Conciliación Obligatoria (SECLO) que es el 
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lugar donde se presentan todos los reclamos de uno o varios 

trabajadores y/o empleadores sobre conflictos legales acerca de 

cuestiones laborales. Este servicio es obligatorio como paso previo 

para quienes deseen iniciar demandas jurídicas. Sin embargo, 

también se presentan los acuerdos a los que llegaron previamente 

las partes (trabajador y empleador) para que se los analice y 

homologue cuando cumplen con todos los requisitos que marca la 

ley. (QUIROGA TAMEZ, 2002).  

- En Brasil, se ha desarrollado primordialmente la mediación, que no 

es lo mismo que la conciliación, sin embargo ésta última es 

considerada como uno de los institutos más perseverantemente 

desvirtuados del ordenamiento jurídico nacional brasileño (SANTOS 

BORBA). La Ley Laboral facultó la creación de las Comisiones de 

Conciliación Previa (CPP), que se instituye en el lugar de la 

prestación de servicios y cuyo sometimiento constituye un requisito 

pre procesal a la demanda judicial individual. 

- En Costa Rica, la mediación y conciliación se encuentran regulados 

en una misma norma y trata a ambas figuras de forma idéntica. 

(ARIAS SOLANO & QUESADA GONZALES, 2007)  

- En Bolivia, la conciliación como mecanismo alternativo de solución 

de conflictos, se desarrolla tanto en el ámbito judicial como 

extrajudicial y su tratamiento legal es similar en al peruano.  

- En Uruguay la conciliación en el ámbito laboral está regulada en la 

Constitución de 1951, en donde empieza por establecer que todos 
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los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el 

goce de su trabajo; se reglamentará la distribución imparcial u 

equitativa del trabajo. Asimismo, en Uruguay para la iniciación de 

todo juicio en materia laboral, es obligatorio e imprescindible, el 

cumplimiento de la Conciliación (QUIROGA TAMEZ, 2002).  

- Venezuela considera la conciliación como uno de los medios de 

solución de conflictos pacífica, junto a la mediación y al arbitraje se 

encuentran contenidos en la constitución (BRETT CASTILLO, 2009). 

Así, la Constitución de Venezuela en su artículo 258° establece: “La 

Ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces y 

juezas de paz será elegidos o elegidas por votación universal, directa 

y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la 

conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos 

para la solución de conflictos”. De igual manera, la Ley Orgánica del 

Trabajo de Venezuela establece en el artículo 3°. “En ningún caso 

serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los 

trabajadores. La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de 

conciliación o transacción (…)” (QUIROGA TAMEZ, 2002). 

- México concibe la conciliación como la vía previa al planteamiento 

del conflicto, sin embargo no es obligatoria, y pese a tener un amplio 

desarrollo legislativo al respecto, este no se ejecuta de manera que, 

la mayoría de los conflictos son resueltos en vía judicial o 

administrativa.  
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Según Oscar Hidalgo, el concepto de mediación/conciliación en la 

legislación de América Latina es similar, en virtud de componentes 

como la necesaria voluntad de las partes, la ayuda de un tercero 

imparcial, la estimulación de la comunicación y la búsqueda de un 

acuerdo extrajudicial. (ARIAS SOLANO & QUESADA GONZALES, 

2007) 

1.6. TIPOS DE CONCILIACIÓN:  

La conciliación puede ser de varios tipos, según la clasificación que se 

adopte, para tal fin haremos referencia a las distintas clasificaciones 

para delimitar nuestro campo de investigación.  

1.6.1. Por la oportunidad en la que se lleva a cabo: 

1.6.1.1. Pre – procesal 

Es aquella que se practica con antelación al litigio. Se orienta 

a intentar resolver los conflictos sin recurrir a la decisión del 

órgano jurisdiccional. Algunos autores la denominan 

conciliación privada, libre o extrajudicial, su contenido es 

contractual y su forma es escrita, de acuerdo a los actos 

jurídicos que son objeto de la misma.   

1.6.1.2. Intra – procesal 

Es la que se lleva a cabo al interior de un proceso judicial, 

donde las partes a través de un procedimiento y bajo la 

dirección del juez van a intercambiar sus puntos de vistas 

sobre sus pretensiones y propuestas de composición, 
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atribuyendo a los acuerdos que logren, el efecto de cosa 

juzgada y sancionando a quienes se resisten a cumplirlos.  

Cuando se produce la conciliación, el acta debe contener 

todos los acuerdos a los que hayan llegado las partes. Si es 

total y versa sobre derechos disponibles, el Juez la aprobará y 

dará por terminado el proceso. Si es parcial y versa sobre 

derechos disponibles, el juez la aprueba y continúa el proceso 

respecto a los puntos no conciliados. Los actos que puede 

contener el acuerdo pueden ser el allanamiento, desistimiento 

o la transacción. (ASENCIOS SAENZ & MAC PHERSON 

MOLINA, 2009) 

1.6.1.3. Post- procesal 

En este tipo de conciliación no se resuelve un conflicto, sino 

que se concilia la ejecución de la solución de éste, no deviene 

en exigible los acuerdos arribados, pues existe un proceso 

previo cuya solución es únicamente satisfactoria.  

1.6.2. Por iniciativa de las partes 

1.6.2.1. Voluntaria 

Es aquella a la que acuden las partes con total autonomía, se 

puede dentro del proceso o fuera de él.  

1.6.2.2. Obligatoria 

Constituye aquella a la que las partes deben acudir 

obligatoriamente para solucionar el conflicto, es decir las 

partes deben agotar la conciliación para continuar con un 
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proceso judicial como vía alterna de solución de 

controversias. En nuestra legislación la conciliación es 

obligatoria en los procesos civiles.  

1.6.3. Por el tipo de institución que la lleva a cabo: 

1.6.3.1. Conciliación Judicial 

Es aquella que se lleva a cabo dentro de un proceso judicial, 

siendo naturalmente el tercero que la dirige, el juez, quien 

interpone razones de conveniencia en insinúa posibles 

arreglos, sin avanzar opinión sobre el fondo del asunto, 

llevado a su consideración, motivando el entendimiento, 

logrando poner fin al proceso sin tener que sentenciar, 

llevando a las partes a darse una solución que armonice sus 

dificultades, convalidándola y otorgándole eficacia de cosa 

juzgada dentro del marco de la legalidad. (BRETT CASTILLO, 

2009) 

1.6.3.2. Conciliación administrativa 

La realiza un funcionario de la administración pública 

dependiente del Poder Ejecutivo, como el conciliador del 

Ministerio de Trabajo que aplica sus habilidades en un 

procedimiento de negociación colectiva, cese colectivo o en el 

Servicio Gratuito de Orientación Legal en Materia Laboral. 

Otras instituciones utilizan la conciliación para administrar 

conflictos entre particulares, como los organismos 

especializados del Instituto Nacional de Defensa de la 
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Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) y el Organismo Supervisor de la Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) (ORMACHEA 

CHOQUE & SOLIS RODRIGUEZ, Retos y posibilidades de la 

conciliación en el Perú: Primer estudio cualitativo. , 1998) 

1.6.3.3. Conciliación fiscal 

Está a cargo del Ministerio Público, el cual explora la 

posibilidad de un acuerdo en distintas situaciones, 

consolidándose en el principio e oportunidad, mediante el cual 

la víctima y el acusado pueden ponerse de acuerdo evitando 

o poniendo fin a la acción penal, cumpliendo ciertos requisitos 

establecidos en el artículo 2 del Nuevo Código Procesal 

Penal.   

1.6.3.4. Conciliación comunitaria 

Es aquella realizada según formas consuetudinarias por las 

comunidades nativas o campesinas.  

Es preciso señalar que el mecanismo conciliatorio coexiste 

con otro tipo de intervenciones que hacen que tenga 

características notablemente distintas a las de la conciliación 

institucionalizada. En ocasiones, la conciliación adquiere 

rasgos muy propios que la convierten en un mecanismo 

híbrido, donde del consenso se pasa a la adjudicación y 

presión social para solucionar las controversias. Uno de los 

fenómenos sociales que demuestran esta evolución lo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



35 

 

constituyen las rondas campesinas. (ORMACHEA CHOQUE 

& SOLIS RODRIGUEZ, Retos y posibilidades de la 

conciliación en el Perú: Primer estudio cualitativo. , 1998) 

1.6.3.5. Conciliación privada o extrajudicial  

Tiene como norma central a la Ley Nº 26872 o Ley de 

Conciliación Extrajudicial, mediante la que se le empodera de 

un marco jurídico sustancial a las labores conciliatorias que ya 

venían desarrollándose por las Defensorías del Niño y del 

Adolescente, Centros de Asesoría Jurídica Gratuita, 

Comisarias de Mujeres, Centros de Conciliación 

Comunitarios, ONGs. 

El tercero que interviene es el conciliador, quien se encuentra 

capacitado para actuar, sin tener que poseer ningún cargo 

público en especial, dicha persona está capacitada para que 

presente opciones a las partes y sean ellas mismas quienes 

logren dar solución al conflicto que los enfrenta, y a través de 

ello, se obtenga la materialización de una cultura de paz, 

apoyando el descongestionamiento de las causas en los 

tribunales. 

1.6.3.6. Conciliación Arbitral 

Se desarrolla dentro de un arbitraje según lo establece su 

normativa vigente: Ley General de Arbitraje Nº 26572. 
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1.7. DIFERENCIAS CON OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1.7.1. Diferencia entre la Conciliación y el Arbitraje: 

Son mecanismos alternativos de solución de conflictos que tienen 

como fin descongestionar la administración de justicia y obtener 

solución rápida y pacífica a las discrepancias, en ambas se inviste a 

particulares transitoriamente de funciones públicas, quienes están 

habilitados para producir fallo en derecho o en equidad, en los 

términos de la Ley. En los dos casos el laudo arbitral y el acta de 

conciliación, constituyen la actuación que resulta de carácter 

obligatorio para las partes. Finalmente, la decisión en ambos casos 

tiene fuerza vinculatoria que obliga a las partes y por tanto hace 

tránsito a cosa juzgada. (OSORIO VILLEGAS, 2002)  

En el arbitraje las decisiones las toman los árbitros, mientras que en 

la conciliación las decisiones las toman las mismas partes del 

conflicto y a diferencia de la conciliación que es un medio alternativo 

de resolución de conflictos de carácter auto compositivo; el arbitraje 

es un medio alternativo de resolución de conflictos de carácter 

heterocompositivo, donde el tercero tiene mayor control sobre el 

proceso y el resultado, pues es él quien le impone la solución a las 

partes con carácter obligatorio para ambas.  

En el arbitraje es esencialmente adversarial, confrontativo y 

adjudicativo, mientras que la conciliación se desarrolla 

satisfactoriamente en un clima no adversarial, limpio de 
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conflictividad, el documento resultante del arbitraje es un laudo 

arbitral obligatorio impuesto por el árbitro, sin embargo en la 

conciliación es el acuerdo conciliatorio.  

Cabe resaltar también que la conciliación extrajudicial es un 

procedimiento de carácter obligatorio en ciertas materias civiles y se 

solicitara por una o las dos partes ante un Centro de Conciliación. En 

cambio, al arbitraje es eminentemente voluntario por que se requiere 

el acuerdo de voluntad de la partes que se manifiesta en el convenio 

arbitral sea como cláusula incluida en un contrato o bajo la forma de 

un acuerdo independiente por el que las partes deciden someterse a 

arbitraje. (ASENCIOS SAENZ & MAC PHERSON MOLINA, 2009) 

1.7.2. Diferencia entre la Conciliación y la mediación: 

Muchas son las diferencias entre ambos mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos que los distancia notablemente aunque 

parezcan similares. Así, en la mediación persigue una composición 

contractual cualquiera sin preocuparse de la justicia, a la que si 

aspira la conciliación; en la mediación el tercero interviene de 

manera espontánea, es decir no es llamado por las partes, este 

tercero es denominado mediador y tiene un menor protagonismo 

durante el desarrollo de todo el proceso, pues participa pasivamente 

en el proceso limitándose a acercar, aproximar y juntar a las partes, 

facilitar la comunicación entre las partes, absteniéndose de proponer 

soluciones al conflicto, por lo que son las partes quienes proponen y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



38 

 

buscan su solución al conflicto, la filosofía esencialmente 

individualista.  

1.7.3. Diferencia entre la conciliación y la transacción: 

Al igual que la conciliación, la transacción es un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, pone fin a un conflicto dentro o 

fuera de un proceso jurídico, no son susceptibles de transacción ni 

conciliación los derechos irrenunciables, siendo solo viables los 

derechos inciertos y discutibles, produce efectos de cosa juzgada y 

presta merito ejecutivo, pero en la transacción debe reunir los 

requisitos del artículo 488 y 332 C.P.C. Asimismo, ambos 

(transacción y conciliación) puede ser alegadas como excepción 

previa, para poner fin a un litigio; finalmente son reconocidos por la 

Constitución.  

Sin embargo, la transacción es un contrato donde las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual, no es el solo acto de renunciar a un derecho que no se 

disputa; las partes intervienen por sí mismas, sin la presencia de un 

tercero que medie la controversia.  

1.7.4. Diferencia entre la conciliación y la negociación 

La diferencia fundamental entre negociación y conciliación estriba en 

que la primera es una negociación directa, porque solo intervienen 

las partes en conflicto, excluye la intervención de terceros. En 

cambio la conciliación es una negociación asistida, porque además 

de las partes interviene un tercero llamado conciliador. 
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Cabe señalar además que en el proceso de negociación ambas 

partes se encuentran en igualdad de condiciones, las concesiones o 

pretensiones benefician a ambos y el documento resultante, en la 

mayoría de ocasiones es un documento de fecha cierta o un contrato 

respecto a la materia negociada.  

2. LA CONCILIACION JUDICIAL   

2.1. NOCIÓN  

Para plantear la noción de conciliación, se debe tener presente que en 

un proceso judicial la solución del caso radica en la decisión del Juez, 

quien habiendo investigado y luego estudiado los hechos, llega a ciertas 

convicciones con respecto de ellos y sus circunstancias; posteriormente, 

los analizará dentro del ordenamiento jurídico y arribará a conclusiones 

jurídicas, las que articulará en una decisión final, considerando diversos 

factores, como los principios en juego, las consecuencias sociales y 

económicas del fallo (el impacto del fallo en la sociedad), entre otros 

aspectos. Esta solución es heterocompositiva, es decir, se encuentra 

fuera de la decisión de las partes. (JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, 

2015)  

La conciliación es una forma de autocomposición dirigida de lo que es 

materia de controversia, que puede realizarse antes de acudir al Poder 

Judicial, o dentro de un proceso judicial. Conciliar supone avenimiento 

entre intereses contrapuestos; es armonía establecida entre dos o más 

personas con posiciones disidentes, en ella un tercero interviene, pero 

no decide, solo dirige, orienta, coadyuva a que las partes alcancen la 
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solución a su conflicto de intereses (GOZAÍNI, La concliación en el 

Código Procesal Civil del Perú. Teoría y Técnica. , Marzo, 1998) 

La conciliación judicial, regulada en los artículos 323 y siguientes del 

Código Procesal Civil peruano, puede definirse como “un acto 

intraproceso donde las partes a través de un procedimiento obligatorio y 

bajo la dirección del Juez, van a intercambiar sus puntos de vista sobre 

sus pretensiones y propuestas de composición, atribuyendo a los 

acuerdos que logren, los efectos de la cosa juzgada y sancionando 

pecuniariamente a quien se resiste a ello.” (LEDESMA NARVAEZ M. , 

1998.) 

En la conciliación judicial el Juez, luego de escuchar la posición de las 

partes, propone una fórmula conciliatoria, la que puede o no ser 

aceptada por las partes, o puede serlo solo por una de ellas. Si ambas 

la aceptan, el acuerdo se plasmará en un acta firmada por aquéllas y 

por el Juez, dando desde ese momento por terminado el litigio y 

adquiriendo la calidad de una sentencia con la autoridad de cosa 

juzgada. Las vicisitudes de la aceptación por una sola de las partes y su 

relación con el fallo definitivo son materia de desarrollo en el artículo 

326. (JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, 2015) 

Cabe precisar que, si bien en el sistema legal peruano, se desarrolla en 

los artículos del 323 al 329 del Código Procesal Civil, esto es en los 

casos civiles, asimismo de conformidad con lo estipulado en el artículo 

195 del Código de los Niños y Adolescentes para los casos de procesos 

de familia. No obstante también encontramos la conciliación en las 
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ramas del derecho laboral y penal, así como contemplada de modo 

general en la Ley Orgánica del Poder Judicial. (GALARRETA ANGULO, 

2008)  

2.2. CARACTERÍSTICAS  

Además de las contenidas en su propia definición podríamos considerar 

como características de la conciliación judicial a las siguientes: 

- Es un acto jurídico: Implica a expresión o manifestación de 

voluntad de las partes destinada a crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas sobre derechos disponibles 

- Es un acto procesal: Es realizado por las partes dentro de un 

proceso judicial, poniendo fin a la controversia judicial, el mismo que 

requiere de la aprobación de un Juez para que sea válida. 

- Es un acto complejo: Puede contener concesiones recíprocas, o un 

allanamiento, desistimiento, novación, mutuo disenso, etc., e 

inclusive algunas o todas ellas parcialmente en combinación. 

- Es solemne: Debe llevarse a cabo en una audiencia judicial, dirigida 

por el Juez y debe ser registrada en un acta formal y suscrita por 

todas las partes. 

- Es conmutativo: Las prestaciones acordadas por las partes, se 

establecen de manera clara, expresa y determinada; no existe ni 

puede existir aleatoriedad ni incertidumbre. Asimismo las 

prestaciones deben contener el mismo grado de satisfacción e 

insatisfacción para ambos, establecidas en la norma ganar-perder-

perder-ganar.  
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- Es de libre discusión: Se trata de un acuerdo, que, como tal, 

proviene de la autonomía privada de las partes. En efecto, éstas 

negocian y pactan sus obligaciones en ejercicio de su libertad de 

resolver sus conflictos por sí mismas.  

- Es típico: Se encuentra tipificado en la normatividad vigente, 

dependiendo de la rama del Derecho en la que se ha de conciliar.  

- Es nominado: Pues contiene un nomen juris, establecido por la 

normatividad (CONCILIACION) 

- El Juez es el conciliador: El Juez es quien dirige el proceso en la 

audiencia respectiva, o en la que éste convoque de oficio o cuando 

lo soliciten las partes para tal efecto.  

2.3. DIFERENCIAS CON LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL   

En este apartado vamos a establecer las diferencias de la conciliación 

judicial y con la conciliación extrajudicial.   

Las diferencias más resaltantes entre la conciliación judicial y 

extrajudicial va más allá de la oportunidad en la que se realiza y el 

carácter judicial o no judicial de la misma.  

La conciliación judicial se realiza en un Juzgado de Paz, Juzgado de 

Paz Letrado o un Juzgado especializado, constituye una etapa del 

proceso judicial. En el proceso judicial la audiencia de conciliación lo 

lleva a cabo un tercero imparcial, llamado Juez, que tiene como misión 

fundamental solucionar el conflicto. Las personas naturales pueden 

actuar en la audiencia mediante apoderados o representantes. De no 

haber acuerdo, el Juez procederá a enumerar los puntos controvertidos, 
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y los que van a ser materia de prueba. A continuación decidirá la 

admisión de los medios probatorios ofrecidos, si los hubiera, 

continuando el proceso hasta la sentencia.  

Mientras que la conciliación extrajudicial se realiza en un Centro de 

Conciliación extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia o un 

Juzgado de Paz, lo lleva a cabo un tercero neutral e imparcial llamado 

conciliador extrajudicial, especializado en conciliación, quien se 

encuentra capacitado en técnicas de negociación y en mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, acreditado ante el Ministerio de 

Justicia y adscrito a un Centro de Conciliación Extrajudicial público o 

privado, que asiste a las partes a encontrar su propia solución a un 

conflicto de carácter jurídico. Asimismo, las personas naturales 

participan en la audiencia de conciliación personalmente, las partes no 

pueden actuar mediante apoderado. De no haber conciliación el proceso 

de conciliación concluye definitivamente, emitiéndose la correspondiente 

acta por falta de acuerdo. (MEDINA ROSPIGLIOSI, 2007) 

2.4. BASE LEGAL  

Respecto a la base legal, como se ha mencionado anteriormente, se 

realiza conciliación judicial en las diversas ramas del Derecho, por lo 

que describiremos de manera breve la normatividad en la que se 

encuentra amparada. 

- La Constitución Política del Perú 

En el Perú, la Constitución Política, como norma en la que se 

fundamenta todo el ordenamiento jurídico, enuncia un conjunto de 
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derechos, obligaciones y principios básicos, que operan como 

garantías de la posición jurídica de los individuos frente a los 

poderes públicos; los cuales se encuentran en estrecha interrelación, 

de tal forma que ninguno podría garantizarse plenamente si los 

demás no estuviesen igualmente protegidos (ESPIN, 2000) 

Por lo mencionado, podemos afirmar que la base legal sobre la que 

se fundamenta la conciliación se inicia con los principios contenidos 

en la Constitución Política del Perú, como: Principio de legalidad, la 

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de 

las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. Asimismo encontramos lo 

señalado en el artículo 139º respecto a los principios y derechos de 

la función jurisdiccional. 

- D.S. Nº 017-93-JUS T.U.O de La Ley Orgánica del Poder Judicial: 

En el que se establecen las competencias y facultades de los 

magistrados. Normatividad que rige su accionar, resulta interesante 

resaltar lo contenido en el artículo 185º, inciso 1. 

“Artículo 185.- Facultades. 

Son facultades de los Magistrados: 

1.- Propiciar la conciliación de las partes mediante un 

comparendo en cualquier estado del juicio. Si la conciliación 

se realiza en forma total se sienta acta indicando con precisión 

el acuerdo a que lleguen las partes. Si es sólo parcial, se 

indica en el acta los puntos en los que las partes están de 
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acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y que 

quedan pendientes para la resolución judicial. Ratificadas las 

partes en el texto del acta, con asistencia de su respectivo 

Abogado, proceden a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que 

se hayan concertado son exigibles en vía de ejecución de 

sentencia, formando cuaderno separado cuando la 

conciliación es sólo parcial. 

No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del 

proceso no lo permita. 

 

- Ley Nº 29824, Ley de Justicia de Paz: 

Norma publicada en el Diario oficial El Peruano, el 03 de enero de 

2012 y vigente desde el 03 de abril del mismo año. En ella se detalla 

las funciones de los jueces de paz, los mismos que se encuentran 

definidos según lo señalado en el Título Preliminar, artículo I: 

“Artículo I. Definición de Justicia de Paz 

La Justicia de Paz es un órgano integrante del Poder Judicial 

cuyos operadores solucionan conflictos y controversias 

preferentemente mediante la conciliación, y también a través 

de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los 

criterios propios de justicia de la comunidad y en el marco de 

la Constitución Política del Perú.” 

Ahora bien, pese a que la conciliación se encuentra contemplada de 

modo general en la Ley orgánica del poder judicial, también existe en 

los diversos procesos judiciales por lo que cada uno de ellos se regula 

por la normatividad especial de la materia, así tenemos la conciliación 

en los procesos civiles, familiares, penales y laborales.  
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2.5. La conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)  

La Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé la conciliación en su artículo 

30º.  

La conciliación en la NLPT como tiene un matiz totalmente diferente al 

que hallamos en la ALPT, pues como señalamos la nueva normativa no 

solo supone un cambio de normas sino implica un cambio en la forma 

de resolver los conflictos laborales, preponderando  la rapidez en la 

tutela, ya que prima la celeridad y la oralidad, en el entendido de que 

“justicia que tarda no es justicia”.  

No obstante, en este nuevo proceso laboral, no solo prima la celeridad y 

oralidad como principios basilares, sino además se da mucha 

importancia a los medios autocompositivos de solución de conflictos, ya 

que además se busca promover que las partes antes de enfrascarse en 

un proceso judicial traten de llegar a acuerdos que pongan fin a la litis de 

forma anticipada.  

Por ello, la NLPT regula establece dos tipos de supuestos en los que la 

conciliación puede extinguir un proceso (CAMPOS TORRES, 2016):  

- La Conciliación Judicial  Intraproceso 

En este caso no estamos hablando del proceso como una etapa 

procesal sino como un acto que puede ocurrir en cualquier momento 

del proceso laboral, en este caso el juez invita a las partes a conciliar 

sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus 
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diferencias total o parcialmente. Pudiéndose incluso darse en un 

momento posterior a la etapa procesal de conciliación de la cual 

hablaremos más adelante. En este caso es diferente pues el juez 

mientras sigue el proceso puede percibir visos de una solución del 

conflicto y puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a 

un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique 

prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere 

declaración. El juez con el conocimiento de todo lo ocurrido en el 

proceso “podrá apreciar como mayor detenimiento que distancias o 

cercanías existen entre los oponentes para que sus puntos de vista 

se morigeren y de esa forma concluyan sus diferencias. Además de 

que el juez será siempre la autoridad idónea para auspiciar una 

conciliación, por estar premunido de una especial investidura que 

puede conducir a la terminación anticipada del proceso”. 

Así, para efectos que proceda la conciliación, el juez debe verificar, lo 

que no implica una homologación, que se haya superado el test de 

disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes 

criterios:  

• El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos 

indisponibles; los que surgen tanto de las normas de derecho 

necesario absoluto como de las normas de derecho necesario 

relativo. 
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Son normas de derecho necesario absoluto, en las que los 

derechos irrenunciables surgen de disposiciones que excluyen por 

completo la presencia de la autonomía privada, no permiten actuar 

en ninguna dirección por resguardar intereses generales; por 

ejemplo, los derechos constitucionales en todas sus 

manifestaciones. Mientras que son normas de derecho necesario 

relativo o normas mínimas, las que establecen mínimos o “pisos” a 

la autonomía privada, debajo de los cuales la intervención de esta 

queda prohibida; es decir, fijan mínimos debajo de los cuales no 

se puede actuar, pero que sí se pueden mejorar; por ejemplo, la 

remuneración mínima legal, la asignación familiar del 10% de la 

remuneración mínima vital (ingreso mínimo legal es la 

denominación utilizada en la ley Nº 25129) para trabajadores que 

no están dentro del ámbito de la negociación colectiva, jornada de 

trabajo, etc. Se establecen cuando el Estado presume que existen 

parte desiguales, y son la mayoría en nuestro ordenamiento 

jurídico laboral. 

• Debe ser adoptado por el titular del derecho.  

• Debe haber participado el abogado del prestador de servicios 

demandante.  

Asimismo, debemos señalar que el acuerdo alcanzado por la partes 

no necesariamente debe ser sobre toda la pretensión, pues se 

autoriza que puedan convenirse acuerdos parciales. 
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A diferencia de lo que sucedía en la ALPT donde por aplicación 

supletoria del CPC solo podía conciliarse hasta antes de que emita 

sentencia en segunda instancia; en la NLPT se puede conciliar hasta 

antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. 

Vale decir, la NLPT ha extendido esta oportunidad hasta antes del 

acto de notificación del fallo casatorio. 

Asimismo, consideramos que las partes pueden conciliar en los 

siguientes supuestos (TOMAYA MIYAGASUKU & VINATEA 

RECOBA, 2010): 

• Respecto de las sentencias de primera y segunda instancia, 

en caso las partes no deseen impugnar, podrán conciliar hasta 

antes de que se notifique la resolución que declara consentida 

y ejecutoriada la sentencia. 

• Respecto a la sentencia de casación, las partes podrán 

conciliar hasta antes de que se notifique la sentencia de 

casación emitida por la Corte Suprema. 

- La Conciliación Judicial como Etapa del Proceso 

En este caso lo que observamos es la conciliación como una etapa 

obligatoria del proceso laboral, pero que a diferencia del proceso 

laboral de la ALPT tiene características muy particulares, pues se 

puede apreciar que en el nuevo proceso laboral la conciliación tiene 

una audiencia predeterminada a diferencia de lo que señalaba la 

ALPT, donde no se hallaba una audiencia especial preestablecida 
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esta etapa, asimismo, la conciliación sucede antes de la contestación 

de la demanda y que se produzca el saneamiento del proceso. Es 

una etapa inicial y anterior en si al establecimiento de la posiciones 

en conflicto. Esto suponemos en un afán de que las partes puedan 

tener mayor libertad para el planteamiento soluciones a la litis, y se 

evite estar sujetas al “corsé” que implica el conocimiento de las 

pruebas y argumentos de defensa de ambas partes, y se evite el 

cálculo costo-beneficio de continuar o no con el proceso. 

En la NLPT, la conciliación tiene mucha importancia, pues el juez 

debe promoverla y de ser el caso incluso durar un mes si se avizora 

que las partes por si solas pueden llegar a una solución sin la 

necesidad de llegar a una sentencia.  

2.5.1. Procedimiento 

El procedimiento de la conciliación en la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo inicia una vez presentada la demanda, en esta etapa lo que 

sucede es que el juez, verificados los requisitos de la demanda, 

emite resolución disponiendo: a) La admisión de la demanda; b) la 

citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser 

fijada en día y hora entre los veinte (20) y  treinta (30) días hábiles 

siguientes a la fecha de calificación de la demanda; y c) el 

emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de 

conciliación con el escrito de contestación y sus anexos. 
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En la audiencia y con las partes presentes, el juez invita a las partes 

a conciliar sus posiciones y participa activamente a  fin de que 

solucionen sus diferencias total o parcialmente. Por decisión de las 

partes la conciliación puede prolongarse lo necesario hasta que se 

dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles 

siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un 

(1) mes. 

Ahora bien, en el caso de que las partes acuerdan la solución parcial 

o total de su conflicto el juez, en el  acto, que aprueba lo acordado 

tendrá efecto de cosa juzgada; asimismo, ordenara el cumplimiento 

de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las  partes 

o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del  

mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite 

resolución con  calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual 

plazo. 

En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no 

haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que son 

materia de juicio;  requiere al demandado para que presente, en el 

acto, el escrito de contestación y sus anexos; entrega una copia al 

demandante; y fija día y hora para la  audiencia de juzgamiento, la 

cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes, quedando las partes notificadas en el acto.  

Así, se observa que recién el acto de contestación de la demanda se 

producirá si la conciliación fracasa y recién se convocara a la 
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audiencia de juzgamiento. Pudiéndose en este caso apreciar que la 

razón de que la conciliación se produzca en una etapa anterior a la 

contestación reside en el hecho de que se busca en aras de la 

economía procesal lograr soluciones a los conflictos sin la necesidad 

de generarle gastos innecesarios al Estado.  

Podemos afirmar que la NLPT está a favor de los medios 

autocompositivos de solución de conflictos, antes de los 

heterocompositivos que son la solución más extrema cuando los 

primeros han fallado. 

Este procedimiento se encuentra contenido en los artículos: 

“Artículo 43.- AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente 

modo:  

1. La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o 

apoderados y sus abogados. Si el demandante no asiste, el 

demandado puede contestar la demanda, continuando la 

audiencia. Si el demandado no asiste incurre automáticamente 

en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun 

cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. 

También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la 

audiencia, no contesta la demanda o el representante o 

apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El 

rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se 

encuentre, sin posibilidad de renovar los actos previos.  
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Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del 

proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, 

ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva 

audiencia.  

2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y 

participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias 

total o parcialmente. 

Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo 

necesario hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso 

continuar los días hábiles siguientes, cuantas veces sea 

necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes. Si las partes 

acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el 

acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; 

asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones 

acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su 

defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del 

mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez 

emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su 

pago en igual plazo.  

3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o 

no haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que 

son materia de juicio; requiere al demandado para que 

presente, en el acto, el escrito de contestación y sus anexos; 

entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la 
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audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes 

notificadas en el acto.  

Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la 

cuestión debatida es solo de derecho, o que siendo también 

de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio 

alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus 

alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta 

(60) minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de 

la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el 

caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento.” 

2.5.2. Estadísticas  

Dentro de las estadísticas presentaremos las indicadas por Sara 

Campos Torres con el apoyo del Dr. Luis Ayca, juez de Tacna en su 

estudio de investigación del año 2010. (CAMPOS TORRES, 2016)  

De acuerdo a la información proporcionada por la Corte Superior de 

Justicia de Tacna, de un total de 110 expedientes iniciados bajo la 

NLPT, se han conciliado en la audiencia de conciliación doce (12) 

procesos, de los cuales ocho (8) son sobre beneficios sociales, uno 

(1) sobre acto de liberalidad, uno (1) por reconocimiento de 

derechos; (2) por indemnización por despido arbitrario y beneficios 

sociales. Cuatro de ellos, se conciliaron en audiencia de juzgamiento. 

Sobre el particular, es importante comentar que, pese a la 

instauración de un proceso oral y de que su duración será 
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sustancialmente menor a la establecida por la ALPT, igual la parte 

demandada que recae en la figura del empleador no elige la 

conciliación como un medio de solución del conflicto laboral, ya que 

solo se han conciliado poco más del diez por ciento (10%). Sin 

embargo, como un dato positivo tenemos que no solo se ha 

conciliado en la audiencia especialmente preparada para ello sino 

que se ha logrado hacerlo antes del inicio de la audiencia de 

juzgamiento, lo cual repercute en beneficio del trabajador 

De igual manera, el estudio muestra la situación en la que si el juez 

está facultado a proponer una fórmula conciliatoria ante las partes en 

la audiencia de conciliación a fin de culminar el proceso laboral. 

Sobre ello, considera que si es posible toda vez que el juez al haber 

tenido conocimiento de la demanda ya puede prever un resultado 

favorable o no al trabajador (el cual se reserva) por lo que sería el 

más indicado para propiciar un acuerdo entre las partes, siempre 

respetando los principios de imparcialidad, objetividad y el test de 

protección que deberá tener como juzgador. También, en uso de sus 

facultades como conductor del proceso y en virtud del principio de 

oralidad podrá propiciar una conciliación al inicio de la audiencia de 

juzgamiento. 

Según la V Revista institucional de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad (LIBERTAD, 2016), desde el 2011 al 2015 se han realizado 

1585 conciliaciones en los juzgados especializados del trabajo, de un 

total de 7214 expedientes aperturados en la Corte Superior de 
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Justicia de La Libertad, es decir se logró que el 22% de los 

expedientes han sido solucionados mediante conciliación.  

 

3. ACUERDO CONCILIATORIO – ACTA DE CONCILIACION  

3.1. Noción  

Es un documento con el cual se culmina el proceso de conciliación, el 

Acta tiene un valor legal, de título de ejecución (semejante a una 

sentencia), con la cual de no ser cumplida por una de las partes podrá 

ser ejecutada de inmediato en la Vía Judicial. 

Así el acta de conciliación va contener un acto jurídico que es el acuerdo 

de las partes. Acto jurídico –acuerdo conciliatorio- que es muy distinto al 

documento denominado acta de conciliación (FRANCISKOVIC 

INGUNZA, 2017). 

En general la conciliación se presenta como una oportunidad que la ley 

otorga a las partes para que restablezcan sus ánimos a través de una 

figura que puede ser de carácter judicial o extrajudicial y a la que 

voluntariamente se someten a raíz de un conflicto con el fin de darle 

existencia a un acto siempre que los derechos sean susceptible de 

transacción, desistimiento o conciliación. 

3.2. Requisitos  

El acuerdo conciliatorio debe contar con algunos requisitos establecidos 

en el artículo 16º de la Ley de conciliación Nº 26872. De ellos podemos 

separar los requisitos formales y de fondo: 

A. Requisitos Formales 
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Son aquellos requisitos extrínsecos y  no esenciales para  la 

existencia del acta por acuerdo total  como  título ejecutivo, por  

cuanto, no obstante su  ausencia,  el acta mantiene su 

existencia, dado que su omisión no genera la nulidad 

documental del acta y estos son: 

• Número de expediente. 

• Numero  correlativo del acta de  conciliación. 

• Número de Registro del Conciliador. 

• Huella  digital del conciliador, de las partes y 

representantes legales o apoderados, de ser el caso. 

• Nombre, Registro de Colegiatura, firma y huella del 

Abogado verificador de la  legalidad de los acuerdos  

adoptados. 

B. Requisitos de fondo 

Son aquellos requisitos esenciales e imprescindibles que 

tienen que  estar presentes en el acta para que exista como 

título ejecutivo, su omisión  acarrea la nulidad  documental del 

acta por acuerdo  total y la perdida  de la calidad de título 

ejecutivo. Los requisitos de fondo del acta de  conciliación por 

acuerdo total, son los siguientes: 

• Lugar y Fecha en que se suscribe el acta. 
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• Nombres, numero de documento oficial de identidad y 

domicilio de las partes y de ser el caso de sus 

representantes legales, apoderados o testigos a ruego. 

• Nombre y número de documento oficial de identidad del  

conciliador. 

• Hechos  expuestos en la solicitud, y en su caso, los  

hechos  expuestos por el invitado  como sustento de su 

probable reconvención. 

• Controversias expuestas en la solicitud, y en su caso, 

los hechos expuestos por el invitado como sustento de 

su probable reconvención. 

• El  acuerdo. 

• Firma del conciliador,  de las partes y de ser el caso de 

sus representantes legales  o apoderados. 

Los requisitos del acta de conciliación extrajudicial 

contemplados por la norma son similares a los que debe 

contener el acta de conciliación judicial, obviando aquellas 

características propias de la conciliación extrajudicial.  

El acta de conciliación constituye título de ejecución, los 

derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y 

exigibles que consten en dicha Acta se ejecutarán a través 

del proceso de ejecución de resoluciones judiciales.  
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3.3. Características 

Además de los requisitos que debe contener el acta de conciliación, 

esta tiene algunas características que pasaremos a describir: 

A. El acuerdo traduce la voluntad de las partes, fundamentada en la 

autonomía privada de la voluntad.  

B. El acuerdo conciliatorio sigue el régimen jurídico general de los 

negocios en todo lo que no la regulen las normas especiales. 

C. Para que exista el acuerdo debe cumplir con los elementos 

esenciales específicos de existencia, los cuales son: 

✓ Que concurran dos partes con intereses contrapuestos 

✓ Que entre las partes haya un conflicto o controversia para 

solucionar. 

✓ La intervención del conciliador. 

✓ La declaración de voluntad de las partes o acuerdo de 

voluntades. 

✓ Que el asunto sea conciliable 

D.  El acuerdo debe cumplir además con los requisitos de validez 

consagradas en el Código Civil, los mismos que son indispensables 

para que la conciliación se considere válida, ellos son: capacidad de 

ejercicio, declaración de voluntad sin vicios, objeto y causa lícitos y 

ausencia de lesión enorme en los casos previstos en la ley. Por lo 

que si quienes van a conciliar o uno de ellos es una persona física, 

se requiere que sean capaces de contraer obligaciones por sí 
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mismas. Si no lo son, ellos no pueden intervenir y deben actuar por 

intermedio de sus representantes legales. 

E. El objeto del acuerdo conciliatorio deber ser lícito, pues el acuerdo 

sería nulo si se trata de derechos contrarios al orden público y a las 

buenas costumbres o de cosas que no pueden ser materia de 

conciliación.  

F. El acta de conciliación presta mérito ejecutivo respecto de los 

derechos que se conciliaron, hace tránsito a cosa juzgada y puede 

interrumpir los términos de caducidad y prescripción.Fuente 

especificada no válida.  

G. Es equiparable a una sentencia judicial, es decir el acta es 

equivalente o tiene la misma fuerza vinculante de una sentencia 

judicial.  

H. Es un documento público al ser suscrito por un funcionario a quien 

se le ha otorgado la facultad de administrar justicia. 

I. El documento puede tener una doble connotación judicial o 

extrajudicial en el sentido que puede ser un documento emitido 

dentro de un proceso judicial o no.  

J. El acta de conciliación es un medio que, al igual que la sentencia, 

hace efectivo el derecho  

3.4. Límites: 

El artículo 325 del Código Procesal Civil delimita el marco dentro del que 

la conciliación puede desarrollarse y establece el objeto de la misma. 
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Este tiene dos niveles, uno general o macro y el segundo, específico 

respecto del conflicto concreto. 

A. En cuanto al primer nivel: 

El objeto de la conciliación ha de versar sobre derechos 

disponibles. Contrario sensu, no cabe conciliar sobre derechos 

indisponibles. Siendo la conciliación un acto fundamentalmente 

voluntario por el que los sujetos procesales pueden crear, regular, 

modificar o extinguir relaciones jurídicas, terminando con ello el 

proceso, la libertad de las partes no puede conllevar a disponer 

derechos indisponibles. Este principio se aplica, en realidad, a 

cualquier acto jurídico. Existen derechos indisponibles o 

irrenunciables establecidos en el ordenamiento jurídico de cada 

sociedad, que constituyen una suerte de “núcleo duro” que no puede 

ser tocado ni alterado por la autonomía privada, ello se fundamenta 

en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, que establece 

la nulidad de los actos que vulneren o contravengan el orden público 

B. En cuanto al segundo nivel: 

Respecto del objeto de la conciliación –una vez determinado que los 

derechos materia de litigio son disponibles-, son conciliables los 

derechos que se encuentran conflictuados entre las partes, lo que se 

relaciona con el principio procesal de la congruencia. Esto significa 

que, en principio, el acuerdo no puede referirse a relaciones jurídicas 

sustanciales diversas de la que deriva la materia litigiosa, debiendo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



62 

 

por ende tener vinculación estrecha con ella. Ahora bien, esto no 

significa la imposición de un corsé rígido a la magnífica posibilidad 

de lograr soluciones pacíficas y eficientes a la controversia, en 

beneficio de todas las partes bajo la dirección del Juez. 

Dependerá de cada caso particular el que en la audiencia de 

conciliación se logre un acuerdo que, sin desnaturalizar el derecho 

en litigio (es decir, debe contener la relación jurídica sustancial del 

proceso), pueda contener aspectos de tipo secundario que quizá no 

se plantearon ni en la demanda ni en la contestación, pero que 

surgieron en el debate y negociación y que, siendo disponibles, se 

sumaron al acuerdo (recordemos que el pacto conciliatorio puede ser 

una sumatoria organizada de actos como condonaciones, 

novaciones, compensaciones, etc.) y lo integraron, alcanzando la 

solución pacífica y equitativa que ponga fin al conflicto y cumpla la 

finalidad de la conciliación. (JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, 2015) 

3.5. Alcances   

Es importante detenerse en los efectos del acuerdo conciliatorio con el 

fin de hacer claridad sobre sus alcances:  

1. El acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada, es decir que los 

acuerdos adelantados ante los respectivos conciliadores habilitados 

por ley, aseguran que lo consignado en ellos no sea de nuevo objeto 

de debate a través de un proceso judicial o de otro mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. El efecto mencionado busca 
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darle certidumbre al derecho y proteger a ambas partes de una 

nueva acción o una nueva sentencia, es la renovación de la 

autoridad del acuerdo conciliatorio que al tener la facultad de no 

volver a ser objeto de discusión, anula todos los medios de 

impugnación que puedan modificar lo establecido en él. 

2. El acta de conciliación presta mérito ejecutivo cuando el acta de 

conciliación contenga una obligación clara, expresa y exigible, será 

de obligatorio cumplimiento para la parte que se imponga dicha 

obligación. En caso de incumplimiento total o parcial de lo acordado 

por parte de uno de los conciliantes, la autoridad judicial competente 

podrá ordenar su cumplimiento, dando efectividad a los acuerdos. 

(MINISTERIO DE JUSTICIA, 2017) 

3. La vía procesal no es la resolución del acuerdo conciliatorio por 

cuanto no sólo se perdería el carácter de cosa juzgada, sino también 

porque se desconocería la finalidad esencial de la conciliación y se 

estaría en un círculo indefinido de conciliación, resolución y 

conciliación de nuevo y así sucesivamente.  

4. El acuerdo conciliatorio suspende la prescripción y de la caducidad, 

de acuerdo con lo establecido con la legislación vigente, la 

presentación de la solicitud de conciliación suspende los términos de 

prescripción y de caducidad, si es requisito de procedibilidad. 

5. El acuerdo conciliatorio puede ser impugnado mediante un proceso 

denominado: Nulidad de acuerdo conciliatorio, mediante el que es 
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sometido a un examen posterior por haber vulnerado alguno de los 

límites permitidos para el acuerdo.  

 

4. PROCESO DE NULIDAD DE ACUERDO CONCILIATORIO  

Es necesario tratar en este acápite el proceso de nulidad de acuerdo 

conciliatorio toda vez que, según lo previsto por la NLPT, al encontrarse el 

acuerdo conciliatorio vulnerando algunos de los requisitos mínimos o límites 

estipulados el demandante o demandado pueden acudir al órgano 

jurisdiccional mediante un proceso de nulidad de acuerdo o nulidad de acto 

jurídico propiamente dicho.  

4.1. Noción  

El acta de conciliación, como acto jurisdiccional, y el acuerdo 

conciliatorio, como negocio jurídico, pueden ser sometidos a examen 

posterior, cuando se encuentre que en el transcurso del proceso se ha 

omitido la realización del debido control de legalidad de la actuación o se 

han violado o quebrantado derechos de las partes. Si dentro del trámite 

surtido se han violado derechos fundamentales de las partes o de 

terceros, tales como el debido proceso, o se vulnera la dignidad de las 

personas, se han desconocido las condiciones de validez, esto es, 

capacidad para obligarse, declaraciones de voluntad sin vicios, se 

presenta lesión enorme, objeto y causa ilícitos. (MINISTERIO DE 

JUSTICIA, 2017) 
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El acuerdo conciliatorio puede ser materia impugnación, esto mediante 

un proceso de nulidad de acto jurídico, el mismo que se encuentra 

previsto en el Código Procesal Civil.  

La institución de la nulidad procesal tiene como fundamento básico que 

esta se declara solo por causa establecida en la ley y, por excepción, 

cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la 

obtención de su finalidad y que tiene como particularidad que para 

obtener su declaración debe concurrir el perjuicio que pueda ocasionar el 

acto procesal viciado. En el marco jurídico de la nulidad, se subsumen 

los principios de convalidación, subsanación o integración, que no es otra 

cosa que mecanismos o instrumentos intrínsecos que tienen como 

fundamento evitar la declaración de nulidad por situaciones meramente 

formales. (Exp. N° 5891-99, Sala Especializada en Procesos Abreviados 

y de Conocimiento) (LEDESMA NARVAEZ M. , Jurisprudencia actual, 

2010) 

4.2. Aplicación supletoria del Código Procesal Civil   

En la actualidad no existe duda sobre la autonomía del proceso laboral. 

El fundamento de dicha autonomía radica en sus principios que 

constituyen un derecho tutelar que no excluyen los del proceso civil pero 

que responden fundamentalmente al propósito del derecho de trabajo 

que es nivelar las desigualdades existentes en este ámbito. Sin embargo, 

las divergencias surgen respecto a los principios que lo presiden, algunos 

de los cuales podían aplicarse al proceso común, con pequeñas 

variantes de intensidad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



66 

 

La aplicación de las normas procesales civiles para la solución de los 

litigios laborales ha dado resultados insatisfactorios, como por ejemplo la 

institución de la carga de la prueba en el proceso civil, que equipara a las 

partes, es totalmente distinta a la del proceso laboral, que señala 

obligaciones expresas al empleador de acreditar el cumplimiento de las 

leyes y normas de trabajo, por cuanto son conocidas las dificultades de 

los trabajadores para obtener pruebas. 

Es evidente entonces que el proceso laboral tiene normas propias, 

independiente de las normas procesales ordinarias, y por lo tanto de 

carácter autónomas. Dichas normas al ser coordinadas por principios 

específicos, le dan una estructura autónoma al derecho procesal del 

trabajo. Autonomía no es sinónimo de independencia total. Por ello, el 

derecho procesal de trabajo y concretamente el proceso laboral, recoge 

del proceso civil y de otros procesos, algunos preceptos dogmáticos 

generales. (ACEVEDO MENA, 2016) 

La supletoriedad es aquella acción en que al ver que la ley tiene una 

laguna jurídica, se toma para la aplicación otra norma para resolver una 

controversia, es decir, la aplicación supletoria procede para integrar una 

norma por la omisión en la ley (ZAVALETA VELARDE, 2017). 

En los albores del Derecho podemos observar que la conducta humana 

del “trabajo” como derecho y no como mercancía fue escindida o 

separada del Derecho Civil o Derecho Común a consecuencia de las 

características propias que con los años comenzó a desarrollarse en la 

disciplina del trabajo dependiente, donde la persona prestaba servicios 
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para un tercero y no para él mismo. La regla general es que la norma 

especial prevalece sobre a general por lo cual nos hace ver que solo 

podrá aplicarse el Derecho Civil ante vacíos o deficiencias del Derecho 

del Trabajo, tal como lo establece el artículo IX del Código Civil y la 

Nueva Ley Procesal de Trabajo en la primera disposición 

complementaria.  

Por muy desarrollada que esté una disciplina especial, nunca podrá 

colmar la totalidad de los problemas de sus sujetos, de sus actos, y de 

sus normas, los que necesariamente estarán subordinados en última 

instancia a las reglas del Derecho Civil. En efecto, cualquier disciplina 

jurídica incluyendo al Derecho Civil, no puede regular todo los supuestos 

normativos que con el desenvolvimiento de la actividad jurídica 

encontramos a diario, es por eso que como el Derecho Civil es el 

Derecho de las  personas como Derecho común, servirá de base para 

ser aplicado ante otras disciplinas en que exista una deficiencia o vacío 

legal, siempre y cuando entre estas normas no exista incompatibilidad. 

(BRINGAS DIAZ, 2012) 

Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad no solo es procedente 

cuando exista un texto expreso que la comine, sino que puede operar 

ante la omisión de formalidades esenciales, aun cuando no estuviera 

expresamente señalada, ello se conoce como nulidades implícitas, está 

ligada con el principio de legalidad o de especificidad y admite este tipo 

de nulidades, que consiste en declarar que la nulidad procesal tiene lugar 

cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular 
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del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impida 

lograr la finalidad a que está destinado. (LEDESMA NARVAEZ M. , 

Comentarios al Código Procesal Civil, 2008)       

4.3. Nulidad del documento  

El sistema jurídico actual permite que el juez pueda declarar de oficio la 

nulidad del acto o negocio jurídico cuando ésta sea absoluta y 

manifiesta. (JIMENEZ VARGAS-MACHUCA, 2014)  

Sin embargo cabe señalar que existe también la nulidad del documento 

que es un caso especial que el Código Civil legisla en el artículo 225: “No 

debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. 

Puede subsistir el acto aunque el documento se declare nulo”. La norma 

está sumamente arraigada en nuestro Derecho, la ha tomado también en 

el Código Procesal Civil en su artículo 237, la aplicación de la norma del 

artículo 225 está referida a solo los actos jurídicos con forma ad 

probationem y no ad solemnitatem, pues en estos últimos, el acto y el 

documento son consustanciales y forman una sola entidad jurídica, por lo 

que la nulidad del documento acarrea la nulidad del acto jurídico que 

contiene. Por eso, cuando la nulidad del documento acarrea la nulidad 

del acto se habla de una nulidad refleja.   

La nulidad del documento sin afectar la validez del acto es solo posible 

cuando el documento como acabamos de advertir ha sido utilizado 

mediante una formalidad ad probationem, en la que el acto y el 

documento no son consustanciales y no forman una sola entidad jurídica, 

siendo por lo tanto separable.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



69 

 

Por lo que queda expuesto, y hecho el deslinde conceptual, esta nulidad 

constituye también un caso de nulidad parcial. (VIDAL RAMIREZ, 2010)  

Finalmente, el proceso de nulidad de acuerdo se desarrolla como 

proceso civil, teniendo en cuenta los requisitos, etapas, presupuestos y 

alcances de este proceso.  
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CAPITULO II 

COSA JUZGADA 

 

2 LA COSA JUZGADA 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE COSA JUZGADA  

 

En el derecho romano se remontan los orígenes históricos de la cosa 

juzgada, en la que nace la litis contestatio, es decir, el acto por medio 

del cual las partes aceptan someter el litigio a conocimiento del 

magistrado, debiendo aceptar el fallo que este opte.  

Asimismo, le atribuyen a la litis contestatio tres efectos principales:  

i) un efecto negativo mediante el cual no le era posible al 

reclamante volver a interponer su acción, independientemente 

de que el proceso terminara o no por sentencia;  

ii) un efecto que fija y precisa de manera definitiva los términos y 

elementos de la relación en litigio; y,  

iii) el efecto que se produce sobre el derecho que se ha querido 

hacer valer en juicio operándose una especie de novación 

necesaria. 

Siendo esto así, tenemos que en el proceso romano las sentencias 

producían un efecto negativo o excluyente, lo que implica que una vez 

que haya sido dictada y quedado firme, el demandante no podía 

interponer de nuevo la misma acción, independientemente de que la 

sentencia le hubiere sido favorable o desfavorable. 
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Tanto el efecto de la litis contestatio como el de la sentencia operaban 

ipso-iure, de tal forma, que si el demandante intentaba interponer 

nuevamente la misma acción sería rechazado de oficio por el 

magistrado. Como puede apreciarse este efecto excluyente de la 

sentencia no es sino la aplicación del principio que se había 

establecido como efecto de la litis contestatio. 

Producía también la sentencia un efecto positivo, según el cual debía 

valer como una verdad entre las partes siendo las posibles en 

consecuencia invocarla en el futuro con la obligación de ser acatada. 

Es entonces, que para hacer valer esa verdad contenida en el fallo, se 

utilizó la llamada exceptio rei iudicatare respetándose en esa forma la 

santidad del asunto fallado, la cosa juzgada: res iudicatea. 

Posteriormente, después de la caída del imperio romano se vuelve 

imposible seguir el desarrollo histórico de la cosa juzgada y no es, sino 

hasta la edad media en que mediante las investigaciones de los 

glosadores vuelve a la vida esta institución. 

Durante la época del absolutismo como es de suponer, la institución 

desaparece, pues todos los poderes estaban concentrados en los 

reyes, quienes a su entera voluntad decidían los conflictos que se les 

planteaban. Es en el derecho francés en donde nuevamente la 

institución de la cosa juzgada vuelve a resurgir, pero esta vez 

plasmada ya en el código Napoleónico, del cual fue tomada por los 
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demás países europeos, incluyendo en ellos el de España. 

(BELARMINO, 1972) 

2.2. DEFINICIÓN  

 

La cosa juzgada es “(…) la calidad de inmutable y definitiva que la ley 

otorga a la sentencia y a algunas otras providencias que sustituyen 

aquella, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma 

legal que aplica, en el caos concreto”. (DEVIS ECHANDIA, 1985) 

Sin embargo, respecto a la definición de cosa juzgada, varios autores 

han esbozado la propia, las mismas que presentaremos a continuación 

(HINOSTROZA, 2002): 

Para Eduardo J. Couture la institución de la cosa juzgada “Es la 

autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra 

ella medios de impugnación que permitan modificarla”.  

Por su parte, Francisco Carnelutti señala que “La expresión cosa 

juzgada, de la que por la fuerza de la costumbre no cabe prescindir, 

tiene más de un significado. Res iudicate es, en realidad, el litigio 

juzgado, o sea el litigio después de la decisión; o más exactamente, 

habida cuenta de la diversa estructura entre el latín y el italiano, el juicio 

dado sobre el litigio, es decir, su decisión. En otras palabras el acto y a 

la vez el efecto  

Para Jaime Guasp “la cosa juzgada en sentido amplio es (…) la fuerza 

que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales. Esta 
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fuerza se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y 

hecho en el proceso. El proceso, en virtud de la figura de la cosa 

juzgada, se hace inatacable, y cosa juzgada no quiere decir, en 

sustancia, sino inatacabilidad de lo que en el proceso se ha 

conseguido”.  

Es definida la cosa juzgada por Lino Palacio como “… la inmutabilidad o 

irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva 

cuando contra ella no procede ningún recurso (ordinario o 

extraordinario) susceptible de modificarla, o ha sido consentida por las 

partes”. 

Máximo Castro concibe a la cosa juzgada como “…un efecto de la 

sentencia, que impide que nuevamente se vuelva a discutir, entre las 

mismas partes y por la misma causa, lo que ya fue una vez objeto de 

discusión y de resolución judicial”  

Fairén Guillén entiende que la cosa juzgada “… es una institución 

destinada a proteger las resoluciones judiciales – conflictos en los que 

ha intervenido el órgano jurisdiccional, resolviéndolo por la aplicación de 

la norma al caso concreto”. Dicho tratadista agrega que “… sin esta 

protección (…) la función jurisdiccional devendría solamente consultiva, 

las “opiniones” –resoluciones, en verdad- de los jueces y tribunales, no 

serían obligatorias, ya que se podrían volver a provocar y a repetir a 

voluntad de los intereados…”  
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Casarino Viterbo destaca que “… la cosa juzgada presenta una doble 

característica: es coercitiva, pues el vencido está obligado a cumplir la 

condena que se le ha impuesto, y en caso de que no lo haga 

voluntariamente, el vencedor podrá exigírselo por medios compulsivos; 

y es inmutable, en el sentido de que las partes deben respetar lo resulto 

y no pueden renovar en un nuevo juicio la misma controversia”.  

En relación a la cosa juzgada señala Barrios Angelis lo siguiente:  

“… Pensamos que bajo una misma denominación –cosa juzgada- se 

alude a no menos de tres realidades diferentes.  

A) Etimológicamente, la cosa juzgada es “lo juzgado” (iudicatum), lo 

que el Juez inmediatamente ha juzgado lo que es producto de la 

actividad mental de juzgar (iudicium); es decir, la sentencia 

(iudicatio). 

B) En segundo término, y siempre dentro del plano etimológico, la 

cosa juzgada es el objeto del proceso y, consiguientemente, de la 

sentencia. 

El sustantivo res, en la locución res iudicata, significa genéricamente, 

cosa y objeto; pero, específicamente, alude al objeto del juzgamiento. 

Así comparece en las expresiones “ad res judicandas”, “de re 

iudicare”. 

Si esta segunda acepción, directamente ligada al sentido legal y al 

sentido vulgar, la concertamos con la anterior comprobaremos que 
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ambas se encuentran en relación de continente a contenido. En el 

instante de dictarse una sentencia, ya la cosa (objeto), estaría 

juzgada; el juez habría emitido su juicio, produciendo algo que, en 

cuanto exterior al sentenciante, es, ya, una cosa (la sentencia) 

juzgada. 

Pero es claro que no siempre, con la emisión de la sentencia, se 

habrá producido el fenómeno que la práctica denomina, también, 

cosa juzgada. 

C) En tercer término, cosa juzgada es una fuerza o trascendencia 

especial de la sentencia. Originalmente debió acompañar, sin más, al 

“judicium”; término que significó no solo sentencia sino también, por 

metonimia, dicha fuerza o trascendencia, una forma de autoridad. 

Luego, cuando la idea de los recursos se desarrolló, quedó sometida 

a su exclusión o a su existencia, fijadora de plazos, cuyo transcurso 

inútil o aprovechado para deducir aquellos, difirió la formación de un 

estado trascendente, el de cosa juzgada. 

Esta aceptación última –cosa juzgada como fuerza o eficacia- ocurre 

por gracia de brevedad; es una expresión sintética o elíptica. Es la 

versión de un enunciado más extenso: autoridad de la cosa juzgada; 

es decir, autoridad de la sentencia (ya) cosa juzgada”.  

La cosa juzgada no está referida solamente a la parte dispositiva de la 

resolución sino también a su motivación. No pueden ser desligadas por 

cuanto aquella deriva justamente del análisis efectuado por el 
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magistrado y porque no debe ser interpretada literalmente la decisión 

sino que debe hacerse en forma lógica y razonada, siendo 

indispensable, entonces la apreciación de la parte considerativa de la 

resolución. Sobre esto señala Monteiro que “… hacen cosa juzgada 

todas las relaciones jurídicas que realmente fueron controvertidas y 

juzgadas. Así, hacen cosa juzgada los motivos en que tales relaciones 

estuvieron expresados como causa inmediata del dispositivo de la 

sentencia…”. 

Ugo Rocco. “Entendemos por cosa juzgada la cuestión que ha sido 

objeto de un juicio lógico de parte de los órganos jurisdiccionales o sea, 

una cuestión en que ha intervenido un juicio que la resuelve, mediante 

la ampliación de la norma general al caso concreto, y que precisamente 

porque ha sido objeto de un juicio. 

Dar un concepto o una definición que deja satisfechos a todos es una 

labor casi imposible, pues muchas veces cada tratadista da su propia 

definición sin que con ello aporte algo nuevo al concepto que ya estaba 

dado, limitándose entonces a hacer una repetición de conceptos con 

muy pequeñas variantes; sin embargo, es posible sacar de las distintas 

definiciones de los tratadistas ciertos elementos que le son comunes a 

todas ellas. 

Podemos observar, que el concepto de cosa juzgada que es 

eminentemente jurídico, es referido al de sentencia o sea como dice 

Ugo Rocco es relativo a la cuestión que ha sido objeto de un juicio 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



77 

 

lógico por parte de los órganos jurisdiccionales, pero no solamente 

basta ese juicio lógico para que exista la cosa juzgada, sino que 

además es necesario que la sentencia se haya vuelto inatacable o sea 

que ya no se permite en contra de ella recurso de ninguna naturaleza, 

sea porque la parte dejó transcurrir el término que tenía para interponer 

el recurso sin hacer uso de él, sea porque habiendo hecho uso del 

recurso este fue desestimado por el Tribunal o aun habiendo sido 

admitido, la sentencia de la cual la sentencia adquiere fuerza obligatoria 

para las partes contendientes y algunas veces no solamente para ellas, 

sino también para otras personas que no han intervenido en el juicio; 

pero para que exista cosa juzgada esa sentencia además debe ser 

inmutable es decir, debe gozar de irrevocabilidad. 

El instituto de la cosa juzgada, viene a ser más que una solución de un 

conflicto entre las partes litigantes, una necesidad social, sin la cual los 

pleitos nunca tendrían fin y las personas vivirán en una constante 

inseguridad, una constante zozobra. Cierto es que en algunos casos, lo 

que se resuelve en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 

es injusta y en ocasiones hasta contrario a la ley, esto ha dado base 

para que se le critique y se diga que por medio ella no se hace sino 

perpetuar en el tiempo las injusticias y los errores que jamás debieron 

existir; pero la cuestión se plantea como una alternativa en la cual hay 

que decidir entre la justicia de los resuelto y la seguridad y firmeza de 

los derechos y relaciones jurídicas. “Para mantener el orden social, para 
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que la vida económica de las sociedades no padezca grandes 

trastornos, para hacer posible el progreso en todo orden de actividades, 

es de todo punto indispensable que los juicios no puedan renovarse al 

capricho de las partes o de sus abogados”. 

2.3.  CLASES  

 

Cuando se ha proferido una sentencia dentro de un proceso regular y 

se han agotado los recursos ordinarios de impugnación o se han dejado 

transcurrir los términos sin interponerlos, se dice que la sentencia está 

en firme, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada; se tiene 

entonces como un efecto de esa sentencia, su irrevocabilidad, pues es 

inmutable. Si las cosas permanecieran siempre en ese estado, sería por 

lo menos inútil la clasificación de la cosa juzgada; pero ocurre que hay 

alguna diferencia y por cierto fundamental, entre aquellas sentencias 

que estando en firme, son sin embargo, susceptibles de recursos 

extraordinarios, o de juicios ordinarios de revisión, de aquellas otras 

que, bien por su naturaleza o por el transcurso del tiempo, no quedan 

sometidas a tal contingencia. (CIFUENTES RIVERA, 1998).  

Así, la doctrina las subdivide en cosa juzgada formal y aparente, sin 

embargo también encontraremos otras divisiones que mostraremos a 

continuación son: i) cosa juzgada real y aparente; y ii) cosa juzgada 

general y relativa. 
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2.3.1. COSA JUZGADA FORMAL  

La cosa juzgada formal es eminentemente procesal, nace y se 

hace patente en el desdoblamiento del vocablo inimpugnabilidad, 

traducido como inatacabilidad e irrevocabilidad 

 La cosa juzgada formal es la fuerza y autoridad de una 

resolución judicial ejecutoriada dentro del mismo proceso en que 

se pronunció, por lo que no es pasible de ser controvertida o ser 

materia de otra resolución judicial en el mismo proceso en que se 

declaró. Por cierto, de la misma definición se advierte que la 

resolución judicial sobre lo que pesa la cosa juzgada, puede ser 

controvertida en otro proceso. (MONROY GALVEZ, 1987) 

Para Lino Palacio existe cosa juzgada en sentido formal cuando, 

no obstante ser firme e irrevocable la sentencia dentro del 

proceso en el cual se dictó, carece del atributo de la 

indiscutibilidad en proceso ulterior”. (PALACIO CALANDRELLI, 

1979) 

Álvarez Juliá, Neuss y Wagner consideran que la cosa juzgada 

formal se trata de la irreversibilidad de la sentencia dictada en un 

proceso en que ha sido expedida. También se la suele llamar 

“preclusión de las impugnaciones” y supone, que la revisión es 

solo posible en otro proceso posterior. 

La cosa juzgada formal es, pues, aquella que sólo produce 

efectos en el proceso en que se dictó y nada más, es el efecto de 
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inimpugnabilidad de una sentencia judicial firme o ejecutoriada, o 

también, si se quiere, que es la preclusión de los medios de 

impugnación de una sentencia judicial, que no se hace por eso 

es irrevocable. (PEREIRA ANABALON, 1954)  

2.3.2. COSA JUZGADA MATERIAL  

Cuando una sentencia se ha vuelto inmutable, es decir que lo 

resuelto, no puede ser materia de otro juicio, nos encontramos 

ante la cosa juzgada material, es imposible desde el punto de 

vista jurídico, cuando se llega a este estado, que la sentencia 

puede ser cambiada dentro del mismo juicio en que ha sido 

pronunciada; es igualmente imposible, que lo pueda ser por 

medio de una sentencia pronunciada en un proceso distinto o 

sea, que los efectos de la cosa juzgada material no se producen 

únicamente al proceso en que ha sido dictada la sentencia, sino 

por el contrario tiene un campo de aplicación o validez mucho 

más amplio ya que es posible hacerla valer en otro juicio a través 

de la excepción de cosa juzgada. Se ha comprobado que la 

inimpugnabilidad de las resoluciones judiciales llamadas 

sentencias por la vía de los recursos procesales, es el preciso 

efecto de su firmeza y que una vez inimpugnable el fallo se 

produce, como necesaria consecuencia su irrevocabilidad o 

inmutabilidad para siempre, es decir, el mandato contenido en la 
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sentencia se hace inmodificable a perpetuidad (PEREIRA 

ANABALON, 1954) 

La cosa juzgada material es la fuerza y autoridad de una 

sentencia que permite hacerla valer como asunto resuelto 

definitivamente en cualquier otro proceso y aun ante cualquier 

otra autoridad, sea o no judicial. (MONROY GALVEZ, 1987) 

En opinión de Monroy Cabra la cosa juzgada material es un 

pronunciamiento definitivo sobre las pretensiones de la demanda, 

por lo cual no es posible iniciar un nuevo proceso sobre el mismo 

objeto. 

Se dijo ya que la cosa juzgada material es posible hacerla valer 

en un juicio distinto, y la forma de hacerlo es a través de la 

excepción de cosa juzgada la cual en opinión de algunos, puede 

y debe ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional; si por 

medio de ella se puede decir que en el fondo lo que se establece 

es una prohibición para los demás órganos jurisdiccionales de 

pronunciarse sobre la relación jurídica discutida en el juicio, y 

siendo la cosa juzgada una institución de derecho público, la 

consecuencia lógica que indiscutiblemente tiene que surgir de 

esas premisas es la que dicha excepción puede y debe ser 

declarada de oficio por el tribunal ante el que se ha presentado 

de las partes el oponerla o no, existiría la posibilidad de que se 

pronunciare dos sentencias con la fuerza de la cosa juzgada 
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material, sobre el mismo asunto, agravándose la situación si 

esas sentencias resultan ser contradictorias e irreconciliables, 

pues nos encontraríamos ante el problema de que no podríamos 

decir con absoluta certeza cuál de ellas es la que se debe 

respetar; dicho lo anterior resulta evidente la utilidad práctica que 

tendría el darle al juez esa facultad jurídica, que por otra parte es 

una conclusión lógica obligada. 

Por ello para Couture, “la cosa juzgada formal es un presupuesto 

de la cosa juzgada substancial ya que constituye un antecedente 

necesario sin el cual no es posible llegar a esta”. (COUTURE, 

1945) 

2.3.3. COSA JUZGADA REAL   

Es aquella que emana de un proceso válido, es decir, aquél que 

ha respetado las normas del "debido proceso. (COLORADO 

RIVERA, ESQUIVEL ARGUETA, & GARCIA GRANDE, 2008)   

2.3.4. COSA JUZGADA APARENTE  

Es aquella que emana de un proceso en que ha faltado uno o 

más requisitos de existencia o validez del mismo.  

La cosa juzgada aparente, aun cuando no aparece en los libros 

del texto, la encontramos en las sentencias de la Corte Suprema. 

La cosa juzgada aparente, se configuraba cuando la sentencia 

nacía con vicios en su formación, es decir, cuando la decisión del 
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litigio no estaba ajustada a la normativa jurídica vigente, sin 

embargo se producía la decisión causando pues el debido 

perjuicio a la parte recurrente. Esta parte recurrente, por 

supuesto ante la Corte Suprema; alega los vicios en la formación 

de la sentencia. 

Al existir estos vicios, la decisión no está ajustada a derecho, aun 

cuando hay una cosa juzgada; aun cuando hay una sentencia 

definitiva, que puede ser inclusive definitivamente firme, este tipo 

de sentencias puede ser objeto de recursos, como el de casación 

y el de invalidación. Estos recursos extraordinarios, 

específicamente el de casación, es el que le ha permitido a la 

Corte Suprema, invalide la cosa juzgada de este tipo de 

sentencias, por cuanto ha nacido viciada en su origen. (RIOJA 

BERMUDEZ, 2010) 

2.3.5. COSA JUZGADA GENERAL  

Es aquella que produce efectos respecto de todas las personas 

(erga omnes), aunque no hayan intervenido en el juicio. 

(COLORADO RIVERA, ESQUIVEL ARGUETA, & GARCIA 

GRANDE, 2008) 

2.3.6. COSA JUZGADA RELATIVA  

Es aquella que produce efectos sólo respecto de las partes del 

juicio (y sus sucesores legales) y no en relación a personas 
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ajenas al mismo. (COLORADO RIVERA, ESQUIVEL ARGUETA, 

& GARCIA GRANDE, 2008) 

2.4.  FUNDAMENTOS   

 

Como se ha indicado la cosa juzgada constituye un efecto procesal de 

la resolución judicial firme que impide que lo que ya se ha resuelto sea 

nuevamente revisado en el mismo proceso o en otro proceso. Este 

instituto procesal se encuentra reconocido en el artículo 139 inciso 13 

de la Constitución Política del Perú, en donde se establece “la 

prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada”. 

En consecuencia, la cosa juzgada constituye una garantía 

constitucional de la Administración de Justicia, según la cual el objeto 

de un proceso que ha concluido con una resolución firme no puede ser 

nuevamente juzgado en el mismo proceso o  mediante uno nuevo. 

(GARCIA CAVERO, 2010) 

La cosa juzgada se basa en la voluntad del Estado expresada en el 

ordenamiento legal. No se funda entonces en el término de la 

jurisdicción, pues ésta, como facultad estable o perpetua del Estado, 

no se extingue. Tampoco reposa la cosa juzgada en el fin del derecho 

de acción por cuanto, pese a que éste culmina con la conclusión 

definitiva del proceso, es una institución autónoma y puede además 

ejercitarse –aunque sin éxito- al promoverse otro proceso. 
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Como bien sostiene Devis Echandia el fundamento o la razón jurídica 

de la cosa juzgada, que explica por qué existe y se impone con su 

inmutabilidad y su definitividad tanto a los jueces como a las partes, 

suficiente para imponer, en la forma como el legislador lo desee, los 

efectos y la eficacia de la sentencia definitiva y de otras providencia a 

las cuales le otorgue los mismo efectos de cosa juzgada. (DEVIS 

ECHANDIA, 1985) 

Dentro de los motivos que han fundamentado la existencia de la 

institución de la cosa juzgada se encuentran los siguientes: 

• Certeza jurídica: La cosa juzgada pretende satisfacer la 

necesidad de certeza de las situaciones, que toda sociedad 

requiere; mientras que la necesidad de justicia se pretende 

satisfacer a través de los recursos judiciales. 

• Estabilidad de los derechos: con la cosa juzgada se 

pretende asegurar la estabilidad y certidumbre de los 

derechos que las sentencias reconocen o declaran. Permite 

la inmutabilidad de los derechos adquiridos en virtud de las 

sentencias. 

• Separación de poderes: la cosa juzgada reconoce el 

principio de separación de poderes, al impedir a los órganos 

de los demás poderes (ejecutivo y legislativo) alterar o 

modificar los resultados del ejercicio de la función 

jurisdiccional, reiniciando un proceso ya terminado. 
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• Seguridad jurídica: Que se manifiesta mediante el principio 

"non bis in idem", siendo imposible, así bien necesario, la no 

apertura de la misma causa una vez concurren identidad de 

sujeto, objeto y causa. Asimismo, permite poner un punto 

finito a la labor cognoscitiva, en tanto, el perdedor de la litis 

siempre le considerará injusta y querrá un fallo distinto. 

Mediante la autoridad de cosa juzgada se pone un límite a la 

revisión del proceso y a las relaciones que se han constituido 

o declarado. 

2.5. ESENCIA DE LA COSA JUZGADA 

Veamos la esencia autentica de la cosa juzgada. El principio básico del 

que parte el concepto de cosa juzgada es el siguiente: Los juicios sólo 

deben realizarse una única vez; de donde se deriva que la cosa juzgada 

consiste en una prohibición de reiteración de juicios. Ese fue el postulado 

en época de Hammurabi, ese era el postulado en época romana, y ese 

es y seguirá siendo el postulado del que la cosa juzgada partirá en todo 

caso.  

La razón de ello es muy evidente, y puede resumirse en que la seguridad 

jurídica requiere que sobre cada asunto solamente pueda decidirse una 

única vez. Por esa razón, la cosa juzgada permite garantizar esa 

necesaria seriedad en las relaciones jurídicas, seriedad que no es sino 

corolario de la seguridad jurídica, es decir consiste en la prohibición de 
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que los juicios se repitan, existe para dar fijeza a los juicios ya emitidos, y 

como consecuencia, seguridad jurídica al sistema jurídico-social.  

Aunque la cosa juzgada tenga una definición teórica sencilla, uno de sus 

principales problemas es su puesta en práctica, pues no se trata de una 

institución ideal, en el sentido de pertenecer solamente al mundo de las 

ideas, sino que es una institución real tangible probablemente imperfecta 

como el propio ser humano, y esa imperfección nos enseña que la total 

compatibilidad entre los juicios es un desiderátum imposible de conseguir 

hasta las últimas consecuencias.  

Para que exista la cosa juzgada es necesario que el Juez haya 

desempeñado una actividad enjuiciadora, lo que no es esencial es que 

sobre una determinada cuestión se haya debatido en el proceso, este 

criterio podría permitir descartar la cosa juzgada de algunos 

pronunciamiento, pero lo cierto es que algunos puntos tienen debate y no 

poseen efecto de cosa juzgada, y al revés, algunos extremos no han 

conocido debate procesal y, sin embargo están llamados a tener efectos 

de cosa juzgada. Por tanto el criterio del previo debate no resulta una 

condición válida para que un pronunciamiento tenga tal efecto.  

Lo que nos va a dar la clave sobre si un concreto juicio debe tener 

efectos de cosa juzgada, es el hecho de que el pronunciamiento concreto 

requiera estabilidad, a fin de evitar que se repita el enjuiciamiento 

realizado. Esa estabilidad no la requiere toda la actividad judicial; no la 

requieren las resoluciones recurribles, puesto que son esencialmente 
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modificables y sólo la requerirán aquellos pronunciamientos que, 

suprimidos de la resolución judicial, le hagan perder su sentido; y 

además dicha estabilidad sólo precisará que cumpla más allá de ese 

ámbito para garantizar la integridad del pronunciamiento, evitando que se 

repita. (NIEVA FENOLL, 2006). 

2.6. CARACTERÍSTICAS   

Algunas características esenciales de la cosa juzgada son las siguientes 

(VALLADARES VEINTIMILLA, 2012): 

✓ Inimpugnabilidad: Es inimpugnable cuando la ley impide todo 

ataque posterior tendiente a obtener la revisión de la materia. Se dice 

también como la imposibilidad de ser materia de recurso 

impugnatorio alguno, tendiente a obtener la revisión de la sentencia. 

✓ Inmutabilidad o inmodificable: La imposibilidad de modificar la 

sentencia o de alterar sus términos, sea a pedido de parte o de oficio, 

por ningún motivo. Es cierto que este carácter está referido a los 

órganos de poder público, puesto que los efectos de la sentencia que 

ha adquirido la autoridad de cosa juzgada sí pueden ser modificados 

por acuerdo de partes posterior a la sentencia. En ningún caso, sea 

de oficio o petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos 

de la sentencia cuando adquiere cosa juzgada. 

✓ Coercibilidad: Porque la sentencia adquiere un carácter de 

cumplimiento y por lo tanto tiene una razón ejecutiva, es decir que se 

debe de cumplir. Se dice también que la coercibilidad conlleva la 
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posibilidad de que la sentencia sea ejecutada con eventual ejecución 

forzada, en caso de incumplimiento voluntario. 

2.7. REQUISITOS 

Dos son los requisitos fundamentales para que una sentencia adquiera 

la categoría de cosa juzgada, siendo imprescindible agregarle una 

tercera que no ha sido considerada por la doctrina tradicional, pero, en 

términos prácticos, constituye un elemento que no puede dejarse de 

lado, nos referimos al fraude procesal (MORALES GODO, 2009):  

a) Que se haya dictado la sentencia en un proceso contradictorio: 

La cosa juzgada se configura cuando se dicta sentencia en un proceso, 

dotado de las mínimas garantías que constituyen el debido proceso. 

Una de las primeras garantías es el legítimo derecho de defensa que 

tiene el demandado, y para ello deben brindársele las facilidades del 

caso, como es un emplazamiento oportuno y en debida forma, para que 

pueda defenderse de la pretensión que le plantea el demandante. El 

principio de contradicción implica la presencia y actuación tanto del 

demandante como del demandado. En todo proceso existen dos partes, 

uno que pretende (demandante) frente a otro respecto del cual se 

pretende una conducta determinada (demandado) y ambas partes 

deben participar, defendiendo sus puntos de vista. Obviamente, este 

proceso debe seguirse ante la autoridad competente para ello, esto es, 

ante un juez, es decir, la persona que encarna la función jurisdiccional. 

No existirá cosa juzgada si la sentencia no proviene de la decisión del 
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Estado y, específicamente, del órgano (Poder Judicial) y de la persona 

(juez) señalada por ley para asumir la potestad de resolver los conflictos 

entre los particulares. 

Sin embargo, en nuestro sistema jurídico, se otorga la fuerza que brinda 

la cosa juzgada a las sentencias expedidas por el órgano jurisdiccional, 

a determinadas decisiones no provienen del Poder Judicial, como por 

ejemplo, a los laudos arbitrales que son resoluciones expedidas por 

árbitros, que son profesionales independientes y no funcionarios del 

Poder Judicial; sentencias emanadas del Tribunal Constitucional; 

resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, así como las del 

Consejo Nacional de la Magistratura. Estas concesiones están 

establecidas en la Constitución Política del Estado y obedecen a una 

decisión de orden político.  

b) Que la sentencia o auto tenga carácter final, que impida plantear 

la misma pretensión: 

Que haya operado el principio de preclusión al que se refiere 

CHIOVENDA, es decir, que no exista la posibilidad de que la sentencia 

dictada pueda ser revisada por otro juez o el mismo juez. La 

inimpuganbilidad es una de las características de la cosa juzgada, pero 

para evitar la confusión entre lo que se denomina cosa juzgada formal y 

cosa juzgada material, debemos señalar que a ello debe agregarse la 

irrevocabilidad de la sentencia. Nuestro Código Procesal Civil opta por 

la expresión inmutable (art. 123 CPC). Ni el juez en el mismo proceso, 
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ni otro juez en otro proceso, pueden revocar el contenido de lo decidido 

en la sentencia, consentida o ejecutoriada.  

Con relación al principio de preclusión, utilizado por CHIOVENDA, nos 

queda claro que sería válido dicho principio para justificar la llamada 

cosa juzgada formal, esto es, la inatacabilidad de la sentencia dentro 

del mismo proceso, por haber vencido el plazo para interponer algún 

recurso de impugnación, y no existe otra etapa para ello. Sin embargo 

no nos queda claro de qué forma haríamos extensivo dicho principio, 

para impedir que se inicie otro proceso.  

De otro lado, un sector respetable de la doctrina considera, al igual que 

en el Derecho Romano, que la cosa juzgada sólo se configura, 

tratándose de sentencias que resuelven el fondo de la causa; que 

ningún otro tipo de resolución y menos los autos interlocutorios pueden 

originar cosa juzgada. En general, es posible afirmar que la regla es 

que la cosa juzgada la pueden generar sentencias que definen el fondo 

de la controversia; pero excepcionalmente, un auto puede estar 

definiendo una controversia, sin que sea posible revocar su contenido 

por el mismo juez, como tampoco por otro juez en otro proceso y sin 

que la pretensión pueda volverse a plantear en otro proceso. 

Significaría que no es tanto el tipo de resolución, sino que la misma 

haya emitido un pronunciamiento sobre la pretensión planteada, 

entiéndase fondo de la causa. Sin embargo, pensamos en 

determinados pronunciamiento que refiriéndose a la pretensión, no van 
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dirigidas al fondo de la misma, sino a aspectos formales que neutralizan 

la eficacia de la pretensión e impiden un pronunciamiento sobre el 

fondo, dando por concluido el proceso; por ejemplo las excepciones de 

prescripción y caducidad, que estando referidas a la pretensión, no 

cuestionan el fondo de la misma, sino aspectos de forma que impedirán 

que el juez dicte sentencia sobre el fondo.  

2.8. RESOLUCIONES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA  

Las resoluciones susceptibles de cosa juzgada son aquellas en que se 

contiene la declaración de voluntad del Estado. Un juez realiza distintos 

pronunciamientos judiciales, y algunos se repiten sin problemas, es 

decir, sin romper la prohibición de reiteración de juicios; y sin embargo 

otros no. A continuación van a delimitarse las resoluciones de las que 

puede predicarse la cosa juzgada (NIEVA FENOLL, 2006): 

2.8.1. Resoluciones interlocutorias de mero trámite: 

Este tipo de resoluciones tienen vocación de estabilidad, obviamente 

y entrañan una actividad de enjuiciamiento, más o menos breve, pero 

dicha actividad existe innegablemente, aunque tengan naturaleza 

procedimental. Siendo así, se cumplen las dos condiciones 

(enjuiciamiento y estabilidad) es lógico pensar que estas 

resoluciones deban tener efecto de cosa juzgada; y de hecho así es, 

pues que cuando no son recurridas (o no deben ser rectificadas por 

errores materiales), los ordenamientos suelen exigir que no puedan 

ponerse en tela de juicio en ulteriores recursos, lo cual implica que el 
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legislador no ha querido, con buen criterio, que se repita el juicio 

sobre ellas.  

Lo que ha despistado a la doctrina en relación con estas resoluciones 

es que no tienen efectos  ad extra del proceso, es decir, no poseen lo 

que la doctrina ha llamado efectos de cosa juzgada material. Pero es 

obvio que no los pueden tener, porque no los precisan para nada. 

Esos efectos son consecuencia de la necesidad de estabilidad de 

ciertas resoluciones judiciales, pero una resolución interlocutoria de 

mero trámite no requiere de esa protección para garantizar su 

estabilidad e integridad, nadie la va a poner en tela de juicio en otro 

proceso.  

2.8.2 Resoluciones interlocutorias decisorias: 

Este tipo de resoluciones son mucho más variadas y tratan 

cuestiones incidentales, y podría predicarse tranquilamente de ellas 

sus efectos de cosa juzgada, teniendo en cuenta que concurre en las 

mismas el doble requisito del enjuiciamiento y de la necesidad de 

estabilidad, por supuesto limitando dichos efectos a su ámbito. Entre 

ellas tenemos: 

- Resoluciones sobre medidas cautelares:  

Estas resoluciones aparentemente son reformables durante toda la 

pendencia del proceso, sin embargo las resoluciones en materia 

cautelar no son reformables. Las medidas cautelares se adaptan a la 

situación que encuentra el juez en el momento de emitirse, y 
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responden a esa situación. A partir de ahí, si necesitan ser 

reformadas, o mejor dicho si cambia el estado de circunstancias que 

produjo su adopción, en el sentido de que ya no sean necesarias, o 

bien sea necesario adoptar otras medidas más severas, el juez, 

sencillamente, dictará esas medidas. Si en realidad se modifica, la 

resolución judicial no es que decaiga, sino que deviene inútil.  

- Resoluciones del proceso de ejecución:  

Las resoluciones que pueden presentar una apariencia de estabilidad 

en la ejecución son las que producen pronunciamientos de la 

sentencia, y se dedican a reafirmarlos frente a las posibles dudas 

interpretativas, pero en el fondo no son más que eso, aclaraciones 

con respecto al alcance de lo ejecutado, que pueden producir una 

gran problemática, cierto es, pero que no son más que aclaraciones 

o concreciones de pronunciamientos de la sentencia, por lo que su 

fuerza de cosa juzgada, sí es que la tienen, es más bien la propia 

eficacia de cosa juzgada de la misma sentencia.  

Las resoluciones ejecutivas no serían más que una garantía de la 

preservación de la misma, evitando la reiteración del juicio en el 

momento de la ejecución de la sentencia. La actividad ejecutiva 

carece de la eficacia de cosa juzgada, puesto que sí parece tenerla, 

ésta no es más que la cosa juzgada de la propia sentencia.   
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2.8.3. Resoluciones definitivas de contenido procesal: 

Son las resoluciones que acaban un proceso por falta de jurisdicción 

o de competencia del tribunal, o por falta de capacidad de los 

litigantes, o por litispendencia, o incluso como consecuencia del éxito 

de la excepción de cosa juzgada, por poner solamente algunos 

ejemplos, son resoluciones que contienen un indudable 

enjuiciamiento,   

2.8.4. Resoluciones definitivas de procedimientos plenarios: 

Nadie ha discutido que las resoluciones definitivas de los procesos 

plenarios tengan efectos de cosa juzgada, salvo en el proceso penal.  

Las resoluciones que aprueban allanamientos civiles y 

conformidades penales tienen efecto de cosa juzgada, pero este se 

encuentra limitado al hecho de este allanamiento, no hay prueba, no 

hay declaración de hechos probado, no hay valoración jurídica, no 

hay, en definitiva ningún enjuiciamiento del juez sobre el caso 

concreto.  

Las resoluciones que homologan transacciones son algo más 

complejas de tratar, muchas veces no son meros allanamientos sino 

que contienen auténticos reconocimientos fehacientes de hechos, 

que repugnaría que no pudieran tener efecto más allá de aquella 

transacción. La resolución que homologa una transacción tiene 

efectos de cosa juzgada en cuanto al hecho de que las partes 

suscribieron una transacción conforme a Derecho, es el único 
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enjuiciamiento que contiene y la única estabilidad que precisa es que 

no se ponga en tela de juicio esa transacción en un futuro.  

2.8.5. Resoluciones definitivas de procedimientos sumarios:  

Son las resoluciones expedidas en los procedimientos sumarios, 

como tales, y referidos a las materias que después fueron comunes 

(alimentos, posesorios, causas de cuantía reducida, etc). Estas 

resoluciones tienen carácter de cosa juzgada, de forma que se evite 

la reiteración de juicios garantizando la estabilidad, de forma que se 

evite la reiteración de juicios garantizando la estabilidad del 

procedimiento, porque no es tolerable que se repitan estos juicios, ya 

que en la práctica para lo único que sirven es para discutir  por 

segunda vez lo que ya fue discutido incluso en un primer concurso 

2.9. FUNCIONES DE LA COSA JUZGADA 

La cosa juzgada material, a partir de ahora, la única cosa juzgada, no la 

producen todas las resoluciones judiciales, sino  únicamente las 

sentencias que se pronuncian sobre el fondo del asunto suscitado por las 

partes. La cosa juzgada parte de la firmeza de esas sentencias y supone 

la vinculación en otro proceso a la decisión contenida en la sentencia 

dictada en el primero y anterior, es decir, a la declaración que se produce 

en ella sobre la existencia o inexistencia del efecto jurídico pretendido. 

Ahora bien, la cosa juzgada adquiere su completo sentido cuando se 

pone en relación con un proceso posterior, pues es entonces cuando 

adquiere virtualidad la vinculación de carácter público en que consiste. 
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Esa vinculación se manifiesta en dos aspectos o funciones. (MONTERO 

AROCA, 1996) 

2.9.1. FUNCION NEGATIVA 

Implica la exclusión de toda decisión jurisdiccional futura entre las 

mismas partes y sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma 

pretensión. Es el tradicional principio del non bis in ídem. 

Teóricamente, esta función negativa debería impedir la iniciación 

de un nuevo proceso sobre la misma pretensión, pero dado que 

ello es imposible de modo práctico (pues al juez al que se le 

presente la demanda del segundo proceso no puede hacer si no 

admitirla y darle trámite), la consecuencia se reduce a impedir que 

se dicte decisión sobre el fondo del asunto en ese segundo 

proceso. 

2.9.2. FUNCION POSITIVA 

Aunque tradicionalmente la función negativa ha sido la más 

estudiada, es hoy casi más importante la función positiva, la que 

atiende a que la cosa juzgada vincula en el segundo proceso a 

que el juzgador del mismo se atenga a lo ya juzgado cuando tiene 

que decidir sobre una relación o situación jurídica de la que la 

sentencia anterior es condicionante o prejudicial. En este segundo 

supuesto, la cosa juzgada no opera como excluyente de una 

decisión sobre el fondo del asunto, sino que le sirve de base. 
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Si la función positiva de la cosa juzgada no busca excluir la 

posibilidad de una segunda decisión sobre lo ya resuelto en un 

primer proceso, es evidente que no podrá exigirse la identidad 

objetiva entre los dos procesos. Firme la identidad subjetiva, que 

ésta siempre deberá concurrir, la función positiva operará cuando 

lo resuelto en el primer proceso sea prejudicial respecto de lo 

planteado en el segundo, esto es, cuando la relación jurídica de 

que se trata en el segundo proceso sea dependiente de la definida 

en el primero. Se trata, por tanto, de evitar que dos relaciones 

jurídicas sean resueltas de modo contradictorio, cuando una de 

ellas entre en el supuesto fáctico de la otra, cuando para decidir 

sobre la segunda se tendría que decidir sobre la primera y, sin 

embargo, ésta ha sido ya resuelta en un proceso anterior. 

2.10. EFECTOS: 

Son las consecuencias jurídicas que surgen de la cosa juzgada, que se 

traducen en la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo resuelto 

(acción de cosa juzgada) o en evitar un nuevo juicio sobre la materia 

(excepción de cosa juzgada) (COLORADO RIVERA, ESQUIVEL 

ARGUETA, & GARCIA GRANDE, 2008) 

2.10.1. ACCION DE COSA JUZGADA: 

Es el efecto de la cosa juzgada que permite cumplir 

coactivamente un derecho reconocido o declarado en juicio. 

Requiere de una sentencia, favorable al que pretende ejercerla, 
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firme o que cause ejecutoria y que  imponga una obligación 

actualmente exigible.  

Su titular es la persona a cuyo favor se ha reconocido o 

declarado un derecho, es decir, el litigante que ha ganado y se 

ejerce contra el litigante perdedor para reclamar lo obtenido en 

el juicio.  

En general, es prescriptible y el procedimiento para exigir su 

cumplimiento dependerá de la norma establecida para el caso.  

En el Perú, dependerá del tipo de sentencia que se ha emitido, 

podría constituirse en proceso ejecutivo de ser el caso.  

2.10.2. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA 

2.10.2.1. NOCIÓN: 

La excepción de cosa juzgada es el efecto que producen 

determinadas resoluciones judiciales en virtud del cual no 

puede volver a discutirse ni a pretenderse la dictación de un 

nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma 

materia que fue objeto del fallo anterior.  

La excepción de cosa juzgada se basa, como ha podido ya 

deducirse, en el principio jurídico que impide conocer dos 

veces sobre lo mismo. En principio non bis in ídem es la 

base de esta excepción, que viene sostenida legalmente 

para hacer imposible que pueda volver a ser juzgado lo 
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mismo que ya fue resuelto de forma libre y absoluta por un 

Juez competente. (MEDINA CEPERO, 2000) 

Su titular es el litigante que se ha beneficiado por el 

resultado del juicio y por todos aquellos a los que, según la 

ley, aprovecha la decisión. Puede ser invocada por 

cualquiera de las partes en el juicio, independiente de la 

calidad que hayan tenido en éste (demandante o 

demandado).  

Por lo general, esta excepción debe ser alegada en el juicio 

posterior, porque es renunciable expresa o tácitamente y, 

habitualmente, sólo favorece a las partes que han 

intervenido en el respectivo litigio. Además, es 

imprescriptible, pues puede alegarse en cualquier tiempo. 

2.10.2.2. REQUISITOS: 

La doctrina señala tradicionalmente que, para que sea 

procedente la excepción de cosa juzgada es preciso que, 

en ambos juicios, concurran tres requisitos comunes:  

1. Identidad de persona (eadem personae): Debe tratarse del 

mismo demandante y demandado, jurídicamente hablando. 

Para fijar este requisito Eduardo Couture señalaba que hay 

que considerar tres principios: identidad jurídica (la identidad 

de carácter legal y no física), sucesión (a los causahabientes 

de una persona) y representación (la posibilidad de actuación 
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a nombre de otro). Por ello, las personas que actúan en el 

litigio pueden ser físicamente distintas y existir identidad legal 

(por ejemplo, entre un heredero del demandante ya fallecido 

y el demandado) o, por el contrario ser físicamente idénticas 

y no existir tal identidad (por ejemplo, entre el demandante y 

el ex-representante de una persona jurídica antes 

demandada). 

2. Identidad de la cosa pedida (eadem res): El objeto o 

beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe 

ser el mismo. O sea, lo que se reclama. 

3. Identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi): El 

hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho 

reclamado debe ser el mismo. O sea, el por qué se reclama.  

Parte de la doctrina estima que la anterior teoría es errónea 

por incompleta. Estos autores señalan que hay que distinguir 

tres elementos fundamentales, aunque advierten que no se 

pretende reproducir con otros términos la teoría tradicional, 

pues establecen ciertas subcategorías dentro de éstos. Tales 

elementos son los siguientes:  

A. Límite subjetivo (sujetos): es necesaria la identidad 

de los sujetos, o sea, que sean los mismos en el 

anterior y el posterior juicio. Requiere de identidad física 
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y jurídica, pero en algunas ocasiones este se atenúa, 

bastando la identidad jurídica (una misma calidad legal). 

Excepcionalmente no se presenta este límite, 

tratándose de la cosa juzgada general (que opera 

contra toda clase de personas). 

B. Límite objetivo (objeto): es necesario que ambos 

litigios tengan el mismo objeto procesal. Habrá 

identidad objetiva cuando se esté ante una misma 

pretensión procesal, que comprende tres caracteres: los 

sujetos; el objeto corporal o incorporal en que recae la 

pretensión; y el título o petición delimitado por los 

hechos invocados.  

C. Actividad en que el pronunciamiento   consiste: 

es necesaria que la actividad estricta, es decir, la 

modificación de la realidad que determina, sea la 

misma. Dicha actividad comprende tres dimensiones: el 

lugar, normalmente sólo el territorio nacional (salvo 

homologación de decisiones extranjeras); el tiempo, o 

sea, las circunstancias temporales que acompañaron y 

produjeron la decisión; y la forma, es decir, sólo el 

pronunciamiento estricto que integra el fallo y no sus  

motivaciones o las declaraciones que hayan sido 

omitidas (salvo conexión evidente, en cuyo caso puede 
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admitirse la equiparación de los extremos 

implícitamente decididos,  situación conocida como 

cosa juzgada implícita). 

2.11 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL: ALGUNOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES VINCULADOS 

La actual Constitución regula la cosa juzgada en el artículo 139 incisos 

2 y 13 como un principio y derecho de la función jurisdiccional. Así, en 

el inciso 2 se deja establecido que ninguna autoridad puede dejar sin 

efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada; y 

en el inciso 13 se establece la prohibición de revivir procesos 

fenecidos mediante una resolución ejecutoriada, señalándose en éste 

último además que como supuestos que surten los efectos de la cosa 

juzgada a la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la 

prescripción. 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional en la STC 006-2006-PC/TC 

plantea el concepto de “cosa juzgada constitucional”, ante la 

argumentación de los afectados sobre la declaración de fundada la 

demanda en cuanto a la violentación de la cosa juzgada reconocida en 

el artículo 139º inciso 2 de la Constitución.  

El Tribunal plantea que lo que la Constitución garantiza en el numeral 

señalado es la “cosa juzgada constitucional”, “la que se configura con 

aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de la controversia 

jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



104 

 

principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de 

acuerdo con la Interpretación que haya realizado el Tribunal 

Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los 

reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los 

artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, respectivamente. Solo de esa manera un ordenamiento 

constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la 

predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales”. (Fundamento 

Jurídico 70). 

De este concepto de “cosa juzgada constitucional”, a lo que 

tradicionalmente se tiene como cosa juzgada, se añade –y es lo 

resaltante– que tendrá la calidad de tal aquella sentencia de acuerdo 

con la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes que 

devienen del Tribunal –los que al integrarse “en el sistema de fuentes 

de nuestro sistema jurídico” (Fundamento Jurídico 69), se convierten 

en parámetros de validez y legitimidad constitucionales. 

En pocas palabras, si lo que se resuelve, particularmente, no va de 

acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional no es válido 

y no será pasible de adquirir la calidad de cosa juzgada constitucional. 

Es importante conocer de dónde deviene el concepto de “cosa 

juzgada constitucional”. Al respecto, Néstor Pedro Sagüés es claro en 

conceptuarla, catalogándola como uno de los asuntos más atractivos 

del derecho procesal constitucional. Se entiende, dice “el efecto que 
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pueda tener una sentencia dictada en materia constitucional, mediante 

un proceso constitucional por un órgano jurisdiccional de la 

magistratura constitucional”. 

De lo anteriormente desarrollado se tiene que por los elementos que 

encierra el concepto de “cosa juzgada constitucional” (un fallo 

proveniente de la magistratura constitucional jurisdiccional; 

pronunciamiento sea emitido en el curso de un proceso y un 

procedimiento constitucional destinado a tutelar la supremacía de la 

Constitución, y respetuoso de las exigencias procesales de ella; y, que 

aborda temas constitucionales), entonces estaría preferentemente 

ligado a los procesos de inconstitucionalidad, cuyas sentencias 

tendrían tal calidad, lo que entonces, se distanciaría de lo que ha 

establecido el Tribunal Constitucional peruano, el cual alude al 

cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, y el más importante 

para el órgano de control constitucional nacional, la conformidad con 

la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las 

leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de 

sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.  

Uno de los aspectos que se debe abordar, es la relación entre cosa 

juzgada e independencia judicial. Así, resulta sintomático que el inciso 

2 del artículo 139º de la Constitución peruana vigente se establezca a 

la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de su función 
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jurisdiccional como principio, y en el mismo texto más adelante la 

referencia a la cosa juzgada. 

Entonces, se establece una relación directa entre cosa juzgada e 

independencia judicial, ya que la primera es parte de la esencia de la 

función jurisdiccional y si la cosa juzgada emanada de los procesos 

resueltos finalmente por el Poder Judicial va a ser subordinada por 

una cosa juzgada emanada del Tribunal Constitucional, entonces 

asistimos a una pérdida de la esencia misma del Poder Judicial como 

poder del Estado. Como manifiesta Juan Monroy Gálvez, “de ahora en 

adelante todas las sentencias expedidas por los jueces adscritos al 

Poder Judicial, son capitis diminutio. Así, por ejemplo, si se expiden en 

un proceso ordinario, el cual por organización competencial no es 

revisado por el TC, solo producirá cosa juzgada, es decir, una 

inmutabilidad de segundo nivel. Y esto debido a que, para su 

desgracia, dicha sentencia no recibió ni recibirá un examen de validez 

y legitimidad que, como acabamos de aprender, solo puede ser dado 

por el TC”. (MALPARTIDA CASTILLO, 2010-2011) 

De igual forma la cosa juzgada se encuentra estrechamente 

relacionada con el principio de seguridad jurídica, non bis in ídem y 

debido proceso, que pese a estar íntimamente relacionados, no se 

refieren a lo mismo. 

Asimismo podemos señalar que la cosa juzgada se  encuentra de 

alguna manera relacionada con el principio de seguridad jurídica, 
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que implica la exigencia de coherencia o regularidad de criterio de los 

órganos judiciales en la interpretación y aplicación del derecho, salvo 

justificada y razonable diferenciación, este principio que puede 

derivarse de diversas disposiciones constitucionales (tales como el 

artículo 2º, inciso 24, parágrafos a y d; artículo 139º inciso 3 de la 

Constitución), siendo definida como la garantía que informa a todo el 

ordenamiento jurídico y consolida la interdicción de la arbitrariedad, 

pues permite afirmar la predictibilidad de las conductas (en especial, 

las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente 

determinados por el Derecho. En ese sentido, para el Tribunal 

Constitucional, el principio de seguridad jurídica se ve afectado allí 

donde, en un mismo ordenamiento jurídico, subsisten de dos o más 

interpretaciones dispares en torno a la constitucionalidad de una 

misma norma, situación ésta en la cual la predictibilidad y la certeza 

de los pronunciamientos jurisdiccionales se verían seriamente 

trastocadas, siendo no menos evidente la afectación del derecho a la 

igualdad en la aplicación de la ley. 

De igual manera es importante mencionar a los principios del derecho 

al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos 

también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del 

artículo 139º de la Constitución Política del Estado garantizan al 

justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional 

de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
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estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la 

tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es 

decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 

derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho 

al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios 

y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 

motivación de las resoluciones judiciales. 

Finalmente, la cosa juzgada se ha venido relacionando con el principio  

non bis in ídem, el mismo que en su versión más abstracta tiene dos 

significados que podría sintetizarse en la prohibición del doble castigo 

y del doble procesamiento, siempre y cuando nos encontremos ante el 

mismo sujeto, los mismos hechos y el mismo fundamento.  

El Tribunal Constitucional se pronunció en el caso Mirope Neyra 

Chinguel en el expediente 799-98-AA-TC indicando que el contenido 

de ambos principios era el mismo. Con posterioridad, el Tribunal 

vinculó el aludido principio únicamente al derecho al debido proceso. 

Ello ocurrió cuando empezó a recurrir a la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución, que introduce la cláusula de 

interpretación del contenido de los derechos fundamentales conforme 

a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos - TIDH. De 

esta manera, el TC interpretó que la prohibición del bis in ídem era 

una manifestación del derecho al debido proceso del artículo 139° 
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inciso 13 constitucional, a la luz del artículo 8° inciso 4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y de los criterios 

jurisprudenciales adoptados por la Corte Interamericana sobre el non 

bis in ídem en el caso Barrios Altos contra el Perú. En un tercer 

momento, y bajo la premisa del criterio de interpretación conforme a 

los TIDH el Tribunal precisó, aún más, su caracterización del non bis 

in ídem como un derecho fundamental implícito. Sostiene que es una 

manifestación del principio de la cosa juzgada del artículo 139° inciso 

13. Como recordaremos, la eficacia de la denominada cosa juzgada 

material se proyecta sobre procesos futuros. Esto quiere decir que el 

estado jurídico de una cuestión sobre la que ha recaído sentencia 

firme tendrá la eficacia de vincular al órgano jurisdiccional en un 

segundo o tercer proceso. En su vertiente negativa, supone la 

imposibilidad de juzgar nuevamente lo previamente juzgado o revivir 

procesos fenecidos. En su vertiente positiva, obliga al juez a acomodar 

su enjuiciamiento a un resultado previo. La vertiente formal de la cosa 

juzgada es conocida en el ámbito procesal. Opera en un mismo 

proceso e implica la firmeza de las resoluciones judiciales y la 

imposibilidad de que estas sean impugnadas. 

No obstante, si algún elemento sigue diferenciando a la Administración 

Pública del Poder Judicial es precisamente el carácter de cosa 

juzgada de sus decisiones y, para el tema que nos convoca, de la 

imposibilidad de ser recurridas o la denominada “vertiente formal de la 
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cosa juzgada”. Precisamente por ello, toda decisión de un órgano 

administrativo que quede firme será susceptible de ser recurrida ante 

el Poder Judicial, conforme al artículo 148° constitucional que 

reconoce la acción Contencioso Administrativa. 

Entonces, podríamos afirmar que el principio non bis in ídem no 

adopta el mismo contenido que la cosa juzgada. En primer lugar, 

porque la resolución que constituye cosa decidida y agota la vía 

administrativa podría ser lo más parecido a la cosa juzgada, sin serlo. 

Las decisiones que agotan la vía administrativa reciben el nomen iuris 

de cosa decidida y se presume su firmeza y plenos efectos, salvo que 

sean declaradas nulas de oficio por la Autoridad Administrativa, o se 

cuestione su legalidad ante el Poder Judicial. Sin embargo para que 

no se violente el principio en mención no, se necesitaría de una 

resolución que constituya cosa juzgada. 

Algunos autores afirman que la cosa juzgada es una ficción procesal 

prevista para evitar el bis in ídem aunque no únicamente para ello. Sin 

embargo, ni la cosa juzgada es el único instrumento de garantía de 

dicha prohibición, ni aquélla persigue únicamente garantizar la referida 

prohibición. Esto querría decir que el principio está emparentado con, 

o que es más amplio que la ficción procesal de la cosa juzgada; o que 

existe una relación íntima pero no de identidad entre la cosa juzgada y 

el non bis in ídem. (BOYER CARRERA, 2015) 
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2.12. JURISPRUDENCIA 

Respecto a la noción de cosa juzgada, entre la jurisprudencia peruana 

contamos con los siguientes precedentes. (VALLADARES 

VEINTIMILLA, 2012) 

- Casación N° 16-94 Ayacucho:  El significado de la cosa juzgada es 

algo más que el resultado literal de la expresión; cosa juzgada no sólo 

es un objeto que ha sido materia de un juicio o de una operación 

lógica, sino que en una acepción acertada de COUTURE, la cosa 

juzgada es una forma de autoridad y una medida de eficacia; 

autoridad y eficacia que adquiere una sentencia derivada de un 

proceso judicial, cuando ya no es posible modificarla por haberse 

agotado los recursos impugnatorios o por no haberse interpuesto 

éstos oportunamente. 

- Casación N° 2733-2000 Ica: Por cuanto la sentencia de vista 

contiene un fallo extrapetita al haberse pronunciado sobre la 

pretensión de tenencia y patria potestad sin que ésta haya sido 

materia controvertida; además dicha resolución vulnera el principio de 

la cosa juzgada por cuanto en otro proceso ya ha sido resuelta esa 

misma pretensión. 

- Casación N° 1864-00 San Román: El artículo 220 del Código Civil 

puede ser aplicado por el Juez cuando considere que dentro del 

proceso que conozca por razón de la materia o cuantía, aparezca un 

documento o negocio viciado con nulidad y por tal acarre la nulidad del 
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proceso, siempre que dicho acto no haya sido discutido en otro 

proceso y tenga la calidad de cosa juzgada. 

- Casación N° 2817-2001 Piura: En el presente caso la demandante 

solicita pensión por alimentos sobre la base de la prueba genética 

(ADN) u otra de validez científica. No obstante, anteriormente había 

iniciado otro proceso de alimentos, el cual tenía la calidad de cosa 

juzgada, sustentándola en la causal de relaciones sexuales con el 

demandado durante la época de la concepción. En la presente 

sentencia se declara improcedente el recurso, dado que ambos 

petitorios se sustentan en la misma causal, es decir las relaciones 

sexuales habidas durante la concepción, siendo amparable la 

excepción de cosa juzgada presentada por el demandado. La 

seguridad jurídica derivada de la cosa juzgada es una de las garantías 

de la función jurisdiccional y es un elemento esencial del estado de 

derecho. La parte demandante, implícitamente, insinúa que el 

organismo judicial debe dejar sin efecto una resolución que ha pasado 

en autoridad de cosa juzgada, lo que está prohibido por la propia 

Carta Política. 

- Casación N° 561-2002 Loreto: La entidad demandada no formulo 

contradicción al mandato ejecutivo, por lo que aun cuando dicha 

resolución no haya sido impugnada, no puede reputarse que haya 

adquirido la calidad de cosa juzgada, pues tratándose de un proceso 

ejecutivo es recién con la decisión final donde se determina la firmeza 

del mandato que contiene la orden de pago. 
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- Casación N° 636-2002 Arequipa: Si la parte demandada en un 

proceso es una persona absolutamente incapaz, el ejercicio de su 

defensa debió ser efectuado por su representante legal, es decir debió 

nombrársele un curador. Al no haberse efectuado aquello no puede 

existir cosa juzgada en dicho proceso dado que se estaría vulnerando 

el derecho de defensa. Que, la cosa juzgada supone un proceso 

regular, en que las partes puedan ejercitar libremente su derecho de 

defensa, por lo que no puede haber cosa juzgada en un procedimiento 

irregular, seguido contra una persona absolutamente incapaz y que 

posteriormente fue declarada interdicta, infringiendo la garantía 

constitucional de la observancia del debido proceso consagrada en el 

inciso tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política 

del Estado. 

- Casación N° 3278-2002 Loreto: Que en tal virtud estando a la 

naturaleza jurídica del acuerdo transaccional, bilateral y consensual 

con concesiones recíprocas que contiene el documento de fojas 

cincuentinueve a sesentiséis según el cual la recurrente renuncia a la 

posibilidad de iniciar cualquier acción contra la empresa emplazada 

Occidental Peruana Inc. recibiendo como contraprestación la suma de 

diez mil dólares americanos, acuerdo que figura aprobado por el 

Juzgado de Familia de Maynas, se determina que dicha transacción 

ha adquirido la condición de cosa juzgada, pero únicamente entre las 

partes que la han suscrito. 
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- Casación N° 2760- 2004 Cajamarca: En materia de derecho 

alimentario no prospera la figura jurídica de cosa juzgada porque se 

atentaría contra la vida misma del menor alimentista, conforme 

establece el artículo cuatrocientos ochenta y dos del Código Civil, 

corroborándose con el artículo noveno del Título Preliminar del Código 

de los Niños y Adolescentes. 

- Casación N° 464- 2005 2005 Lima: La transacción solo puede darse 

antes de finalizado el proceso, esto es, antes que se expida sentencia 

firme, en concordancia con el artículo trescientos treinticuatro y 

trescientos treintinueve del Código Procesal Civil; en este caso, se 

pretende la nulidad de un acuerdo transaccional, cuyo propósito fue 

dar por concluido un proceso que ya poseía sentencia, con autoridad 

de cosa juzgada; este hecho es imposible, jurídicamente, por lo que se 

configura la causal prevista en el inciso tercero del artículo doscientos 

diecinueve del Código Civil; además, refiere que el a quo ha aplicado 

correctamente el inciso primero del artículo doscientos diecinueve del 

Código acotado, puesto que la asociación no ha manifestado su 

voluntad. Que, conforme el inciso tercero y quinto del artículo ciento 

treintinueve de la Constitución vigente es principio y derecho de la 

función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional y la motivación escrita de las resoluciones judiciales en 

todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en 

que se sustentan. 
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- Casación N° 2106-2005-Ayacucho:  La cosa juzgada a que hace 

referencia el artículo 123 del Código Procesal Civil y que es pasible de 

oponerse en vía de excepción, expresa la característica de 

inmutabilidad e irrevocabilidad que adquiere los efectos de una 

sentencia definitiva, cuando contra ella no procede ningún tipo de 

medio impugnatorio susceptible de modificarla; debiendo agregarse 

que para que prospere como medio de defensa, no solo habrá de 

concurrir la identidad entre las partes, el objeto del proceso y que el 

proceso haya concluido por sentencia ejecutoriada, sino que además 

esta última no debe ser inhibitoria, por el contrario habrá de 

pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida. 

- Casación N° 724-2006 Lambayeque: Si en una sentencia se ha 

resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva 

demanda, conlleva a la existencia de la identidad de objeto y no 

resulta procedente se vuelva a ventilar un hecho ya resuelto con 

autoridad de cosa juzgada, por más que ahora la actora invoque el 

incumplimiento de otra prestación de la misma relación jurídica. 

- Casación Nº 2372-2006-Apurimac: El procedimiento inhibitorio 

seguido entre las mismas partes y sobre la misma materia, que 

declara improcedente la demanda al considerar que la pretensión era 

un imposible jurídico, constituye un fallo que ha adquirido la calidad de 

cosa juzgada formal; sin embargo, no hace cosa juzgada material al 

no contar con la característica de la inmutabilidad, por lo tanto, nada 

impide que se inicie un nuevo proceso. 
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2.13. NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA 

Resulta pertinente conocer respecto al proceso de nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta, debido a que algunos de los abogados, ante una 

nulidad de acta de conciliación demandan nulidad de acto jurídico o 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por lo que trataremos respecto a 

ella en las líneas siguientes: 

2.13.1. PROCESO DE NULIDAD DE COSA JUZGADA:  

Este proceso, regulado en el artículo 178 del Código procesal 

Civil,  constituye en nuestro sistema procesal un remedio 

excepcional, de naturaleza residual y extraordinaria, que permite 

efectuar un nuevo examen de la sentencia definitiva –en realidad, 

del proceso entero-, esto es, la que adquirió la autoridad de cosa 

juzgada, obtenida en base a un engaño o a una simulación que 

agravie a tal punto el espíritu de justicia que mantener la cosa 

juzgada sería una aberración. (ARRARTE ARRISNABARRETA, 

1996) 

Nuestra legislación procesal civil lo regula como un proceso 

autónomo que se tramita en la vía más lata (proceso de 

conocimiento, por contar con mayor capacidad probatoria), a 

través del cual se busca remediar una situación viciada por 

fraude procesal que ha afectado el debido proceso, 

retrotrayéndose las cosas al estado anterior al que produjo el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



117 

 

fraude procesal, anulando todos los actos afectados por tal 

inconducta. 

2.13.2. REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

Un requisito de procedencia para este remedio excepcional, 

conforme se desprende del artículo 178 del Código Procesal 

Civil, que el acto alegado como viciado haya provenido de una 

conducta procesal fraudulenta o colusiva (en realidad, la 

colusión es una forma o modalidad del fraude), que afecte el 

derecho al debido proceso de una de las partes, y que haya 

sido determinante para la expedición de la sentencia, no 

existiendo oportunidad de cuestionarlo mediante los recursos 

ordinarios internos del  proceso respectivo. 

Así, el fraude procesal persigue un fin ilícito, el cual consiste en 

la obtención de una sentencia en apariencia legal, pero 

contraria a derecho e injusta, que generalmente tiene 

consecuencias específicas, de aprovechamiento o beneficio 

ilegal e inmoral, en perjuicio de la otra parte o de terceros. En 

síntesis, el fallo materia de cuestionamiento deber ser producto 

de dicha conducta fraudulenta, sin la cual la decisión hubiere 

sido diferente. 

El fraude procesal se puede presentar en el proceso y por el 

proceso. En el primer caso, se trata de actos procesales 

concretos en los que se ha actuado con la intención de engañar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



118 

 

y perjudicar a la otra parte o a un tercero; en el segundo caso, 

el proceso es utilizado como instrumento para obtener un 

objetivo ilícito, en detrimento de un tercero, como lo sería un 

proceso simulado, “falso en esencia y en propósito, aun cuando 

formalmente válido”, siendo el típico el de pago de sumas de 

dinero para aparentar deudas y perjudicar al acreedor real. 

(JIMENEZ , 2011) 

2.13.3. ALCANCES 

El artículo 178 fija como plazo para presentar la demanda hasta 

dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la 

calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable. 

Así, se cuestiona si se trata de un mero plazo o si incluye el 

establecimiento de condiciones habilitantes para la 

presentación de la demanda de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta, es decir, si ésta puede interponerse en cualquier 

momento desde el fraude y hasta ese límite, o si es requisito la 

ocurrencia de la sentencia firme no ejecutable o de la ejecución 

de la sentencia ejecutable y solo entonces podrá presentarse la 

demanda, hasta los siguientes seis meses. También se discute 

si se trata de un plazo de prescripción o de caducidad; 

asimismo, qué ocurre en los casos en que no se haya podido 

conocer acerca del proceso fraudulento –teniéndose interés-. 
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A. EL PLAZO:  

En lo relativo al tipo de plazo, existe cierto consenso respecto 

de que se trata de uno de caducidad, por lo que el Juez, 

considerándolo término de caducidad, puede rechazar la 

demanda por improcedente al calificarla o, de advertirlo durante 

el proceso, puede hacerlo en etapa de saneamiento procesal, 

independientemente de que la parte demandada interponga la 

excepción correspondiente.  

B. COSA JUZGADA EN LA SENTENCIA  

Respecto de si constituye un requisito para presentar la 

demanda el que la sentencia haya quedado consentida o el que 

haya sido ejecutada en caso fuese ejecutable, es necesario 

realizar algunas precisiones. 

En principio, es indispensable, en todos los casos, que se trate 

de una sentencia firme o consentida, esto es, una sentencia 

que haya pasado a la calidad de cosa juzgada. Esto no solo por 

la obviedad de que el proceso se es de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta, sino por la naturaleza del mismo, es decir, 

atendiendo a su residualidad, así como a su carácter 

extraordinario y excepcional, aspectos descritos anteriormente. 

No debe encontrarse habilitada ninguna vía o mecanismo al 

interior del mismo para reconducirlo o subsanar el vicio, por lo 

que es indispensable que la sentencia tenga, a priori, calidad de 

inamovible. 
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Las sentencias ejecutables son las de condena, por lo que es 

en éstas que el plazo de caducidad se computa desde su 

ejecución, mientras que en las sentencias declarativas y 

constitutivas el mismo se inicia desde el momento en que han 

quedado firmes. 

No resulta necesario haberse ejecutado la sentencia para que 

pueda interponerse la demanda de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta, sino únicamente que la sentencia haya adquirido la 

calidad de cosa juzgada. En otras palabras, en caso de 

sentencias ejecutables el plazo es tan solo eso, un plazo límite, 

y no el establecimiento de un requisito adicional; por ende, en 

todos los casos el plazo empieza a correr desde el momento en 

que la sentencia -o el acuerdo de las partes homologado por el 

Juez que pone fin al proceso- adquirió la calidad de cosa 

juzgada, y vence a los seis meses en los casos de sentencias 

declarativas y constitutivas, y a los seis meses de ejecutada, si 

se trata de sentencias ejecutables o de condena. De esa 

manera pueden remediarse situaciones injustas a tiempo. 

C. COSA JUZGADA POSTERIOR: 

Es pertinente mencionar el supuesto en que el perjudicado –

que como se ha señalado debe tener legitimidad para obrar, ya 

sea la parte afectada por haberse seguido el proceso a sus 

espaldas, o el tercero directamente agraviado- se enteró del 

fraude procesal con posterioridad a este lapso. En estos casos, 
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existe una tendencia, que también comparto, que considera que 

el plazo para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta empieza a correr desde que toma conocimiento del 

fraude procesal, siempre y cuando pruebe la falta de 

conocimiento. En caso de presentarse la demanda bajo esta 

hipótesis, el demandante debe indicarlo de manera expresa en 

la misma, adjuntando el sustento apropiado, a fin de que el 

Juez pueda calificarla adecuadamente y no declarar su 

improcedencia de forma liminar. 

2.13.4. EFECTOS DE LA SENTENCIA  

De acuerdo al artículo 178, si se declara fundada la demanda 

de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la nulidad debe 

alcanzar a los actos viciados de fraude, retrotrayéndose las 

cosas al estado anterior al de la ocurrencia del fraude y 

manteniéndose la validez de los demás. 

Ahora bien, según lo señala Montero Aroca respecto de la 

revisión civil española: “rescindida la sentencia, la situación 

jurídica entre las partes queda como si no hubiese existido el 

proceso anterior, del que ninguna actuación queda como válida, 

por lo que si una de las partes lo estima conveniente puede 

incoar otro proceso planteando la misma pretensión, contra la 

que no podrá oponerse la excepción de cosa juzgada.” 

Resaltamos lo mencionado en el Pleno Jurisdiccional Civil de 

1997: 
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“Quedó expuesto unánimemente por todos los grupos que la 

nulidad de cosa juzgada fraudulenta no pretende la revisión 

sobre el fondo de lo resuelto en la sentencia firme, sino tan solo 

evaluar y pronunciarse sobre si la producción de dicha 

sentencia a consecuencia de una conducta fraudulenta, de 

colusión o con violación del debido proceso es legal.” 

De declararse fundada la demanda de nulidad de una sentencia 

por causa de fraude procesal, se levanta la autoridad de cosa 

juzgada de la decisión definitiva, lo que crea las condiciones 

para una nueva revisión en dicho proceso. La nulidad alcanzará 

hasta el acto fraudulento, incluyéndolo, por lo que los efectos de 

ese proceso se retrotraerán hasta ese estado, debiendo 

procurarse afectar el menor número de actos posibles, dada la 

naturaleza excepcional y restringida de la nulidad procesal. 

(ARIANO DEHO, 2003) 

2.13.5. NATURALEZA JURIDICA 

El proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta consiste en 

el inicio de un proceso autónomo (distinto al que dio lugar a la 

sentencia que se cuestiona) cuyo propósito es solicitar la 

revisión de la decisión final que adquirió la autoridad de cosa 

juzgada y del proceso en que se emitió por presentarse un 

supuesto de fraude. Al respecto, Ana María Arrarte considera 

que, si bien el proceso nulificante es uno nuevo distinto de 

aquél en el que se expidió la sentencia cuestionada, ello no 
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obsta a que, por su naturaleza sea accesorio de este último. Es 

decir, si bien se trata de un proceso autónomo, ello no impide 

reconocer su esencia de medio impugnatorio, o sea, que, por su 

naturaleza, es, específicamente, un remedio procesal. 

Por otro lado, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, al estar 

inmersa dentro de las nulidades procesales, se encuentra 

gobernada por todos los principios que rigen a aquéllas. 

Sin embargo, este remedio procesal también goza de otras 

características como son: excepcionalidad, residualidad, 

extensión limitada, impedimento de revisión del fondo de la 

controversia y requisito de la concurrencia de una causal con la 

afectación al proceso, características que ya hemos estudiado 

anteriormente. (TANTALEAN ODAR, 2011) 

2.13.6. CARACTERISTICAS: 

A. REMEDIO EXCEPCIONAL: 

El carácter excepcional de la nulidad de cosa juzgada 

fraudulenta se ve reforzado además por una serie de 

consideraciones referidas a los motivos o causas que permiten 

el acceso a la misma; en este sentido es preciso tener en 

cuenta lo siguiente: primero, que la enumeración de los motivos 

de revisión es taxativa y excluyente, de manera que no se 

permite la interposición de la demanda de revisión por motivos 

diferentes a los señalados por la ley; segundo, que la 

interpretación de dichos motivos debe realizarse con carácter 
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restrictivo; tercero, que el motivo de revisión alegado ha de 

resultar novedoso para quien lo invoque y ha de haber ocurrido 

fuera del ámbito del proceso en el que ha producido sus 

efectos; cuarto, que entre la causa alegada y la sentencia que 

se intente rescindir ha de existir una relación de causa a efecto; 

y quinto y último, que ha de demostrarse suficientemente la 

realidad del motivo invocado. (VILELA CARVAJAL, 2008) 

Esto significa que para la procedencia de la Acción de Nulidad 

de Cosa Juzgada Fraudulenta no es suficiente que exista el 

fraude y la colusión sino que, además, ello debe implicar 

afectación al debido proceso. 

B. CARÁCTER RESIDUAL: 

Implica que la acción de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta 

debe ser utilizada como última ratio o último recurso, esto es, 

procede cuando el fraude o la colusión que impliquen la 

afectación a un debido proceso no pudieron ser, en su caso, 

removidos no obstante haberse utilizado, en tiempo y forma 

debida, los recursos impugnatorios dentro del proceso 

primigenio. (TOLEDO TORIBIO, 2005) 

C. CARÁCTER EXTRAORDINARIO: 

Significa que el fraude o la colusión alegada para sustentar la 

acción nulificante debe ser de tal magnitud que implique 

violación del derecho a un debido proceso, principio de la 
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función jurisdiccional de rango constitucional, y una afrenta al 

sentimiento de justicia. 

D. EFECTOS LIMITADOS: 

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta está afectada por 

límites subjetivos y límites objetivos. 

- Limites Objetivos: En el sentido de que si la decisión fuere 

anulada se retrotraen las cosas al estado en que se cometió el 

vicio no pudiendo alcanzar a los actos anteriores ni a los 

posteriores que sean independientes de aquel (principio de 

independencia). 

- Limites Subjetivos:  

Pues en la eventualidad de que la decisión fuese anulada, dicha 

rescisión no puede afectar a terceros adquirientes de buena fe y 

a título oneroso.  

E. NO IMPLICA REVISION DEL FONDO DE LA 

CONTROVERSIA: 

El objeto de la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta no implica 

la revaloración de la prueba actuada en el proceso primigenio, 

esto es, se contrae únicamente a determinar si el proceso 

cuestionado se ha seguido con fraude o colusión que signifique 

afectación al debido proceso. Por lo tanto, la interposición de 

una acción de nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta dirigida u 

orientada a una nueva evaluación del material probatorio 

aportado en el proceso cuestionado resulta improcedente.  
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS Y EL ROL 

PROTAGONICO DEL JUEZ 

3.1 PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS   

3.1.1 CONCEPTO  

Los principios laborales son aquellas reglas que informan la elaboración 

de las normas de carácter laboral, y que sirven de fuente de inspiración 

directa e indirecta en la solución de conflictos, sea mediante la 

interpretación, aplicación o integración normativa.  En lo relativo a los 

principios constitucionales se reconocen los tres fundamentales: 

“igualdad de oportunidades sin discriminación”, “irrenunciabilidad de los 

derechos reconocidos por la ley” y el principio in dubio pro operario.  

En la doctrina el Principio de Irrenunciabilidad es definido por el profesor 

Plá como “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio” 

(PLÁ RODRÍGUEZ, 1998) 

El principio de irrenunciabilidad consiste en que el trabajador por tener 

esta calidad tendrá derechos indisponibles que prevén mínimos que este 

no podrá disponer. 

El trabajador solo podrá disponer en el caso de una norma dispositiva. 

Se pretende hacerlos de una norma dispositiva. Si pretende hacerlos de 

una norma imperativa estaríamos ante un supuesto de renuncia de los 
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derechos laborales por parte de su titular es en este caso en el que 

operar el principio de irrenunciabilidad.  

En general las normas de derecho laboral son de derecho necesario 

relativo que son aquellas que establecen mínimos que podrán disponer 

solo de aquella parte dispositiva de la norma y no de la imperativa.  

Una de las razones de la existencia del Derecho del Trabajo, que regula 

este Principio, es que el mismo ha sido una creación del Estado que tuvo 

que intervenir a favor de los económicamente débiles, los trabajadores, 

quienes tienen una situación de desventaja frente a su empleador. En tal 

sentido, el Derecho del Trabajo tiene como objetivo principal compensar 

la posición de desventaja social y económica que tiene el trabajador 

frente a su empleador. 

Al ser una creación del Estado, las normas del Derecho del Trabajo son 

consideradas de orden público, lo que implica que los derechos 

reconocidos a favor de los trabajadores no pueden ser dejados de lado 

por la voluntad de las partes, ya sea que estén contenidos en contratos 

individuales o aún en convenios colectivos. De ahí que de la renuncia a 

los derechos reconocidos por el ordenamiento laboral sería inválida 

(UGARTE GONZALES, 2010) 

Finalmente, resulta necesario esbozar algunas ideas centrales con 

relación a la noción del principio de irrenunciabilidad.  

De la Villa Gil indica que el principio de irrenunciabilidad puede ser 

definido como la imposibilidad que tiene el trabajador para abandonar 

unilateral e irrevocablemente un derecho contenido en una norma 
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imperativa. Asimismo indica que en la doctrina española es usual la 

diferencia entre normas de derecho necesario absoluto, normas de 

derecho necesario relativo y normas de derecho dispositivo; de las 

primeras, surgen derechos indisponibles, en cualquier sentido, hacia 

arriba o hacia abajo, de las segundas, nacen derechos indisponibles 

hacia abajo, pero disponibles hacia arriba; de las últimas, finalmente, 

derivan derechos disponibles en un todo. Ante esta panorámica (…) los 

derechos a los que el trabajador no puede renunciar individual y 

válidamente son los nacidos de las normas de derecho necesario 

absoluto o de normas de derecho necesario relativo, salvo aquellos que, 

originados por éstas, se sitúan por encima de los mínimos 

imperativamente garantizados. (DE LA VILLA GIL, 1970) 

En la misma línea de conceptos aludidos, afirma Neves Mujica “Un 

derecho puede nacer de una norma dispositiva o imperativa. En el 

primer caso, su titular puede decidir libremente sobre él. El acto que 

contenga esta decisión será de disposición. En el segundo caso, el titular 

del derecho no puede abandonarlo por su voluntad. Si lo hace, su acto 

será de renuncia. Mientras la disposición es válida, la renuncia, no. El 

Derecho del Trabajo está lleno de normas mínimas (imperativas hacia 

abajo y dispositivas hacia arriba), por tanto, los derechos reconocidos a 

los trabajadores son indisponibles para éstos respecto de su parte 

imperativa pero no de la dispositiva.” (NEVES MUJICA, 1997) 

Finalmente Jorge Toyama refiere: “Resulta necesario apreciar la 

aplicación de los principios laborales. Uno de los principios más 
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relevantes del Derecho Laboral es el principio de irrenunciabilidad de 

derechos que denota un rasgo esencial e inequívoco de la protección del 

Derecho Laboral a los trabajadores, en tanto supone la carencia de 

efectos de los actos de disposición de derechos contenidos en normas 

mínimas” (TOYAMA MIYAGUSUKU, 2001) 

3.1.2 BASE LEGAL  

Hemos de considerar las siguientes herramientas que justifican el marco 

regulatorio de la irrenunciabilidad: 

✓ A nivel constitucional 

La Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 26 inciso 2, el 

cual señala: “En la relación laboral se respetan los siguientes 

principios: (...) 2. Carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley.” 

Aun cuando como supra hemos ya reseñado que la fórmula 

constitucional no es precisa, conviene dejemos en claro que 

existe un anteproyecto de ley. 

✓ A nivel legal:  

- Ley 9463, del 17 de diciembre de 1941, la cual fija la -factibilidad 

de la reducción de remuneraciones aceptadas por servicios ya 

prestados, no debiéndose perjudicar los derechos adquiridos. 

(FIGUEROA GUTARRA, 2009) 
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- Código Civil, el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, 

la renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto legal 

alguno. 

Aun cuando nuestra Constitución no haga alusión a los 

derechos nacidos de los convenios colectivos, el Principio 

antes aludido también se aplica, ello debido al carácter 

normativo que tienen los convenios.  

Afirmamos que también este Principio es aplicable en caso de 

los derechos nacidos del convenio colectivo, porque en la 

Constitución de 1979, antecedente más inmediato de la actual 

Constitución, se regula en su artículo 57° lo siguiente: “Los 

derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. Su 

ejercicio está garantizado por la Constitución. Todo pacto en 

contrario es nulo”.  

Como se puede advertir, en la anterior carta Magna el Principio 

fue regulado de manera expresa y señalaba las consecuencias 

que ocasionaba la renuncia de algún derecho. Asimismo, no 

realizaba diferenciación alguna entre los derechos que tiene su 

origen en el nivel Legislativo y los derechos nacidos por 

acuerdo de partes, esto es, por convenios colectivos.  

(UGARTE GONZALES, 2010) 
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3.1.3 FUNDAMENTOS  

Américo Plá, desarrolla una serie de formas que explican el fundamento 

de este Principio, éste sería el siguiente: Principio de Indisponibilidad.  

Indisponibilidad de las normas  

Según este fundamento, el trabajador no podrá disponer de sus 

derechos laborales frente al empleador, porque el objetivo del derecho 

laboral es garantizar que se respeten los derechos reconocidos por 

normas imperativas y que las mismas no sean de la libre disposición del 

trabajador.  

Al respecto Santoro afirma: “Que la disposición de derechos del 

trabajador está limitada en sus diversas formas porque no sería 

coherente que el ordenamiento jurídico realizase imperativamente, con 

la disciplina legislativa y colectiva, la tutela del trabajador, contratante 

necesitado y económicamente débil y que después dejase sus derechos 

en su propio poder o al alcance de sus acreedores”. (UGARTE 

GONZALES, 2010) 

Esta indisponibilidad, a su vez se justifica por los siguientes argumentos:  

a) El trabajo es una función social 

b) El trabajador tiene a su cargo, por lo general, una familia, cuyos 

intereses no cabe comprometer. 

c) La renuncia a estos derechos perjudicaría a terceros: a los demás 

trabajadores, cuya remuneración y consideraciones serían 

envilecidas por la competencia 
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d) Por el carácter de orden público que las leyes de trabajo 

presentan.  

La imperatividad de las normas laborales se debe entender aun 

frente o en contra del mismo trabajador, es decir que, aunque el 

trabajador renuncie a algún derecho laboral, dicha renuncia deviene 

nula, independientemente de la disponibilidad del trabajador al 

momento de tal renuncia.  Lo que con ello se pretende es proteger al 

trabajador: a) De aceptar una renuncia en un estado de necesidad; y 

b) Que renuncie  por algún engaño o ardid del empleador. 

3.1.4 ALCANCES Y PARTICULARIDADES  

Respecto al principio de irrenunciabilidad de derechos, es necesario 

conocer algunos aspectos relevantes: 

3.1.4.1 TIPOS DE NORMAS:  

En primer orden resulta necesario diferenciar los tres tipos de 

normas las de derecho dispositivo, las de derecho necesario relativo 

y las normas de máximos derechos necesarios. 

A. Normas de derecho dispositivo:  

Son aquellas que permiten la presencia de la autonomía privada 

en la regulación de una materia y su libre juego en cualquier 

dirección (de mejora o de disminución), estas normas obligan a 

quienes están afectados por ellas, salvo que éstos hayan 

decidido regular el supuesto de otra forma, mediante pacto; si 
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han adoptado una decisión en este sentido, prevalece el pacto de 

las partes, y la norma, para su caso particular, no se aplica. 

Las normas dispositivas son características del Derecho privado 

(civil, mercantil y laboral, en todo aquello que sirva para mejorar 

las condiciones de los trabajadores respecto a lo previsto en la 

ley). 

B. Normas de derecho necesario relativo:  

Son aquellas que fijan un piso o techo a la autonomía privada, 

luego de lo que queda prohibida modificación alguna. Así 

tenemos las normas de derecho relativo mínimas, aquellas que 

solo admite que se las mejore, es decir que dichas normas no 

pueden disminuir o, cambiar en perjuicio del sujeto. Finalmente 

las de derecho relativo máximo que no permite mejora, sino 

disminución, pese a que no son frecuentes, es necesario 

mencionarlas.  

C. Normas de máximos derechos necesarios o de derecho 

necesario absoluto: 

Son aquellas que no admiten modificación alguna, es decir no 

permiten la injerencia de la autonomía privada.  

3.1.4.2 CARACTERES DE LA RENUNCIA DE DERECHOS: 

El principio de irrenunciabilidad de derechos, para ser aplicado, 

necesita ser contrastado con el acto de renuncia del trabajador. Vale 

decir, no funcionará la aplicación del principio de irrenunciabilidad en 
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tanto no se produzca una condición previa habilitante que es la 

configuración de la renuncia. (FIGUEROA GUTARRA, 2009) 

Los caracteres de la renuncia, sujeta a irrenunciabilidad son los 

siguientes: 

✓ Debe ser expresada por el trabajador:  

La renuncia debe consistir en un acto de manifestación de 

voluntad del propio trabajador y no del empleador.  

Teniendo en cuenta que el principio de irrenunciabilidad se 

origina en la desigualdad entre las partes laborales y la 

necesidad de proteger al trabajador, está reservado únicamente 

para los actos de disposición de derechos de este último. En el 

caso propuesto, si el empleador renuncia a sus facultades de 

dirección, podría “deslaborizarse” la relación laboral y 

encontrarnos ante un vínculo posiblemente de carácter civil, pero 

no nos encontramos ante un caso referido al principio de 

irrenunciabilidad. (TOYAMA MIYAGUSUKU, 2001) 

✓ Acto de disposición debe ser irrevocable y unilateral: 

La renuncia de derechos del trabajador debe ser irrevocable, 

esto es, incondicional y definitivo. El acto de renuncia del 

trabajador puede ser temporal—renuncia a la percepción del 

beneficio por un mes-, lo trascendente es que el solo acto del 

trabajador suponga la disposición incondicional de ese derecho. 

Es el trabajador quien prescinde de un derecho: el acto - claro y 

contundente- no normativo del trabajador que dispone de un 
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derecho previsto en una norma imperativa. Lo relevante es que 

se trate de un acto de disposición del trabajador a un derecho 

que puede encontrase en un acto unilateral o bilateral. 

(TOYAMA MIYAGUSUKU, 2001) 

✓ Inaplicabilidad de la renuncia tácita o presunta: 

No constituyen supuestos de renuncia el no ejercicio de un 

derecho por el transcurso del tiempo ni la renuncia tácita o 

presunta. Debe tratarse, pues, de un acto expreso y claro del 

trabajador que disponga de un derecho. La alusión resulta 

objetiva respecto a la validez del acto del trabajador. De no 

concurrir la condición de validez, no hay configuración del 

supuesto de renuncia y en tal caso, no deviene aplicable la 

irrenunciabilidad. De existir vicios de la voluntad error dolo, 

violencia, intimidación- tales circunstancias determinan la 

anulabilidad del acto jurídico, y bajo otros supuestos la nulidad del 

mismo, mas no supondrán la necesaria condición habilitante de 

determinación de un supuesto de renuncia. 

✓ Reconocimiento del derecho en una norma imperativa: 

Bastará la existencia del derecho para que el acto de disposición 

del trabajador pueda calificar como irrenunciable, sin que se 

requiera que el trabajador cuente con los requisitos previstos en la 

normatividad para el goce efectivo del referido derecho. Así, 

antes, durante y después de la relación laboral rige el principio de 

irrenunciabilidad. 
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La naturaleza del derecho irrenunciable existe 

independientemente de la entrada en vigencia del contrato de 

trabajo. Su naturaleza trascendente hace que el derecho sea 

irrenunciable en todas las facetas de la relación laboral; ergo, ya 

existe la irrenunciabilidad en el nivel de derechos indisponibles, 

antes de que las partes acuerden las condiciones contractuales 

de trabajo.  

3.1.5. CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS  

Es importante señalar que dada la índole de las normas declaradas 

irrenunciables, las renuncias que se efectúen en contravención de ellas 

carecen de todo efecto. Es decir, en caso que el trabajador renuncie a 

algún derecho regulado en alguna norma de carácter imperativo, el 

efecto de esta renuncia es que la misma carece de validez, tal como lo 

afirma el profesor Plá, para quien tales actos son absolutamente 

ineficaces e insubsanablemente nulas. Se sanciona de la manera más 

severa: con la nulidad de pleno derecho aunque el interesado no lo 

solicite. Sin embargo, se debe aclarar que lo que se considera nulo es 

la cláusula, y no el contrato, el cual permanece vigente. Ésta es una 

particularidad del derecho laboral, porque en el derecho común, la 

nulidad, por regla general, tiene como consecuencia la inexistencia del 

acto como tal.  
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En consecuencia, la cláusula anulada será automáticamente sustituida 

por la norma renunciada ilícitamente. Sin embargo, los servicios 

realizados en virtud de un contrato nulo no carecen de valor. Aquellos 

trabajos que se hayan realizado en contravención a normas 

irrenunciables han sido ejecutados y, por tanto, debe ser reconocido el 

pago de los mismos.  

Analizaremos las consecuencias de la renunciabilidad de derechos en 

diferentes momentos: 

a) Momento de la renuncia  

La protección de irrenunciabilidad de derechos se da durante la 

vigencia del contrato de trabajo, así como en el momento de la 

extinción del vínculo laboral.  

Algunas legislaciones han considerado válida la renuncia de 

derechos efectuada posterior a la terminación del contrato laboral. El 

fundamento de ello radica en considerar que mientras esté vigente la 

relación laboral el trabajador se encuentra subordinado al 

empleador, por lo que el colaborador se encuentra bajo coacción. 

Situación que desaparece al concluir el vínculo laboral, momento en 

el cual las acreencias laborales que tenga el ex trabajador a su favor 

formarán parte de su patrimonio y, como tal, son disponibles por él.  

Al respecto Plá recoge la doctrina italiana que criticaba la validez de 

las renuncias posteriores a la terminación del contrato por las 

siguientes razones:  
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1. La falta de libertad en el consentimiento persiste en el 

trabajador después de la cesación de la relación laboral, e 

incluso más acuciantemente aún, dada su situación de 

desempleo y de urgencia económica.  

2. Gran parte de los derechos del trabajador se refieren a la 

disolución del contrato de trabajo. La protección legal que en 

estos momentos se otorga al trabajador queda burlada en 

esta simple distinción temporal.  

3. Es ilógico que el legislador haya querido proteger unos 

derechos y otros dejarlos desamparados o proteger unos 

derechos sólo hasta determinado momento, en un 

ordenamiento como el del trabajo, una de cuyas finalidades es 

la tutela del trabajador.  

En rigor, tal cláusula consignada en la liquidación de beneficios 

sociales no tiene ninguna eficacia jurídica, es decir no libera al 

empleador de pagar algún monto adicional en caso que el trabajador 

reclame el pago de algún monto adicional. Pago que podrá reclamar 

en un período de 4 años contados a partir del día siguiente de la 

extinción del vínculo laboral.  

En suma, el Principio de Irrenunciabilidad rige antes, durante o 

después de la relación laboral. Cuando el trabajador suscribe un 

contrato de trabajo y acepta no percibir ninguna gratificación por 

Fiestas Patrias o Navidad; o cuando conviene en trabajar una hora 

extra sin el pago de una retribución adicional; o firma una liquidación 
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de beneficios sociales al término de la relación laboral donde señala 

que no tiene nada que reclamar pese a que no le hubieran pagado 

vacaciones truncas, estamos ante supuestos de renuncia de 

derechos. 

b) Transacción  

Al respecto Montoya Melgar señala: “Las transacciones y 

conciliaciones no tienen, de suyo, por qué encubrir renuncias, en la 

medida en que constituyen compromisos o acuerdo mediante los 

cuales las partes realizan concesiones recíprocas. Mientras que la 

renuncia estricta, supone simplemente privarse de un derecho cierto, 

figuras como la transacción o la conciliación significan trocar un 

derecho litigioso o dudoso por un beneficio concreto y cierto”.  

Sin embargo, cuando estamos en un proceso judicial todos los 

derechos reclamados son litigiosos o dudosos, y si se transan 

podríamos dejar sin contenido al Principio de Irrenunciabilidad. Es 

decir siempre habrá un mínimo respecto del cual no se podrá transar 

por ser irrenunciables. En este sentido creemos que la transacción 

en el ámbito laboral debe aceptarse de manera restringida.  

c) Conciliación  

Si bien es cierto, la conciliación no implica necesariamente una 

renuncia, puede llevarnos a ella. El problema es que en la 

conciliación puede significar el sacrificio de una aspiración de justicia 

en aras de una solución rápida y segura.  
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Si hubiera la seguridad de lograr en forma rápida la sentencia 

completamente justa, que diera a cada cual lo suyo, todos 

preferiríamos la sentencia plenamente justa e instantánea. 

Precisamente porque no se puede alcanzar ese ideal.  

En este caso el funcionario que dirige la conciliación debe velar por 

el respeto del Principio de Irrenunciabilidad, que como hemos 

manifestado podría presentarse mediante una renuncia pura o 

mediante una transacción.  

El objeto de la conciliación no puede recaer sobre derechos que son 

ciertos o indiscutibles, recae solamente sobre derechos dudosos o 

controvertidos. Para que se dé la conciliación, el trabajador tiene que 

renunciar a ciertos derechos que las leyes le otorgan, se estaría 

atentando contra las normas constitucionales y legales vigentes. 

3.1.6 EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS DE 

ACUERDO A LOS SUJETOS 

3.1.6.1. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS DEL TRABAJADOR 

Los derechos a los que el trabajador no puede renunciar individual 

y válidamente son los nacidos de las normas de derecho 

necesario absoluto o de normas de derecho necesario relativo, 

salvo aquello que, originados por éstas, se sitúan por los mínimos 

imperativamente garantizados. (GONZALES HUNT, 2004) 

Como se dijo anteriormente, el principio de irrenunciabilidad 

también está presente al concluir la relación laboral, sin embargo 
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es importante precisar que el  Principio sólo es aplicable respecto 

a los beneficios sociales que el trabajador tiene derecho a 

reclamar, tales como: gratificaciones, compensación por tiempo 

de servicios y vacaciones.  

Respecto a la remuneración, derecho fundamental del trabajador, 

es oportuno indicar que puede ser reducido a través de una 

solicitud del trabajador o una propuesta del empleador en vista de 

las dificultades económicas que atraviesa la empresa.  

Será una solicitud del trabajador en el caso que éste decida 

reducir sus horas de trabajo a una jornada parcial. En este primer 

caso, la reducción de remuneración será válida en vista que el 

trabajador laborará en una jornada menor.  

En el segundo caso, en el cual la reducción es una propuesta del 

empleador, la reducción de la remuneración puede vulnerar el 

Principio de Irrenunciabilidad en el caso que esta reducción sea 

por un monto menor a la Remuneración Mínima Vital. (UGARTE 

GONZALES, 2010) 

Pactar esta reducción de remuneración, respetando la RMV, es 

reconocido por nuestra máxima instancia del Poder Judicial como 

válida tal como lo podemos advertir en el siguiente fallo: “Que, la 

posibilidad de reducir las remuneraciones a nivel individual está 

autorizada incluso por la Ley número nueve mil cuatrocientos 

sesenta y tres, siempre que medie aceptación del trabajador, es 

decir, que haya un acuerdo bilateral, por lo que trasladada esta 
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facultad al campo colectivo, tiene las mismas connotaciones que 

permiten reconocerla validez de un pacto como el que es materia 

de análisis”.  

Asimismo, nuestro máximo intérprete de la Constitución, el 

Tribunal Constitucional, también da por válido la reducción de 

remuneración tal como lo podemos advertir de la sentencia 

recaída en el Expediente N° 009-2004-AA/TC donde dispone: “La 

posibilidad de reducir las remuneraciones está autorizada 

expresamente por la Ley N° 9463, del 17 de diciembre de 1941, 

siempre que medie aceptación del trabajador” (fundamento 

tercero).  

En conclusión, para el TC los acuerdos de reducción de 

remuneraciones son válidos en la medida en que: i) no exista un 

acto de amenaza, violencia o coacción que hubiera viciado la 

voluntad del trabajador, y ii) el monto de la remuneración luego de 

la reducción no sea inferior del mínimo legal vigente.  

No obstante los derechos que pueden ser materia de renuncia 

son: 

1. Los derechos nacidos de contratos individuales de trabajo, 

consideramos siempre y cuando no se afecte la dignidad del 

trabajador 

2. Los derechos nacidos de una costumbre, siempre y 

cuando no se haya producido una permanencia en el tiempo 

que haga irrazonable su renuncia 
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3. Los derechos cuya acción judicial haya prescrito, 

recordemos que la prescripción de la acción hace imposible 

la acción judicial pero el derecho persiste, no siendo este el 

caso de la caducidad donde derecho y acción desaparecen. 

4. Los derechos por encima de los mínimos legales, cuando, 

por ejemplo, se otorga una gratificación que es el doble de 

una remuneración, se podrá renunciar respecto del exceso 

del derecho que consiste en una remuneración íntegra. 

5. Los derechos inciertos, es decir, respecto de aquellos 

derechos que no es posible establecer de manera clara su 

origen 

6. Los hechos que inciden sobre la relación laboral, por 

ejemplo llegar a un acuerdo sobre la fecha de ingreso a 

trabajar del trabajador. 

3.1.6.2. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS DEL EMPLEADOR   

Como se ha mencionado líneas arriba, este principio nace con la 

perspectiva de proteger a la parte más débil de la relación de 

trabajo, que como sabemos es el trabajador y no así el 

empleador, por ello la imposibilidad jurídica de renunciar a que se 

hace referencia está dirigida a la renuncia que pueda hacer el 

trabajador respecto a sus derechos nacidos de normas 

imperativas.  

Existen opiniones contradictorias respecto a que si tal Principio es 

de titularidad del empleador, algunos como el profesor Neves 
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sostiene que este Principio también es aplicado al empleador 

específicamente a “una porción mínima de derechos, sin los 

cuales la relación laboral queda desnaturalizada, es indisponible: 

aquí se encuentra los aspectos estructurales del poder de 

dirección”.  

Mientras que otros sostienen que la renunciabilidad no es 

aplicable a los empleadores, porque en el caso que éstos 

dispongan de algún derecho el mismo debe ser entendido como 

una liberalidad perfectamente permitida por el derecho. (UGARTE 

GONZALES, 2010) 

Consideramos que efectivamente si el empleador renuncia a sus 

derechos, estaría perdiendo o debilitando el vínculo con el 

trabajador.  

3.1.7. EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS EN EL 

PROCESO LABORAL 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo impone al juez la obligación de 

aplicar el principio de irrenunciabilidad cuando existe una indebida 

disposición del trabajador a un derecho previsto en la Constitución o en 

la ley. Este planteamiento nos lleva, en el plano procesal, a que actos 

como la transacción o conciliación producidas en un proceso laboral, 

para ser válidas, deben ser fundamentadas y aprobadas por el juez. 

Ahora bien, si el juez convalida una transacción o conciliación con 

renuncia de derechos este sería un accionar erróneo. Sin embargo, la 
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práctica procesal laboral puede resultar compleja, hasta cierto punto, 

para evitar, en algunas oportunidades, la afectación de derechos 

irrenunciables. En vía de ejemplo, si el trabajador no tiene forma de 

probar su tiempo de servicios real y el empleador alega en la 

conciliación una suma determinada a ofrecer, creemos que el acuerdo 

a suscribir por un pago menor a la cantidad que realmente corresponde 

por beneficios sociales, pudiera eventualmente declararse válido al 

interior del proceso laboral, máxime si el juzgador no dispone de 

información relevante, suficiente y objetiva para cerrar, de acuerdo a 

ley, la litis producida. Sin embargo, ello sucederá más por falta de 

defensa del trabajador, que por una falta de aplicación del principio de 

irrenunciabilidad. (FIGUEROA GUTARRA, 2009)  

En la etapa de la conciliación, el juez está obligado a analizar solo 

derechos materia de conciliación y apreciar si existe transgresión al 

principio de irrenunciabilidad. Nada obsta para que las partes concilien 

fuera del proceso laboral es de advertir que en este caso, no existe 

proceso judicial.  

La conciliación es válida antes que se expida la sentencia – debemos 

precisar la sentencia de segunda instancia – no puede producirse en 

ejecución de sentencia; y se produce luego de fracasada la conciliación 

obligatoria en la audiencia única y de fijados los puntos controvertidos 

en el proceso laboral.  

Asimismo, el desistimiento de la pretensión, al igual que la conciliación, 

asume el carácter de una sentencia con calidad de cosa juzgada; en 
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cambio, el desistimiento del proceso de algún acto procesal no cuenta, 

obviamente, con esta característica. 

3.2 ROL PROTAGÓNICO DEL JUEZ  

3.2.1 NOCIÓN DE JUEZ  

Hablar o escribir sobre los jueces es una labor agradable, pero al propio 

tiempo se corre el riesgo de desagradar a algunos. (ARROYO 

MORENO, 2000) 

Enrique Vescovi afirma que la jurisdicción es la función estatal que tiene 

como cometido dirimir los conflictos, para imponer el derecho; pero que 

en la concepción moderna no sólo es juzgar, sino también ejecutar lo 

juzgado. (VESCOVI, 1984) 

Para Cabanellas el juez es el que posee autoridad para instruir, tramitar, 

juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa.  

(CABANELLAS DE TORRES, 2009) 

Juez es el que juzga, en esto están de acuerdo todos los autores, dado 

que el debido proceso es un derecho humano esencial requiere de un 

juez imparcial e idóneo, que juzgue conforme a derecho.  

El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya principal 

función es la de administrar justicia.  

En la mayor parte del mundo los jueces son funcionarios públicos 

remunerados por el Estado y parte integrante del Poder Judicial del país 

al que representan. Sin embargo en las sociedades donde la justicia 
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obra de modo independiente, se verifica una integración del Poder 

Judicial con las restantes estructuras del Estado que permite el mutuo 

control.  

3.2.2 FUNCIONES DEL JUEZ 

El judicial, junto con el Legislativo y el Ejecutivo, es uno de los tres 

poderes clásicos del Estado liberal moderno. Desde el inicio de la era 

republicana, ha existido en el Perú un Poder Judicial concebido como 

independiente de los otros poderes del Estado, al que se encomienda la 

potestad jurisdiccional. Así lo consagró la primera Constitución peruana, 

la de 1823 (artículos 95 y siguientes), y ha sido reiterado por las 

posteriores cartas fundamentales del país. 

En el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho, el 

Poder Judicial desempeña un papel de gran importancia, ya que su 

concurso asegura la efectividad de los derechos de las personas, así 

como el control del ejercicio del poder. Mediante la solución de los 

conflictos o litigios, en aplicación de la Constitución y la ley, los jueces y 

tribunales ordinarios tienen la misión de garantizar la convivencia 

civilizada y la paz social. 

De allí la necesidad de que jueces y tribunales estén dotados de 

independencia e imparcialidad, para no doblegarse ante presiones 

externas ni internas de ningún tipo (políticas, económicas, sociales, 

etcétera), ni favorecer ni perjudicar de manera indebida a ninguna de las 
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partes de los litigios por razones inválidas o ilegales. (INSTITUTO DE 

DEFENSA LEGAL, 2003) 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional –o potestad de “administrar 

justicia”, como la llama la actual Constitución peruana (artículo 138, 

párrafo 1) – comprende al menos los siguientes actos: 

1. La tutela de los derechos fundamentales. 

2. La tutela de los derechos ordinarios e intereses legítimos. 

3. La sanción de los delitos. 

4. El control de la legalidad de la actuación de las autoridades 

administrativas. 

5. El control de la constitucionalidad y la legalidad del ejercicio de la 

potestad reglamentaria. 

6. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes y normas con 

rango de ley. 

La administración de justicia es una parte fundamental del sistema 

jurídico.  A través de ella se intenta dar solución a los conflictos de 

relevancia jurídica, mediante la interpretación y aplicación de los criterios 

y las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales.  

A fin de cuentas, lo que interesa a las partes en conflicto no es el 

significado más o menos abstracto de la ley, sino el sentido concreto de 

la sentencia; del acto específico por medio del cual la administración de 

justicia dispone la solución de un litigio. 
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Es el juez quien dicta la sentencia en ejercicio de la función 

jurisdiccional.  Su misión no puede ser ni más augusta ni más delicada: a 

él está confiada la protección del honor, la vida y los bienes de los 

ciudadanos.  Es el depositario de la confianza del pueblo. 

La función del juez es la de aplicar el derecho, no crearlo, por no ser su 

tarea legislativa sino jurisdiccional, y sólo puede hacer lo que la ley le 

permite o concede. 

El papel del juzgador es muy difícil, pues debe mantenerse al margen de 

la amistad, o de la influencia, y considerar hasta qué punto es posible 

aceptar un presente de poco valor, y cuándo debe entender que lo 

valioso del obsequio en el fondo significa un soborno. 

Además de recto, el juez debe ser bondadoso y tener un profundo 

sentido de las relaciones humanas, para observar siempre una conducta 

cortés y no negarse a oír a las partes.  La extrema rigidez puede 

provocar la sospecha de que se trata de un hombre venal. 

El juez no sólo deber ser acucioso en el desempeño de sus funciones, 

sino que también debe abstenerse de las luchas políticas y económicas, 

a fin de que la justicia y la equidad sean la base de sus fallos.  

La función jurisdiccional se encuentra regulada en la Ley Nº 29277 “Ley 

de la carrera judicial”, en la que se establecen algunas disposiciones que 

rigen el actuar jurisdiccional.  
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3.2.3 ROL DEL JUEZ EN EL PROCESO LABORAL 

En la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el rol del juez es un rol activo, 

protagónico porque es el director del proceso.  

Así pues, es un criterio aceptado que el juez laboral debe tener dentro 

del proceso una participación activa y efectiva, un virtual protagonismo 

que, sin disolver la estructura dispositiva del mismo, la tiña 

marcadamente de inquisitividad. Por lo que sería razonable pensar que, 

el incremento de las facultades de iniciativa y dirección del proceso 

asignada al órgano jurisdiccional se justifica precisamente por la 

situación del desequilibrio real entre las partes.  

La Nueva Ley Procesal de Trabajo coloca al juez laboral en el vórtice de 

las actuaciones. De su capacidad, de su comportamiento, de su 

habilidad y experticia, y sobre todo de su conocimiento profundo del 

caso mismo sometido a su escrutinio dependerá, a la larga, el éxito del 

nuevo sistema procesal laboral. Para cuyos fines la NLPT ha dotado al 

juez de poderes muy especiales, tanto para el control de los actos 

formales como sustanciales del proceso.  

El protagonismo del juez laboral también se puede constatar en la NLPT 

cuando, se le otorga a éste las facultades para interrogar directamente a 

las partes y testigos; así como en la posibilidad de requerir pruebas de 

oficio.  
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Por otro parte, TOYAMA y VINATEA resaltan que en esta primera etapa 

de implementación de la NLPT, el rol del juez resulta determinante para 

que la audiencia de juzgamiento pueda ser o no: ágil, práctica, ausente 

de formalismos y sobre todo que a su fin se logre resolver el conflicto, 

esto es, evitar que se postergue la emisión del fallo; pero, continúan 

refiriendo, que el juez no es el único protagonista en la audiencia, en 

tanto las partes deben asumir también el mismo rol a efectos de lograr 

los objetivos ya señalados. (ROJAS RUIZ, 2015) 

En el mismo sentido se expresa el profesor Castillo León cuando refiere 

que el rol protagónico del juez requiere de creatividad y liderazgo por su 

parte, pero que ello no implica la inacción del abogado defensor, pues 

aunque la NLPT no lo proclame expresamente, “en rigor, en el proceso 

laboral existen dos sujetos llamados a tener un rol protagónico: El juez y 

los abogados, cada uno en lo que le atañe, el juez responsabilizándose 

de la eficiente conducción del proceso y los abogados abocados a la 

eficiente defensa de los intereses de las partes. (CASTILLO LEON, 

2013)  

3.2.4 FUNDAMENTO LEGAL 

En la Ley Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, encontramos 

desarrollado el rol protagónico el juez, así en el artículo III del Título 

Preliminar se detalla lo siguiente: 

“Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral 
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En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad 

entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para 

cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, 

privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y 

presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del 

proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el 

principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes 

frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con 

discapacidad. 

Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e 

impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a 

los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las 

partes, sus representantes, sus abogados y terceros. 

El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en 

todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones 

reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia 

Procesal (URP)”. 

Desde la lectura del dispositivo, se puede concluir que el nuevo 

proceso del trabajo peruano tiene incorporado en su núcleo la 

irrefragable necesidad de una actitud proactiva del magistrado. Es 

decir, para los jueces encargados de presidirlo no bastará 

mantener aquella tradicional posición o postura equidistante de las 

partes, sino que tendrán que intervenir de manera directa en el 
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desarrollo del proceso, siempre y cuando esto se demuestre 

necesario para preservar un verdadero equilibrio en el proceso o, 

dicho de otro modo, siempre que tal proceder se revele como 

imprescindible para mantener una real paridad de armas entre los 

litigantes.    

Así, la conclusión natural que desde ese punto resulta es que, 

ordinariamente, el juez del trabajo tendrá que asumir una posición 

de auxilio o defensa de los intereses del empleado en el transcurso 

de la demanda.   

Lo que se viene de afirmar no significa que el juez vaya a asumir 

una postura parcial, o que abandonará su deber de tratar a los 

litigantes con justicia o de conformidad con los dictámenes del 

derecho positivo. Lo que sí significa es que el magistrado deberá 

cuidar que se pueda consagrar una igualdad procesal que no sea 

meramente formal. (TOLEDO FILHO, 2010)   

De acuerdo a los artículos III del Título Preliminar y 12.1 de la 

NLPT, el papel del juez en este nuevo proceso es preponderante, 

no solo porque dirige e impulsa el proceso, sino porque incluso la 

misma norma le asigna facultades de interrogar a las partes, 

abogados y terceros en cualquier momento. 

Es un criterio aceptado que el juez laboral debe tener dentro del 

proceso una participación activa y efectiva, un virtual protagonismo 
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que, sin disolver la estructura dispositiva del mismo, la tiña 

marcadamente de inquisitividad. Por lo que, sería razonable pensar 

que, el incremento de las facultades de iniciativa y dirección del 

proceso asignada al órgano judicial, se justifica precisamente por la 

situación de desequilibrio real entre las partes. Pero esto supone 

necesariamente la capacitación a los funcionarios jurisdiccionales y 

especialmente a los jueces sobre la aplicación de la NLPT, 

implementación de los medios logísticos para hacer posible el 

nuevo proceso laboral: la introducción de nuevas tecnologías como 

el uso del correo electrónico para las notificaciones y la grabación 

en audio y video de las audiencias, como está regulado en el 

artículo 12° de la NLPT. (GAMARRA VILCHEZ, 2012) 

En suma, de lo que se trata con esta nueva ley es que los jueces 

asuman un mayor protagonismo en relación con la solución de un 

conflicto laboral, que se dejen las delegaciones de las tareas 

jurisdiccionales más importantes, como ocurre actualmente, a los 

auxiliares, que asuman mayor compromiso con la solución de los 

problemas que más afectan a los trabajadores, y en definitiva, que 

sean verdaderos directores del proceso laboral.  

3.2.5. INTERPRETACION NORMATIVA 

Como se ha mencionado, la Nueva Ley Procesal Laboral le ha 

conferido a los juzgadores amplios poderes de dirección formal y 

material en pro de una correcta administración de justicia; sin embargo, 
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no puede afectarse su imparcialidad, pues su actuación del está dirigida 

hacia una dinámica procesal bajo un contexto socioeconómico actual a 

la luz de los principios del derecho del trabajo. Así, el juez en la 

realización de su potestad jurisdiccional no solo debe dirigir su labor a la 

aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino a solucionar el 

conflicto planteado ateniendo a la veracidad de los hechos, con plena 

certeza y convicción de su decisión. (BURGOS ZAVALETA, 2013) 

Entre las funciones que tiene el juzgador una de las primordiales es la 

de interpretar la norma para poder aplicarla de manera correcta en el 

caso en concreto, he ahí la importancia que le conferimos al rol del 

magistrado en lo que respecta a nuestro estudio.  

El intérprete constitucional se sirve, para la elaboración de sus fallos, de 

los métodos de interpretación clásicos. Según Hernández Valle, los 

métodos más usuales en la hermenéutica constitucional son los que 

pretenden determinar la ratio de la norma y toman en consideración su 

carácter valorativo. (HERNANDEZ VALLE, 1993) 

El juez constitucional contribuye a perfilar y determinar el contenido de 

la norma y su libertad de interpretación varía según los sistemas de 

derecho. (RODAS SEAS, 1999). Los métodos usualmente aplicados 

son: 

3.2.5.1 Interpretación orgánica o sistemática: 
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Según este tipo de interpretación, la Constitución constituye un todo 

orgánico y sus disposiciones deben ser aplicadas concertadamente. 

Asimismo, la interpretación orgánica debe ser equilibrada, para así no 

“magnificar la importancia de ciertas disposiciones constitucionales en 

disfavor de otras” o “minimizar la significancia de algunas 

prescripciones de la Constitución”.  

3.2.5.2 Interpretación literal o gramatical 

La interpretación literal es aquella cuyo objetivo es desentrañar la 

voluntad de la ley atendiendo al significado propio de las palabras con 

que está expresada y comprende tanto el elemento literal como el 

sintáctico.  

3.2.5.3 Interpretación teleológica 

Es un método que intenta descubrir los principios de valor y la 

finalidad determinante del precepto, este tipo de interpretación 

considera importante el “telos” y la “ratio legis”, es decir el fin y la 

razón de ser de la norma.  

3.2.5.4 Interpretación histórica 

La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que 

puedan influir en el entendimiento actual de las normas, consiste en 

asignar significado a una norma atendiendo a los precedentes 

existentes, empezando por los inmediatos. Esta interpretación es 

realizada por los jueces sobre la base de alguno o algunos casos 

resueltos con anterioridad, en los que se haya interpretado una norma 

bajo los mismos razonamientos.  
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3.2.5.5 Interpretación analógica o extensiva 

Consiste en aplicar a una situación de hecho no prevista en una Ley, 

la norma jurídica aplicable a una situación similar que sí está prevista 

en dicha Ley. Es un sistema que presenta desventajas porque es 

totalmente subjetivo, porque su utilización depende del criterio de 

quien vaya a aplicar la Ley, en consecuencia carece de un punto de 

referencia objetivo, que es el requisito esencial para que un método 

de interpretación legal resulte justo y adecuado. 

 

3.2.5.6 Método de interpretación Lógica: 

El Método Lógico es aquél que utiliza los razonamientos de la lógica 

para alcanzar el verdadero significado de la norma. Según, Mario 

Alzamora Valdez: este método consiste en la descomposición del 

pensamiento o las relaciones lógicas que unen sus diversas partes. 

3.2.5.7 Método de interpretación auténtica: 

Conforme a este sistema, para desentrañar la verdadera significación 

de una disposición normativa, no se atiende ni al significado 

gramatical, ni al significado lógico conceptual de las palabras que 

integran su texto, sino que se busca descubrir cuál fue la intención 

perseguida por el legislador al expedir dicha disposición. Para tal 

efecto, se buscan los antecedentes legislativos que dieron origen a la 

ley sujeta a interpretación y con base en dichos antecedentes se 

resuelven los problemas que pudieran presentarse para su aplicación. 
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3.2.6. INTERPRETACION DEL ACTO JURÍDICO 

 Tratemos respecto a la interpretación del acto jurídico para 

diferanciarlo de la interpretación de la norma, siendo el acta de 

conciliación un acto jurídico. La interpretación del acto jurídico 

significa la indagación del verdadero sentido con la finalidad de 

precisar y normar sus efectos, por ellos quienes tienen que 

pronunciarse sobre un negocio jurídico, especialmente los jueces 

llamados a aplicarlos, tienen que comenzar por entenderlo 

rectamente, lo que con frecuencia resulta difícil debido a la oscuridad, 

imprecisión, ambigüedad o deficiencia de las cláusulas empleadas por 

las partes para expresar su voluntad, y hasta debido a contradicciones 

entre dichas cláusulas. En estos casos corresponde al intérprete 

desentrañar el real significado de las declaraciones formuladas y 

armonizar en cuanto ello sea posible. 

 En la interpretación de los actos o negocios jurídicos se trata de 

reconstruir la común intención de las partes, es decir, reconstruir la 

intención común, significa ponerse en un punto de vista que esté por 

encima del interés de cada una de las partes y efectuar la 

investigación decisiva, la única apta para reconstruir en sus términos 

efectivos el contenido del contrato” o cualquier otro negocio jurídico.  

 El negocio jurídico se configura a través de la declaración de voluntad, 

para cuyo efecto se utilizan palabras, gestos, signos, etc., que hacen 

viable la exteriorización de la voluntad; en tal sentido una vez 

declarada, debe ser objeto de interpretación, puesto que la 
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interpretación es la actividad tendiente a fijar el sentido de la 

declaración; es decir, a precisar cuál es la voluntad negocial que se 

exterioriza a través de la declaración.  

 Descubierta la intención, no es ya cuestión de interpretar (el negocio 

de las partes), sino que es cuestión de aplicar (la voluntad de la ley),  

estableciendo cuáles sean las consecuencias jurídicas que según la 

ley debe seguirse precisamente para realizar la intención descubierta.  

Por tanto descubrir mediante la interpretación, la voluntad real o 

intención de las partes, es reafirmar la autonomía privada de las 

partes. (HUAMANI MENDOZA, 2013) 

 Efectivamente la tarea de la interpretación de una norma jurídica 

defiere de la interpretación del acto o negocio jurídico, pues la 

interpretación de la norma es interpretación de un principio jurídico 

(abstracto); la interpretación del contrato es interpretación de un caso 

singular o de un comportamiento, es decir, algo concreto”. Cabe 

advertir lo importante que el autor señala al diferenciar las 

interpretaciones de la norma jurídica y del contrato; esto, que en la 

norma jurídica se hace una interpretación objetiva; mientras en los 

actos o negocio jurídicos (contratos) se hace una interpretación 

objetiva y subjetiva; de ahí la complejidad de la interpretación de éste 

último. 

La doctrina ha planteado algunas alternativas teóricas como la Teoría 

de la Responsabilidad, formulada por Ihering, según la cual todo 

sujeto es responsable por lo que declara y queda obligado a 
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indemnizar por la ineficacia de su declaración, y la Teoría de la 

Confianza, según la cual quien recibe una declaración la debe recibir 

como plenamente válida y eficaz y, por ello, enfatiza la preservación 

de la buena fe. (VIDAL RAMIREZ, El Acto Jurídico, 2011)  
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PARTE III 

RESULTADOS  
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PARTE III 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación en base a la 

información recogida mediante las técnicas e instrumentos de estudio en datos 

cuantitativos de análisis descriptivo e inferencial, las que se objetivizan mediante 

cuadros estadísticos, gráficos y testimonios de acuerdo a la hipótesis y objetivos 

de trabajo. 

RESULTADO Nº 1: 

La conciliación judicial y las características del acuerdo conciliatorio laboral, se 

encuentran contenidas en el artículo 30º de la Ley 29497 - Nueva Ley Procesal del 

Trabajo el mismo que prescribe: 

“Artículo 30.- FORMAS ESPECIALES DE CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO  

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por 

conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, 

transacción, desistimiento o abandono. También concluye cuando 

ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las 

audiencias programadas en primera instancia.  

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, 

cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la 

notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez 

puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un 
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acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique 

prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere 

declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un 

acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en 

el día.  

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al 

proceso debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo 

cual se toman los siguientes criterios:  

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una 

norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte 

derechos indisponibles;  

b) Debe ser adoptado por el titular del derecho; y  

c) Debe haber participado el abogado del prestador de 

servicios demandante.  

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse 

independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo 

caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o 

ejecución. La demanda de nulidad del acuerdo es improcedente si el 

demandante lo ejecutó en la vía del proceso ejecutivo habiendo 

adquirido, de ese modo, la calidad de cosa juzgada (…)”. 

RESULTADO N° 2:  

La conciliación cualquiera sea su tipo debe mantener el respeto irrestricto de los 

principios generales, los que se encuentra previstos en la Ley de conciliación - Ley 

N° 26872, los cuales son: principio de equidad, veracidad, buena fe, 
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confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad,  economía y 

autonomía de la voluntad. 

 

RESULTADO Nº 3: 

Los acuerdos conciliatorios poseen carácter de cosa juzgada tal como lo ha 

previsto el artículo 43° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: 

“Artículo 43° AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: 

1. (…) 

2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa 

activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o 

parcialmente. 

 Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo 

necesario hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar 

los días hábiles siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso 

no mayor de un (1) mes. Si las partes acuerdan la solución parcial 

o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado 

con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de 

las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las partes o, 

en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del 

mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite 

resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en 

igual plazo. 

3. (…)” 
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RESULTADO Nº 4: 

El test de disponibilidad previsto en el artículo 30º de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, busca cautelar los derechos irrenunciables del trabajador, los mismos que 

se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Perú. De su análisis 

dependerá la validez del acuerdo conciliatorio, para ello deben revisarse los 

siguientes aspectos: 

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una 

norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte 

derechos indisponibles;  

b) Debe ser adoptado por el titular del derecho; y  

c) Debe haber participado el abogado del prestador de 

servicios demandante.  

Los derechos irrenunciables nacen de normas imperativas por lo que no debería 

permitirse conciliar respecto a ellos, a menos que se para mejorar los estándares 

mínimos previstos por la norma.  

 

RESULTADO Nº 5 

Para diferenciar entre un proceso de nulidad de acuerdo conciliatorio (de ámbito 

civil) y el proceso vinculado implícitamente con el acuerdo conciliatorio de un 

proceso previo, hemos analizado 07 expedientes judiciales, tal como se detalla a 

continuación: 

1. EXP. 3638-2014 

DEMANDANTE  : FLOR MARIA VARGAS VARGAS 

DEMANDADA  : CETCO S.A., BERCOPR y GECOB EIRL 
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MATERIA                         : RECONOCIMIENTO DE APORTACIONES A 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS 

En este proceso la demandante que ingresó a laborar para la demandada 

desde el 23 de agosto de 1997 hasta el 02 de setiembre del 2008, 

desempeñando el cargo de líder, es decir que era una consultora y algo 

más, significaba un trabajo con características estrictamente laborales y con 

sometimiento a las órdenes y dirección de la demandada, lo cual general 

fehacientemente la existencia de un vínculo laboral, con una remuneración 

promedio de S/. 1,200.00. Sin embargo, con anterioridad entabló contra las 

ahora demandadas un proceso judicial sobre pago de beneficios sociales, 

signado con el Exp. N° 60-2009 el cual concluyó mediante una forma 

anticipada de conclusión del proceso como consecuencia de la suscripción 

de una transacción extrajudicial. Las demandadas formula excepción de 

desistimiento de la pretensión, excepción de cosa juzgada, excepción de 

conclusión del proceso por transacción pues manifiesta que la demandante 

en el proceso judicial anterior reclamó las mismas pretensiones ahora 

demandadas, procediendo posteriormente a desistirse de las pretensiones 

mediante escrito de fecha 11 de julio del 2011. 

El juzgado declara fundada en parte la excepción de prescripción extintiva 

formulada por las codemandadas, NULO todo lo actuado y concluido el 

proceso, referido a la declaración de la existencia de relación laboral y su 

reconocimiento entre las partes; así como el pago de beneficios sociales 

correspondientes al pago de trabajo en domingos y feriados. 
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Asimismo declara INFUNDADAS las excepciones de desistimiento de la 

pretensión, excepción de cosa juzgada y excepción de conclusión del 

proceso por transacción, formuladas por las demandadas, ello debido a que 

en el Exp. N° 60-2009 obra la demanda de beneficios sociales de la actora, 

proceso del cual se ha desistido, observándose que se peticionan los 

conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones no 

gozadas, gratificaciones, asignación familiar, reintegro de remuneraciones, 

horas extras y utilidades, mientras que el presente proceso versa sobre el 

reconocimiento de la pretensión implícita de la declaración del vínculo 

laboral, pago de domingos y feriados, y reconocimiento y pago de aportes 

de ESSALUD y de la ONP; es decir, se aprecia que no son las mismas 

pretensiones demandadas, por lo tanto, corresponde declarar infundadas 

estas excepciones. 

El proceso actualmente se encuentra en apelación, en la segunda sala 

laboral, cuya vista de la causa se realizará el 16 de julio de 2017.  

2. EXP. 3643-14 

DEMANDANTE        :  CONSUELO COSTILLA DE IPANAQUÉ 

DEMANDADO         :  CETCO S.A. Y OTROS 

MATERIA                :  PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS 

 Se interpone demanda contra las empresas CETCO S.A., FUNDACION 

BELCORP Y GECOB EIRL, solicitando el pago solidario de los siguientes 

beneficios sociales: reconocimiento de aportes al seguro social previsional y 

al seguro social de salud, y el pago de domingos y feriados, por la suma de 
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S/127,512.00 soles, más el pago de intereses legales, costas y honorarios 

profesionales; la cual fue ampliada en las siguientes pretensiones: la 

declaración de que el acuerdo extrajudicial no contempló como parte del 

mismo el desconocimiento de la pretensión implícita referida a existencia de 

vínculo laboral y declaración del reconocimiento a favor de la demandante 

de la pretensión implícita referida a la existencia de vínculo laboral entre las 

partes. Las demandadas por su parte formulan excepción de conclusión de 

proceso por acuerdo de transacción extrajudicial y excepción de cosa 

juzgada. 

Las demandadas argumentan que la accionante siguió un proceso judicial 

ante el Cuarto Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, Expediente N° 6810-2010, contra las 

mismas partes del presente proceso, por las mismas pretensiones que 

ahora demanda, siendo que dicho proceso concluyó con la aprobación del 

desistimiento de la pretensiones formuladas en vista de un acuerdo 

extrajudicial de declaración de solución de controversias celebrado entre las 

partes, razón por la cual se dispuso el archivo definitivo del proceso. 

Al respecto, corre acompañado el expediente número 6810-2010, en el cual 

se verifica demanda Beneficios sociales (Compensación por Tiempo de 

Servicios, vacaciones no gozadas, gratificaciones, asignación familiar, 

reintegro de remuneraciones, utilidades), indemnización por daños y 

perjuicios, más costas y costos e intereses legales, e implícitamente 

reconocimiento de vínculo laboral. No obstante, la demandante se desiste 
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de la pretensión señalando: “Que por interés personal y como expresa 

manifestación de voluntad de esta parte al haber arribado con la parte 

demandada a un acuerdo extrajudicial cuya satisfacción es considerable 

para mi persona, he decidido por la conclusión de la presente causa vía el 

presente desistimiento. 02. Que, en cuanto a su contenido y alcance el 

presente desistimiento comprenderá en su totalidad respecto a toda la(s) 

pretensión (s) principal(s) demandada”. Asimismo, adjunta copia de cheque 

refiriendo que con dicho documento acredita el acuerdo material arribado 

entre las partes y cuyo monto satisface sus pretensiones.  El proceso 

culminó con la resolución número tres en la cual se resuelve aprobar el 

desistimiento de la pretensión formulada por la demandante, con la 

consecuente conclusión y archivamiento del proceso. 

La juzgadora declara fundada la excepción de cosa juzgada indicando que 

la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los 

efectos de una demanda infundada con autoridad de cosa juzgada, siendo 

que la actora peticionó como pretensión principal implícita el reconocimiento 

de vínculo laboral dicha pretensión también se tuvo por desistida. Por lo que 

se declara fundada la excepción de cosa juzgada respecto a la pretensión 

de reconocimiento de vínculo laboral e infundada la excepción en cuanto a 

las demás pretensiones de la demanda. Asimismo declara infundada la 

excepción de conclusión del proceso por acuerdo de transacción 

extrajudicial, pues el acuerdo transaccional no fue homologado, pues la 
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demandante desistió de la pretensión. Finalmente la demanda es declarada 

INFUNDADA. 

Actualmente el expediente se encuentra en apelación, por lo que fue 

elevado a la segunda Sala Laboral, cuya vista de la causa será 17 de mayo 

de 2018. 

3. Exp. 3637- 2014 

DEMANDANTE   : JAVES AGUILAR DE NATIVIDAD JUANA  

DEMANDADO : CETCO SA, Y OTROS 

MATERIA            : PAGO DE BENEFICIOS 

 La demandante señala que inicia su relación laboral con la demandada el 

30 de setiembre de 1998 hasta el 30 de setiembre del 2008, sin que se 

haya formalizado contrato laboral alguno, desempeñando el cargo de Líder, 

con una real remuneración en promedio de S/1,200.00; que, con 

anterioridad entabló contra las ahora demandadas un proceso judicial sobre 

pago de beneficios sociales, signado con el Expediente N° 59-2009, el cual 

concluyó mediante la suscripción de una transacción extrajudicial arribada 

por ambas partes.  

Las demandadas argumentan que la accionante siguió un proceso judicial 

ante el Cuarto Juzgado Especializado Laboral Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, Expediente N° 58-2009, contra las 

mismas partes del presente proceso, por las mismas pretensiones que 

ahora demanda, siendo que dicho proceso concluyó con la aprobación del 

desistimiento de la pretensiones formuladas en vista de un acuerdo 
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extrajudicial de declaración de solución de controversias celebrado entre las 

partes, razón por la cual se dispuso el archivo definitivo del proceso. 

Al respecto, corre acompañado el expediente número 58-2009, en el cual 

se verifica demanda Beneficios sociales (Compensación por Tiempo de 

Servicios, vacaciones no gozadas, gratificaciones, asignación familiar, 

reintegro de remuneraciones, utilidades), indemnización por daños y 

perjuicios, más costas y costos e intereses legales, e implícitamente 

reconocimiento de vínculo laboral. No obstante, la demandante se desiste 

de la pretensión señalando: “Que por interés personal y como expresa 

manifestación de voluntad de esta parte al haber arribado con la parte 

demandada a un acuerdo extrajudicial cuya satisfacción es considerable 

para mi persona, he decidido por la conclusión de la presente causa vía el 

presente desistimiento. 02. Que, en cuanto a su contenido y alcance el 

presente desistimiento comprenderá en su totalidad respecto a toda la(s) 

pretensión (s) principal(s) demandada”. 

 El proceso culminó con la aprobación del desistimiento de la pretensión 

formulada por la demandante, con la consecuente conclusión y 

archivamiento del proceso. 

La juzgadora declara fundada la excepción de cosa juzgada indicando que 

la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los 

efectos de una demanda infundada con autoridad de cosa juzgada, siendo 

que la actora peticionó como pretensión principal implícita el reconocimiento 

de vínculo laboral dicha pretensión también se tuvo por desistida. Por lo que 
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se declara fundada la excepción de cosa juzgada respecto a la pretensión 

de reconocimiento de vínculo laboral e infundada la excepción en cuanto a 

las demás pretensiones de la demanda. Asimismo declara infundada la 

excepción de conclusión del proceso por acuerdo de transacción 

extrajudicial, pues el acuerdo transaccional no fue homologado, pues la 

demandante desistió de la pretensión. Finalmente la demanda es declarada 

INFUNDADA. 

Actualmente el expediente se encuentra en pendiente de corrección de 

sentencia por haber establecido erróneamente el nombre de la demandante 

en la parte in fine de la sentencia. 

4. EXP. 3635-2014 

DEMANDANTE        :  NIETO CUADRADO ROCIO DEL PILAR 

DEMANDADO         :  CETCO S.A. Y OTROS 

MATERIA                :  RECONOCIMIENTO DE PORTACIONES. 

Se interpone demanda contra las empresas CETCO S.A., FUNDACION 

BELCORP Y GECOB EIRL, solicitando de modo solidario se le reconozca 

las aportaciones a la Seguridad Social: Seguro Social Previsional y Seguro 

Social – Salud, asimismo pretende el pago de sus beneficios sociales 

correspondientes al pago de trabajo en domingos y feriados, más el pago 

de intereses legales, y el reconocimiento y pago de honorarios 

profesionales. 

Las demandadas presentan excepción de cosa juzgada, excepción de 

desistimiento de la pretensión y excepción de conclusión del proceso por 
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transacción, pues argumentan que la accionante siguió un proceso judicial, 

contra las mismas partes del presente proceso, por las mismas 

pretensiones que ahora demanda, siendo que dicho proceso concluyó con 

la aprobación del desistimiento de la pretensiones formuladas en vista de 

un acuerdo extrajudicial de declaración de solución de controversias 

celebrado entre las partes, razón por la cual se dispuso el archivo definitivo 

del proceso. 

Al respecto, corre acompañado el expediente número 489-2009, en el cual 

se verifica demanda Beneficios sociales (Compensación por Tiempo de 

Servicios, vacaciones no gozadas, gratificaciones, asignación familiar, 

reintegro de remuneraciones, utilidades), indemnización por daños y 

perjuicios, más costas y costos e intereses legales, e implícitamente 

reconocimiento de vínculo laboral. No obstante, la demandante se desiste 

de la pretensión señalando: “Que por interés personal y como expresa 

manifestación de voluntad de esta parte al haber arribado con la parte 

demandada a un acuerdo extrajudicial cuya satisfacción es considerable 

para mi persona, he decidido por la conclusión de la presente causa vía el 

presente desistimiento. 02. Que, en cuanto a su contenido y alcance el 

presente desistimiento comprenderá en su totalidad respecto a toda la(s) 

pretensión (s) principal(s) demandada”. Asimismo, adjunta copia de cheque 

refiriendo que con dicho documento acredita el acuerdo material arribado 

entre las partes y cuyo monto satisface sus pretensiones.  El proceso 

culminó con la resolución en la cual se resuelve aprobar el desistimiento de 
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la pretensión formulada por la demandante, con la consecuente conclusión 

y archivamiento del proceso. 

La juzgadora declara fundada la excepción de cosa juzgada indicando que 

la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los 

efectos de una demanda infundada con autoridad de cosa juzgada, siendo 

que la actora peticionó como pretensión principal implícita el reconocimiento 

de vínculo laboral dicha pretensión también se tuvo por desistida. Por lo que 

se declara fundada la excepción de cosa juzgada respecto a la pretensión 

de reconocimiento de vínculo laboral e infundada la excepción en cuanto a 

las demás pretensiones de la demanda. Asimismo declara infundada la 

excepción de conclusión del proceso por acuerdo de transacción 

extrajudicial, pues el acuerdo transaccional no fue homologado, pues la 

demandante desistió de la pretensión. Finalmente la demanda es declarada 

INFUNDADA. 

Actualmente el expediente se encuentra en apelación, por lo que fue 

elevado a la Primera Sala Laboral. 

5. EXP. 3639-14 

DEMANDANTE        :  PILAR MANTILLA TENORIO  

DEMANDADO         :  CETCO S.A, BELCORP Y GECOB EIRL 

MATERIA                :  PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS 

Se interpone demanda contra las empresas CETCO S.A., FUNDACION 

BELCORP Y GECOB EIRL, solicitando el pago solidario de los siguientes 

beneficios sociales: reconocimiento de aportes al seguro social previsional y 
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al seguro social en salud, y el pago de domingos y feriados, por la suma de 

S/. 80,640.00 nuevos soles; más el pago de intereses legales, costas y 

honorarios profesionales. Sin embargo con anterioridad entabló contra las 

ahora demandadas un proceso judicial sobre pago de beneficios sociales, 

signado con el Exp. N° 225-2012, el cual concluyó mediante Conciliación 

arribada por ambas partes, en la que se señala “La Codemandada GECOB 

E.I.R.L. ofrece a la demandante la suma de S/. 18,000.00 Nuevos Soles a 

título de liberalidad conforme al art. 57° del Decreto Leg. 650, aprobado por 

el D.S. 001-97-TR; por los conceptos que son los siguientes: CTS, 

vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, reintegro de 

remuneraciones, utilidades, más intereses legales, costas y costos con el 

fin de dar por finalizada en forma total la presente demanda y previo 

sinceramiento de las partes de sus posiciones iniciales; siendo esta suma 

dineraria aceptada por la demandante en los términos indicados. 

Dejándose constancia que la demandante reconoce que la relación 

contractual con la codemandada Gecob EIRL fue de naturaleza civil, 

no uniéndole contratación alguna con las otras codemandadas 

Fundación Belcorp y Cetco S.A.”  

Las demandadas oponen excepción de conclusión del proceso por 

conciliación y excepción de cosa juzgada; las mismas que fueron 

declaradas fundadas, al haberse aprobado el acuerdo conciliatorio se 

acepta el reconocimiento del vínculo laboral como de naturaleza civil, 
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pretensión implícita para determinar las pretensiones del nuevo proceso, 

declarando finalmente infundada la demanda.  

La demandante apela la sentencia del Tercer Juzgado Especializado de 

Trabajo de Trujillo, por lo que el expediente es elevado a la Segunda Sala 

Laboral, la misma que declaró NULA la sentencia y ordena que el A quo 

expida nueva sentencia.  

El juzgador en la nueva sentencia se pronuncia respecto a todas las 

excepciones, vuelve a declarar fundada la excepción de cosa juzgada y 

conclusión del proceso por acuerdo conciliatorio respecto a la pretensión de 

reconocimiento de vínculo laboral e infundada respecto a las demás 

pretensiones; asimismo declara fundadas las demás excepciones por lo 

que no se le reconoce las pretensiones requeridas.  

Actualmente se ha elevado el expediente en apelación a la Segunda Sala 

Laboral, cuya vista de la causa será el día 10 de mayo de 2018. 

6. EXP. 3633-2014 

DEMANDANTE : MARITA VARGAS CABANILLAS 

DEMANDADA : CETCO S.A., BERCOPR y GECOB EIRL 

MATERIA  : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 

Se interpone demanda contra CETCO S.A., FUNDACION BERCOPR y 

GECOB EIRL, a fin de que cumplan con el reconocimiento de aportaciones 

a la seguridad social que comprende seguro social previsional y seguro 

social salud, así como el pago de los domingos y feriados, así como que se 

declare que el acuerdo extrajudicial celebrada entre las partes no contempló 
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como parte del acuerdo el desconocimiento de la pretensión implícita 

referida a la existencia del vínculo laboral y la declaración del 

reconocimiento de la pretensión implícita expresada en la existencia del 

vínculo laboral entre las partes; más intereses legales, costas y honorarios 

profesionales. Sin embargo, indica que con anterioridad entabló contra las 

ahora demandadas un proceso judicial sobre pago de beneficios sociales, 

signado con el Exp. N° 57-2009 el cual concluyó mediante una forma 

anticipada de conclusión del proceso como consecuencia de la suscripción 

de una transacción extrajudicial.  

La demandada formula excepción de desistimiento de la pretensión, 

excepción de cosa juzgada, excepción de conclusión del proceso por 

transacción pues manifiesta que la demandante en el proceso judicial 

recaído en el Exp. N° 57-2009 reclamó las mismas pretensiones ahora 

demandadas, procediendo posteriormente a desistirse debido a que ya se 

había llegado a un acuerdo extrajudicial con la demandante, y que el 

desistimiento de la pretensión produce los efectos de una demanda 

infundada con la autoridad de cosa juzgada. 

El juzgador declara infundadas las excepciones de desistimiento de la 

pretensión, excepción de cosa juzgada y excepción de conclusión del 

proceso por transacción debido a que no se tratan de las mismas 

pretensiones, asimismo se declara fundada las demás excepciones; en 

consecuencia, IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a pretensión de 

reconocimiento de aportaciones a la seguridad social previsional y seguro 
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social, así como las aportaciones al sistema previsional y aportaciones del 

sistema de seguridad social en salud. 

Actualmente, el expediente fue apelado y se encuentra elevado a la 

Segunda Sala Especializada Laboral, cuya audiencia de vista se realizará el 

día 2 de agosto de 2018.  

7. EXP. 3642-2014 

DEMANDANTE      : MARIBEL SUSANA CABRERA RODRIGUEZ  

DEMANDADA        : CETCO S.A., BELCORP, GECOB EIRL 

 MATERIA  : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

La señora Maribel Susana Cabrera Rodriguez interpone demanda contra 

las codemandadas, peticionando el reconocimiento y consecuente pago de 

aportación a la seguridad social  y seguro social de salud por el record 

laboral de 11 años, también peticiona el pago por trabajo en domingos y 

feriados, pretensiones que las sustenta en el acuerdo conciliatorio arribado 

en el expediente N° 180-2012, las demandadas presentaron excepción de 

conclusión del proceso por conciliación y excepción de cosa juzgada. 

La parte demandada alega que en el expediente N° 00180-2012  se 

sometió como pretensión principal el reconocimiento de  del vínculo laboral 

y en consecuencia exigía  que las codemandadas cumplan con pagar S/ 

81,278.87 por compensación por tiempo de servicios, vacaciones no 

gozadas, gratificaciones, asignación familiar, reintegro de remuneraciones y 

utilidades; sin embargo, durante la audiencia de conciliación las partes 

arribaron a un acuerdo de modo que la demandada abono a favor de la 
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demandante la suma de S/. 25,000.00 con la finalidad de extinguir toda 

controversia respecto a la existencia de una supuesta relación laboral e 

incluso se precisó que la relación entre las partes procesales existía una 

relación civil, cuya conciliación fue aprobada judicialmente y al haberse 

dado cumplimiento se ordenó el archivo del proceso, el cual fue aprobado 

por la juzgadora, en los términos que se resumen:  

- En cláusula primera se estableció que las codemandadas pagaría 

a favor de la demandante la suma de S/ 25,000.00 nuevos soles, 

con la finalidad de “dar por finalizada en forma total la presente 

demanda y previo sinceramiento de las posiciones iniciales de las 

partes y que dicho monto correspondía al periodo 01-10-1999 a 

31-10-2010, por las pretensiones de compensación por tiempo de 

servicios, vacaciones no gozadas (…). 

- En la cuarta cláusula se estableció “por otro lado se deja 

constancia que entre los justiciables existió una relación de 

naturaleza civil.” 

El juzgador declaró infundadas las excepciones de conclusión del proceso 

por conciliación y cosa juzgada, indicando que no se cumplían los requisitos 

de triple identidad e INFUNDADA la demanda en todos sus extremos por 

tratarse de una relación de naturaleza civil. Ambas partes apelaron la 

sentencia del Tercer Juzgado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, sin embargo esta fue confirmada por la Segunda Sala Laboral.  
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Actualmente, el expediente ha sido remitido a la Sala de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.  

 

CUADRO RESUMEN 

EXP. PRETENSION ANTECEDENTES 

Forma de 

conclusión 
del proceso 

previo 

EXCEPCIONES 
RESULTADO PRIMERA 

INSTANCIA 
ESTADO ACTUAL  

3638-2014 

Reconocimiento 
aportes a la 
seguridad 

social, el 
seguro social 

de salud, 

domingos y 
feriados, 
intereses 

legales, costas 
y honorarios 
profesionales 

Exp. 60-2009 
respecto a 
beneficios 

sociales.  

Desistimiento 
de la 

pretensión = 
Transacción 
extrajudicial 

no 
homologada 

Desistimiento, 
cosa juzgada, 

conclusión del 
proceso por 
transacción, 

prescripción 
extintiva 

Se declararon infundadas 
todas las excepciones por 

tratarse de diferentes 
pretensiones. Sin embargo 
se declaró fundada la 

excepción de prescripción 
y NULO todo lo actuado. 

Se encuentra en 
apelación en la 
Segunda Sala 

Laboral.  

3643-2014 

 

 

 

Exp. 6810-2010 

respecto a 
beneficios 
sociales 

Desistimiento 
de la 

pretensión = 
Transacción 
extrajudicial 

no 
homologada 

Desistimiento, 
cosa juzgada, 

conclusión del 
proceso por 
transacción, 

prescripción 
extintiva 

Con el desistimiento de la 
demanda, se considera 
desistida la pretensión del 

reconocimiento del vínculo 
laboral, por lo tanto 
INFUNDADA la demanda 

respecto al vínculo e 
infundada respecto a las 
demás pretensiones 

Se encuentra en 

apelación en la 
Segunda Sala 
Laboral.  

3637-2014 

Exp. 058-2009 

respecto a 
beneficios 
sociales 

Desistimiento 
de la 
pretensión = 

Transacción 
extrajudicial 
no 

homologada 

Desistimiento, 
cosa juzgada, 
conclusión del 

proceso por 
transacción, 
prescripción 

extintiva 

Se declararon infundadas 
todas las excepciones por 
tratarse de diferentes 

pretensiones. Sin embargo 
se declaró fundada la 
excepción de prescripción 

y NULO todo lo actuado. 

En corrección de 

sentencia por error 
del nombre 

3635-2014 

Exp. 489-2009 

respecto a 
beneficios 
sociales 

Desistimiento 
de la 

pretensión = 
Transacción 
extrajudicial 
no 

homologada 

Desistimiento, 
cosa juzgada, 

conclusión del 
proceso por 
transacción, 
prescripción 

extintiva 

Con el desistimiento de la 
demanda, se considera 
desistida la pretensión del 

reconocimiento del vínculo 
laboral, por lo tanto 
INFUNDADA la demanda 
respecto al vínculo e 

infundada respecto a las 
demás pretensiones 

Se encuentra en 

apelación en la 
Primera Sala 
Laboral.  
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3639-2014 

Exp. 0225-2012 
respecto a 
beneficios 

sociales, 
señalando que se 
trataba de una 
relación de 

naturaleza civil, 
por lo que se 
otorgaba el monto 

de dinero a título 
de liberalidad 

Conciliación 
judicial 

Excepción de 
conclusión de 

proceso por 
conciliación y 
excepción de 

cosa juzgada. 
Asimismo, 
excepción de 

prescripción. 

Se declararon fundadas las 
excepciones de cosa 

juzgada y conclusión del 
proceso por conciliación, 
debido a que en el proceso 
anterior había un 

desconocimiento implícito 
del vínculo laboral al haber 
señalado que se trata de 

una relación civil.  

La Segunda Sala 

Laboral, declaró 
Nula la sentencia y 
exigió al juzgado 

que emita una 
nueva sentencia, en 
la que se vuelven a 

declaran fundadas 
las excepciones 
pero sólo respecto al 

reconocimiento del 
vínculo e infundadas 
respecto a las 
demás pretensiones. 

Sin embargo estas 
pretensiones 
tampoco se le 

otorgan por la 
excepción de 
prescripción. 

Actualmente el 
expediente se 
encuentra en 

apelación en la 
Segunda Sala 
Laboral.  

3633-2014 

Exp. 57-2009 

respecto a 
beneficios 
sociales 

Desistimiento 
de la 
pretensión = 

Transacción 
extrajudicial 
no 

homologada 

Desistimiento, 
cosa juzgada, 
conclusión del 

proceso por 
transacción, 
prescripción 

extintiva 

Declara infundada las 
excepciones de 
desistimiento de la 

pretensión, excepción de 
cosa juzgada y excepción 
de conclusión del proceso 

por transacción debido a 
que no se tratan de las 
mismas pretensiones, 

fundada la demanda de 
prescripción, en 
consecuencia 

IMPROCEDENTE la 
demanda.  

Se encuentra en 

apelación en la 
Segunda Sala 
Laboral.  

3642-2014 

Exp. 180-2012 
respecto a 

beneficios 
sociales 

Conciliación 

judicial 

Excepción de 
conclusión de 

proceso por 
conciliación y 
excepción de 

cosa juzgada. 
Asimismo, 
excepción de 

prescripción. 

Se alegaba las dos 
primeras excepciones 
indicando que le habían 

otorgado en el anterior 
proceso un monto a título 
de liberalidad, 

estableciendo que se 
trataba de una relación de 
naturaleza civil, sin 

embargo el juzgado 
declaró infundadas las 
excepciones indicando que 

no se cumplían los 
requisitos de triple 
identidad e INFUNDADA la 

demanda en todos sus 
extremos por tratarse de 
una relación civil. 

La Segunda Sala 
Laboral, confirmó la 

sentencia y 
actualmente se 
encuentra en 

casación en la Sala 
de Derecho 
Constitucional y  

Social de la Corte 
Suprema de Justicia 
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RESULTADO Nº 06: 

Para recopilar información respecto a los criterios de los juzgadores, utilizamos 

como técnica de recolección de información la entrevista, la misma que se aplicó 

estratégicamente a cinco (06) juzgadores: Cinco (05) de los nueve (09) jueces de 

trabajo (Juzgados especializados laborales y juzgados de paz letrado de trabajo) y 

uno (01) de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.  

La entrevista cuenta con 10 preguntas, las mismas que se detallan a continuación: 

1. ¿Considera Ud. que la conciliación judicial es importante en el proceso 

laboral actual? 

2. ¿Cuáles son los límites de un acuerdo conciliatorio?  

3. Si un proceso laboral concluye con un acuerdo conciliatorio ¿Las 

pretensiones podrían volver a solicitarse en un nuevo proceso? Si - No 

¿Porque? 

4 Si el acuerdo conciliatorio vulnera los derechos irrenunciables del 

trabajador ¿Qué procedimiento se debería seguir?  

5. ¿El juez de segunda instancia puede revisar el acuerdo conciliatorio? Si - 

No ¿Porque? 

6. Si su respuesta fue si ¿Se vulneraria el carácter de cosa juzgada del 

acuerdo conciliatorio?  

6. Si su respuesta fue no ¿Se vulneran los derechos irrenunciables del 

trabajador? 
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7. ¿Podrían solicitarse en un nuevo proceso pretensiones que se omitieron 

en un proceso anterior concluido por conciliación? 

8. ¿Qué es una excepción en el proceso laboral? ¿Porque es importante? 

9. Si el juzgador al momento de resolver detecta que el acta de conciliación, 

ofrecida como prueba para la excepción de cosa juzgada, ha vulnerado 

derechos irrenunciables de los trabajadores ¿Cómo debería resolver? 

10. La posible revisión del acuerdo conciliatorio o la omisión del mismo. 

¿Vulnera el principio de seguridad jurídica?   

Los resultados de la entrevista se resumen en los siguientes cuadros:1 

1. ¿CONSIDERA UD. QUE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL ES IMPORTANTE EN EL 

PROCESO LABORAL ACTUAL? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Sí, puesto que de su éxito depende en gran medida la descarga 
procesal, evitar procesos interminables, agilizar el proceso. 

Karla Castillo 
Castro 

La conciliación judicial como medio alternativa de resolución de 
conflictos resulta de vital importancia para la descarga procesal 
sobre todo de los procesos laborales dada la naturaleza alimentaria 
de los procesos que se tramitan, motivo por el cual a través de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo número 29497 se ha optado por el 
empoderamiento de la conciliación como una forma de conclusión 
del proceso. 

Miguel García 
Verastegui 

Sí, porque permite que las controversias suscitadas sean resueltas 
de manera más célere, con plena y exclusiva participación de las 
partes (auto compositiva) y permite la descarga judicial. 

                                                             
1 Las entrevistas realizadas a los magistrados, se encuentran transcritas 
en los anexos de la presente investigación, por fines metodológicos en 

los resultados presentamos resumimos dichas respuestas sin que ello 

implique algún cambio en la opinión del magistrado o la tergiversación de 

sus respuestas.   
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Ricardo Miranda 
Rivera 

Sí, por el esquema y por el tiempo en que se vive, la conciliación es 
un mecanismo alternativo a la justicia ordinaria judicial, por cuanto 
siempre el derecho laboral ha fomentado los mecanismos 
alternativos, en especial la conciliación, de manera excepcional la 
transacción. La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29427 
fomenta los 2, sin embargo, tiene mucha incidencia y que el juez 
debe respetar el alcance de estos acuerdos, teniendo en cuenta lo 
que es el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos de los 
trabajadores. 

José Burgos 
Zavaleta 

Sí, considero que es muy importante porque la conciliación judicial 
es una etapa del proceso que la lleva adelante el juez, si bien es 
cierto, quizás no tome mucho tiempo la práctica de la misma pero es 
importante porque en ella se materializa como un primer momento la 
oralidad de este nuevo proceso oral que nos acerca a las partes, 
tanto demandante como demandado. (...)Es importante para mí, es 
insustituible esta etapa y siempre debe permanecer en instrumentos 
mundiales, tengo conocimiento que en el año 2011 se ha retomado 
nuevamente la conciliación como obligatorio en el proceso inglés y 
así en procesos europeos se ha retomado esta forma de poner fin a 
los conflictos, no es una sentencia, no es abandono, no es 
desistimiento, pero es una forma de conclusión del proceso pero 
como manifiesto es importantísimo al momento de poner en práctica 
todos los principios en la NLPT. 

Javier Reyes 
Guerra 

Es importante en el proceso laboral actual como en los anteriores en 
realidad, la razón es porque es el mecanismo ideal de culminar un 
proceso. En un proceso judicial en el que recae una sentencia hay 
una parte vencida y una parte vencedora por lo tanto si hay un 
acuerdo de por medio que implica una decisión conjunta de las 
partes para solucionar el conflicto siempre va a ser la mejor solución 
que la decisión jurisdiccional. 

 

2. ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE UN ACUERDO CONCILIATORIO? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Los límites están constituidos por el denominado test de 
indisponibilidad, es decir que el acuerdo conciliatorio no vulnere los 
derechos irrenunciables. 
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Karla Castillo 
Castro 

Los límites del acuerdo conciliatorio son los establecidos en el 
artículo 30 de la NLPT debiendo por tanto superar el test de 
disponibilidad de derechos, para ello el Juez deberá verificar: 
a) Que el acuerdo arribado verse sobre derechos nacidos de una 
norma dispositiva, debiendo el Juez verificar que no afecte derechos 
indisponibles; 
b) Que sea adoptado por el titular del derecho; 
c) Que haya participado el abogado del prestador de servicios del 
demandante. 

Miguel García 
Verastegui 

Debe versar sobre derechos disponibles sin que afecte los derechos 
irrenunciables del trabajador. 

Ricardo Miranda 
Rivera 

Las partes en una conciliación vienen a la audiencia a ponerse de 
acuerdo en los hechos, lo que comúnmente se conoce en términos 
jurídicos “a componer los hechos”, y una vez que se componen los 
hechos y las partes se encuentran conformes con los hechos 
entonces automáticamente si se reconoce una relación laboral, la 
fecha de ingreso, la fecha de cese, los conceptos remunerativos 
percibidos y lo derechos sociales pagados en toda la relación 
laboral, eso va a importar de que en cualquier cuestionamiento de 
pago o de un reintegro por algún concepto que no se ha 
considerado en los pagos, puede generar la prontitud de la solución 
del problema, porque las partes ya se pusieron de acuerdo y si es 
una relación laboral hay que protegerlo con el reglamento protector 
que es el derecho laboral. 

José Burgos 
Zavaleta 

Los límites de un acuerdo conciliatorio como lo menciona la ley, se 
encuentran plasmados en el test de disponibilidad, el principal es el 
de la irrenunciabilidad de derechos laborales, pues tiene que ser 
derecho renunciable, no podríamos hacer un acuerdo conciliatorio 
sobre derechos irrenunciables, entonces los límites sería lo que 
establece la Constitución en el artículo 26°, se trata de derechos 
irrenunciables que son los que la Ley los reconoce, los demás, 
convencionales, sí pueden ser materia de renuncia o también por 
ejemplo derechos que no tienen probanza concreta, por ejemplo, se 
demanda algunos derechos sin ningún elemento de prueba y 
podrían aplicarse en base a presunciones; sin embargo, es facultad 
o derecho de las partes poder conciliar. Recuerdo un caso de 
indemnización por daños y perjuicios, un fallecimiento de una 
persona, alguien que quiera conciliar por la suma de S/. 10,000.00 o 
S/. 20,000.00 soles, no es razonable que teniendo familia e hijos 
menores de edad, ese dinero no vaya a cubrir expectativas, 
proyecto de vida de los hijos, una especie de manutención de los 
hijos por lo menos hasta que cumpla la mayoría de edad, todo eso 
debe ser fijado en daños y perjuicios, si conciliamos en S/. 5,000.00  
o S/. 10,000.00 soles no podrían cubrir esas expectativas. Entonces, 
me ratifico en lo que he señalado, sí hay límites y son los que 
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establece la Ley y la Constitución. 

Javier Reyes 
Guerra 

La propia norma los establece aunque ya desde antes eran 
conocidos esos límites dependiendo si estamos hablando del ámbito 
jurisdiccional laboral porque podríamos entrar al ámbito civil y 
estaríamos en una situación en la que no hay parámetros tan fuertes 
como lo hay en lo laboral; el parámetro fuerte es que no deben 
aceptarse derechos de carácter irrenunciable de los trabajadores, se 
habla de un test de disponibilidad en la Ley que debe ser evaluado 
por el juez y digamos que esa es la camisa de fuerza que se le pone 
normativamente al juez para que no se olvide de cautelar el derecho 
irrenunciable del juez si puede verse afectado con motivo de una 
conciliación.  

 

3. SI UN PROCESO LABORAL CONCLUYE CON UN ACUERDO CONCILIATORIO 

¿LAS PRETENSIONES PODRÍAN VOLVER A SOLICITARSE EN UN NUEVO 

PROCESO? SI - NO ¿PORQUE? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

No, porque constituirían cosa juzgada 
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Karla Castillo 
Castro 

Considero que no, puesto que al haber arribado a un acuerdo 
conciliatorio dentro de un proceso laboral se supone que el Juez ha 
verificado que dicho acuerdo supera el test de disponibilidad de 
derechos  por lo tanto le otorga legalidad al mismo, por consiguiente 
al constituir la conciliación una forma de conclusión del proceso, el 
acuerdo arribado adquiere la calidad de cosa juzgada, no siendo 
factible demandar las mismas pretensiones en un nuevo proceso, 
sin perder de vista el hecho de que al arribar a un acuerdo 
conciliatorio previamente se ha efectuado el sinceramiento de las 
pretensiones por ambas partes procesales.  

Miguel García 
Verastegui 

Ya no porque se vulneraria el principio de la cosa juzgada, pues una 
conciliación total tiene tal calidad 

Ricardo Miranda 
Rivera 

Eso tiene que ver mucho con el contenido o con los parámetros que 
puede imponer la judicatura al momento de registrar oralmente y por 
escrito el acuerdo conciliatorio, y aquí entra a tallar qué norma podía 
orientarnos, porque nuestra ley procesal del trabajo no nos habla ni 
nos indica qué parámetros debemos registrar para garantizar el 
respeto a la irrenunciabilidad de derechos del trabajador; sin 
embargo, a mi opinión existe la Ley de Conciliación Extrajudicial que 
podría ser aplicada supletoriamente y ahí sí se indica que es lo que 
debe contener un acta conciliatoria, esos parámetros deberían servir 
como reglas de  conducta de las partes y del juez al momento de 
redactar un acuerdo conciliatorio, porque lo que se quiere aquí no es 
negociar derechos, los derecho no se negocian y más aun de los 
trabajadores, los derechos están plasmado en la norma, lo que 
únicamente hay que conformar aquí es el acuerdo y la conformidad 
de los hechos, y como ha discurrido la relación laboral para ver qué 
posibilidad va a haber de atender la reclamación del trabajador en 
función a un acuerdo conciliatorio. 

José Burgos 
Zavaleta 

Si un proceso laboral concluye por un acuerdo conciliatorio 
obviamente en ese proceso laboral debe determinarse lo siguiente: 
cuántas pretensiones se han demandado, si todas ellas se han 
conciliado, y si el juez con la responsabilidad que tiene de superar el 
test de disponibilidad las ha aprobado, obviamente y conforme lo 
ordena la Ley, esos acuerdos conciliatorios aprobados con 
resolución con la calidad de cosa juzgada, ya no podrían ser 
revisados en un nuevo proceso laboral, porque estaría violentando 
la Ley y la Constitución. 

Javier Reyes 
Guerra 

La conciliación está vinculada a la pretensión reclamada, por lo 
tanto si la pretensión reclamada fue conciliada, en cualquier forma 
que hubiera sido conciliada ya no podría volver a ser reclamada 
porque operaría la cosa juzgada. Es decir, si se olvidó de algo u 
omitió algo ya no tendría mayor importancia ni relevancia porque ya 
en la conciliación existente se hubiera cerrado el circulo respecto a 
esa pretensión. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



188 

 

4. SI EL ACUERDO CONCILIATORIO VULNERA LOS DERECHOS 

IRRENUNCIABLES DEL TRABAJADOR ¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE DEBERÍA 

SEGUIR? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Solicitar la nulidad de dicho acuerdo. 

Karla Castillo 
Castro 

En primer lugar, se debe tener presente que el principio de 
irrenunciabilidad de derechos se encuentra reconocido en nuestra 
Constitución y actúa como garantía sustantiva a fin de evitar que el 
trabajador renuncie a los beneficios otorgados por norma 
heterónoma, encontrando su límite sólo frente a la autoridad de la 
cosa juzgada mediante la expedición de una sentencia o resolución 
judicial de aprobación u homologación de conciliación o transacción 
extrajudicial, respectivamente, y ello debido a que al haber sido 
objeto de verificación del Juez del cumplimiento del Test de 
Disponibilidad de Derechos, la irrenunciabilidad de derechos del 
trabajador se encuentra plenamente garantizadas. 
Situación distinta sería si el acuerdo conciliatorio no ha sido 
verificado por órgano jurisdiccional alguno como se da en los casos 
de las conciliaciones arribadas ante centro de conciliaciones 
privados (extrajudiciales) o ante el Ministerio de Trabajo, en ese 
caso podrían acudir ante el Poder Judicial para el reintegro de sus 
beneficios sociales y el pago efectuado al trabajador, de ser el caso, 
sería tomado como un pago a cuenta. 

Miguel García 
Verastegui 

Interponer una demanda de nulidad de acuerdo conciliatorio (art. 30° 
de la NLPT). 
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Ricardo Miranda 
Rivera 

Al contestar la anterior pregunta doy a entender que es imposible 
que un acuerdo conciliatorio pueda vulnerar el derecho a la 
irrenunciabilidad laboral, en primer lugar  porque no se negocian 
derechos, las partes con participación activa del juez hace que este 
colabore en un advenimiento de parte en cuanto a los hechos, las 
partes son los llamados a especificarlos, quien los conoce, el juez 
debe tan solo verificar que se pongan de acuerdo las partes bien en 
los hechos, en cuanto a la relación laboral, fecha de ingreso, fecha 
de cese, remuneración histórica y la circunstancia  la prestación de 
servicio; si las partes, por ejemplo, aclaran y dicen que solo le debe 
1 hora extra y no las 4 que pretendía, especificando eso en el 
acuerdo conciliatorio se  va a justificar con los montos y el 
procedimiento liquidatorio que realmente se está respetando lo que 
las partes mismas han conformado, los hechos, y eso no puede 
implicar que porque cambia de opinión en un acuerdo conciliatorio 
con respecto a lo que escribió en una demanda, no implica renuncia 
de derechos, por eso es que yo creo, que si son transparente los 
acuerdos conciliatorios es difícil, pero en el supuesto caso se puede 
pedir la impugnación del acta dentro de los plazo de ley, la nulidad 
del acuerdo conciliatorio, y si las partes realmente van hacer eso 
judicialmente deben aportarlo como una prueba más, no ejecutar el 
acuerdo, porque si se ejecutó el acuerdo ya no hay quien lo pueda 
cambiar. 

José Burgos 
Zavaleta 

En primer lugar si estamos en un periodo legal podría impugnarse el 
acuerdo conciliatorio, podría apelarse la resolución que lo aprueba; 
en segundo lugar podría plantearse también la nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta; por último, determinando que clase de 
derechos se acordó y si este vulnera derechos irrenunciables, 
pienso que podría ser automáticamente nulo en el extremo que 
vulneraria los derechos irrenunciables, pienso que sí se podría dar 
porque nadie podría conciliar derechos irrenunciables. 
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Javier Reyes 
Guerra 

Bueno, habría que evaluar en primer lugar en qué casos tendría que 
haber alguna vulneración del derecho irrenunciable del trabajador y 
la vulneración de un derecho irrenunciable del trabajador implicaría 
que ya en circunstancias en que se produce la conciliación se puede 
identificar claramente el derecho irrenunciable, si el derecho 
irrenunciable no está identificado, como producto de la conciliación 
pues sencillamente todo es conciliable, tan igual como en un 
proceso civil.  
Cuando todo está en discusión, todo se puede conciliar pero donde 
el derecho no está en discusión pero el empleador quiere una 
rebajita está afectando un derecho irrenunciable porque el 
trabajador ya tiene definido como derecho adquirido y eso no está 
discutido en juicio, entonces ese es el tema, esa es la parte que 
tiene que cautelar el juez.  
Si el acuerdo conciliatorio es aprobado por el juez ese 
pronunciamiento es susceptible de ser impugnado, entonces esa 
sería me parece la última oportunidad que tendría porque al juez se 
le encarga que realice ese control, al juez le corresponde hacer ese 
control y, si el juez haciendo ese control lo hace mal y se pasa por 
un derecho irrenunciable y aprueba mediante un pronunciamiento 
esa decisión, tendría el abogado de la parte demandante que 
impugnar la decisión.  
De las conversaciones con los magistrados a nivel nacional me he 
encontrado que para ellos el derecho irrenunciable implica de que 
sean normas imperativas y que por lo tanto si hay de por medio en 
una conciliación un derecho que esté regulado por una norma 
imperativa (remuneración, CTS, gratificaciones, vacaciones, 
bonificación por turno nocturno, etc.) no hay posibilidad de conciliar 
porque la ley lo prohíbe, la ley le exige que el cautele los derechos 
irrenunciables y como los derechos irrenunciables los podemos 
identificar en normas de carácter imperativo, entonces no se podría 
conciliar nada y su mecánica es frustrar las conciliaciones.  

 

5. ¿EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PUEDE REVISAR EL ACUERDO 

CONCILIATORIO? SI - NO ¿PORQUE? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Podría, en caso haya un cuestionamiento respecto a la vulneración 
de derechos irrenunciables. 

Karla Castillo 
Castro 

No, el juez de primera instancia no debería revisar el acuerdo 
conciliatorio.  

Miguel García 
Verastegui 

Salvo que se cuestione vía una excepción, el superior en grado ya 
no podría revisar el acuerdo conciliatorio (a mi criterio) pues debería 
ventilarse vía acción cualquier cuestionamiento al mismo. 
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Ricardo Miranda 
Rivera 

Dependiendo la naturaleza de la pretensión porque si es un acuerdo 
conciliatorio para ejecutar y si lo está pidiendo, y si el acuerdo, en 
este caso al juzgador de segunda instancia le genera incertidumbre 
en cuanto al contenido y por la redacción misma estaría 
evidentemente, manifiestamente violándose el principio de 
irrenunciabilidad, lo que puede hacer, pero que no fluya de su 
contenido o que sea una interpretación subjetiva ajena a ese 
acuerdo redactado, yo creo que la sala no puede hacer nada; pero 
si fluye del acuerdo por la falta de redacción, por la incoherencia de 
la redacción, en mi experiencia como juez que he encontrado, no le 
he dado valor, le he dicho que aquí no hay cosa juzgada y para 
adelante. 

José Burgos 
Zavaleta 

El acuerdo conciliatorio por si, si contiene varias cláusulas, si 
contiene 4 o 5 clausulas, podríamos más o menos equipararlo con 
una transacción, entonces, si se realiza una transacción deben 
haber concesiones recíprocas, si no hay concesiones reciprocas 
podría caer esta conciliación, me explico, nadie podría pactar el 
pago de una suma por beneficios sociales en la  primera cláusula y 
en la segunda cláusula decir nunca existió relación laboral, entonces 
hay una especie de contradicción interna en la transacción, para eso 
debe interpretarse esa transacción de acuerdo a los principios del 
acto jurídico, esto es, cómo debe interpretarse la transacción, para 
ello ya nos menciona Vidal Ramírez que ésta debe interpretarse de 
manera sistemática como toda Ley, en forma conjunta como toda 
Ley, lo que quiere decir que ese acuerdo que no reconocería 
relación laboral sería nulo y si sería válido la parte y que ya no sería 
otra demanda, la parte de los beneficios sociales que se acordaron 
en el acuerdo conciliatorio, llámese vacaciones, cts, gratificaciones, 
por el periodo que está pactado, eso sí sería materia de revisión. 
Entonces, el juez podría revisar el acuerdo conciliatorio? Bajo esos 
márgenes que le estoy indicando yo pienso que sí, podría darle una 
interpretación a la conciliación bajo ese punto de vista, pero en el 
fondo yo les digo no, porque el acuerdo que sería válido ya no se 
podría revisar, más el acuerdo que no encaja, que no es congruente 
con el r/esto de cláusulas, eso sí podría ser materia de revisión, a mi 
modesto criterio. 

Javier Reyes 
Guerra 

No, de acuerdo a lo indicado en las líneas anteriores no habría 
forma de que un juez de segunda instancia revise el acuerdo 
conciliatorio.  
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6. SI SU RESPUESTA FUE SI ¿SE VULNERARIA EL CARÁCTER DE COSA 

JUZGADA DEL ACUERDO CONCILIATORIO? 

6. SI SU RESPUESTA FUE NO ¿SE VULNERAN LOS DERECHOS IRRENUNCIABLES 

DEL TRABAJADOR? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Es un tema discutible, puesto que está en juego los derechos 
irrenunciables de un trabajador, creo que en este caso no debería 
existir cosa juzgada. 

Karla Castillo 
Castro 

A mi parecer si se le permitiría la revisión del acuerdo conciliatorio 
en segunda instancia se estaría vulnerando la calidad de cosa 
juzgada del acuerdo conciliatorio arribado dentro de un proceso 
judicial, poniéndose en total tela de juicio la garantía del respeto y 
protección del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales 
que se irrogan los juzgados de primera instancia (leáse 
especializados y paz letrados), lo que originaría un total descrédito 
para la institución de la conciliación como medio alternativo de 
resolución de conflictos, acarreando con ello una sobrecarga 
procesal por la incursión de una nueva pretensión por demandar, 
esto es, reintegro de beneficios sociales derivados de acuerdo 
conciliatorio 

Miguel García 
Verastegui 

No porque dicha revisión se puede realizar pero vía acción. 

Ricardo Miranda 
Rivera 

No, porque para comenzar estaría en el esquema de lo que dice el 
Tribunal Constitucional, acordémonos que hoy en día con la NLPT el 
proceso tiene un espíritu constitucionalista, un ejemplo es del plazo 
perentorio para sentenciar coincide con el plazo del proceso de 
amparo, 5 días, y hay indicios de la forma, la rapidez, lo único que 
tiene matices de diferencia, ya el TC ha dicho que la cosa juzgada 
solo puede ser acepada cuando la sentencia o un acuerdo 
conciliatorio que tiene el carácter de cosa juzgada o transaccional, 
puede ser revisada cuando este deriva de un proceso irregular, de 
una violación a un derecho fundamental y no debemos olvidar que el 
principio de irrenunciabilidad es un principio y a la vez es un derecho 
de los trabajadores  de protección a sus derechos que están 
reconocidos en la legislación y constitución y podría implicar que 
derive de un acuerdo q que no responde al debido proceso, por 
ende, puede ser revisado y no trastoca la cosa juzgada porque no 
se pude hablar de cosa juzgada cuando deriva la solución al margen 
de la forma sea una sentencia, un acuerdo conciliatorio, un acuerdo 
transaccional, que son cuestiones de fondo, pueda tener el carácter 
inamovible cuando sea violado el derecho fundamental que es el 
debido proceso. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



193 

 

José Burgos 
Zavaleta 

No se está vulnerando la cosa juzgada porque como podríamos 
decir en un segundo acuerdo no hubo relación laboral y en el 
primero sí hubo relación por eso le pago beneficios sociales, 
obviamente hay una incongruencia estructural, entonces no se 
estaría violando la cosa juzgada, la cosa juzgada se violaría si yo 
validaría los primeros extremos que declaran fundada la demanda 
de beneficios sociales que el empleador le ha pagado cts, 
vacaciones gratificaciones, por tal monto, por tal periodo, yo no 
podría tocar eso porque eso es válido, los montos, no podría aceptar 
una nueva demanda por esos extremos, mas por lo segundo, que 
como les digo a mi criterio es nulo e incongruente al decir si ha 
habido relación laboral, pienso yo que esto no es válido y entonces 
se está vulnerando la cosa juzgada. 

Javier Reyes 
Guerra 

Tal como lo respondí en la pregunta número 5, habría que analizar 
que tipo de derechos irrenunciables se restringirían pues por la 
naturaleza conciliatoria no habría vulneracion de derechos 
irrenunciables. 

 

7. ¿PODRÍAN SOLICITARSE EN UN NUEVO PROCESO PRETENSIONES QUE SE 

OMITIERON EN UN PROCESO ANTERIOR CONCLUIDO POR CONCILIACIÓN? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Claro, si esas pretensiones no están incluidas en el acuerdo 
conciliatorio puede demandarlas en uno nuevo, solo deben tener en 
cuenta el tiempo para efectos de la prescripción. 

Karla Castillo 
Castro 

Si la pretensión está relacionada con la conciliación, no podría 
demandarse pretensiones directamente relacionadas. (deducido de 
su respuesta) 

Miguel García 
Verastegui 

Si son pretensiones distintas, la cosa juzgada no abarca a las 
mismas, por lo que pueden demandar; sin embargo, existe una 
postura contraria de la Primera Sala Laboral en el Expediente 5120-
2013, de fecha 20.05.2015. 
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Ricardo Miranda 
Rivera 

Si no mal recuerdo yo he confirmado ese acuerdo conciliatorio 
porque al final de cuentas de la redacción la intención del acuerdo 
conciliatorio era finiquitar el tema, era debatir de eso pero ese es un 
caso sui generis que realmente se genera a partir de la mala 
redacción del acuerdo conciliatorio que al juez no supervisó 
adecuadamente porque no se entiende en se acuerdo conciliatorio 
decía que era una relación civil pero daban una indemnización,  
implicaba a derechos sociales, por un lado decía que era una 
relación civil y por el otro lado reconocía derechos, entonces dónde 
está ese acuerdo; sin embargo, por la naturaleza. Y vimos otra 
doctrina, confirmamos el contenido pero el problema se generó a 
partir de la falta de protección para garantizar el Principio de 
Irrenunciabilidad Laboral. 

José Burgos 
Zavaleta 

Por supuesto, porque no han sido materia de pretensión, de repente 
la pregunta no es correcta.  
Se interpusieron 5 pretensiones y se conciliaron por 3 en el proceso 
y quedaron 2 que no fueron materia de conciliación. (…) 
Por supuesto, claro, sí se podría demandar, porque lo único 
conciliado sería vacaciones, gratificaciones, pero derechos 
adicionales si está en el término de caducidad y en el término de 
prescripción sí se podría demandar, porque solo hay cosa juzgada 
respecto a esos extremos. 

Javier Reyes 
Guerra 

Si, las pretensiones no han sido materia de conciliación sí podrían 
solicitarse en un nuevo proceso.  

 

8. ¿QUÉ ES UNA EXCEPCIÓN DE CONCLUSION DE PROCESO POR 

CONCILIACION EN EL PROCESO LABORAL? ¿PORQUE ES IMPORTANTE? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Es un medio de defensa de forma propio del demandado, mediante 
la que indica que el proceso no debería continuar por haber 
concluido previamente mediante conciliación. Es importante porque 
permite se sanee el proceso. 
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Karla Castillo 
Castro 

Una excepción es una forma de ejercitar el derecho de contradicción 
o de defensa de manera previa por el demandado antes de ejercitar 
su defensa de fondo destinada a evitar la continuación del proceso y 
la expedición de la sentencia de mérito, ya que ataca el petitorio del 
demandante para hacerle perder eficacia al denunciar la existencia 
de una relación jurídica procesal inválida.  La excepción de 
conclusión de proceso por conciliación cautela los intereses del 
demandado para no llevar a cabo un proceso que ya ha sido 
previamente resuelto.  

Miguel García 
Verastegui 

Las excepciones son defensas de forma que el demandado opone a 
la demanda del actor, unas veces cuestionando el aspecto formal del 
proceso en el que se hace valer las pretensiones, es decir, 
impugnando la regularidad del procedimiento, y otras veces 
cuestionando el fondo mismo de la pretensión procesal, es decir 
negando los hechos en que se apoya la pretensión o desconociendo 
el derecho que de ellos el actor pretende derivar. En el caso de la 
excepción por conclusión del proceso por conciliación  el 
demandado indica que ya ha existido un proceso previo con las 
mismas pretensiones y ha concluido por conciliación, razón por la 
que no es necesario continuar con el nuevo proceso.  
Son importantes porque permiten sanear un proceso ante un defecto 
advertido de forma o fondo 

Ricardo Miranda 
Rivera 

La excepción es un medio de defensa de una de las partes 
procesales, es importante porque garantiza el debido proceso. La 
excepción de conclusión de proceso por conciliación es un medio de 
defensa que garantiza la no revisión de una pretensión sobre la que 
se ha conciliado.  

José Burgos 
Zavaleta 

Quiere decir que las pretensiones que se vienen a demandar ya han 
sido materia de un acuerdo conciliatorio con calidad de cosa 
juzgada, ese es el ejemplo que les digo por el mismo periodo 
demanden vacaciones, gratificaciones, cts, cuando esto ya ha sido 
materia de conclusión por un monto, eso ya no puede ser materia de 
una nueva demanda porque ya tiene calidad de cosa juzgada y se 
ampararía la excepción porque yo presento mi conciliación en la que 
se ha visto ese acuerdo, mas no podría utilizarse el segundo 
extremo que es incongruente y nulo para negar nuevos derechos, 
esa es mi posición y criterio. 

Javier Reyes 
Guerra 

Es cuando en un proceso previo se ha conciliado y se vuelve a 
demandar lo mismo en un nuevo proceso, entonces tú deduces la 
excepción de conclusión de proceso por conciliación porque en el 
proceso anterior ya se concilió la materia.  
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9. SI EL JUZGADOR AL MOMENTO DE RESOLVER DETECTA QUE EL ACTA DE 

CONCILIACIÓN, OFRECIDA COMO PRUEBA PARA LA EXCEPCIÓN DE COSA 

JUZGADA, HA VULNERADO DERECHOS IRRENUNCIABLES DE LOS 

TRABAJADORES ¿CÓMO DEBERÍA RESOLVER? 

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

Lamentablemente no creo que el Juez pueda de oficio cuestionar 
un acta de conciliación. Simplemente debe declarar fundada la 
excepción de cosa juzgada. 

Karla Castillo 
Castro 

Debería declarar infundada la excepción de cosa juzgada, 
fundamentando su decisión en la irrenunciabilidad de derechos de 
los trabajadores como mandato constitucional, tomando el pago 
realizado como un pago a cuenta 

Miguel García 
Verastegui 

Declarar la improcedencia de la demanda dejando a salvo el 
derecho de la accionante para que lo haga valer vía acción. 

Ricardo Miranda 
Rivera 

En ese tema hay que ver 2 cosas, dice si le presenta un acta de 
conciliación como prueba de la excepción de conciliación, si no mal 
recuerdo la cosa juzgada solo se refiere a sentencias de mérito, 
para eso existe la excepción de conciliación, la cosa juzgada nada 
más opera cuando la sentencia de mérito, de fondo y propiamente 
dicha, esta prueba seria para demostrar que hay una conciliación, 
el otro tema de la excepción de cosa jugada solo se refiere en el 
Código Procesal Civil a la judicial, pero como pre requisito también 
puede referirse ahora a un nuevo cambio en la interpretación de 
ese artículo porque se ha implementado obligatoria de manera 
supletoria en la vía civil como cuestión previa de procedibilidad, 
cuando los derechos son disponibles ir al acuerdo conciliatorio 
extrajudicial, eso significa que ese artículo que habla de las 
excepciones, antes se interpretaba que solo era la judicial, ahora 
no tanto, ahora debemos pensar que también comprende la 
extrajudicial. Entonces cuando me refiero a cosa juzgada yo creo 
que si me estás diciendo cosa juzgada en mérito de que hay una 
conciliación, me parece que no es la excepción correcta, porque 
para mi opinión siempre he dicho que la cosa juzgada solo opera 
cuando hay sentencia de mérito, de fondo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



197 

 

José Burgos 
Zavaleta 

Pienso yo que debería interpretar esa conciliación como lo es, 
como lo que se trata de una transacción, e interpretar las cláusula 
dentro de lo que es, un sistema, una interpretación sistemática y si 
una cláusula no encaja pues debe ser interpretada, debe ser 
expulsada de lo que es la interpretación de esa conciliación y ello 
en virtud de lo que establece la Constitución, cómo yo podría pactar 
sobre derechos irrenunciables, no se podría, no; por ejemplo lo que 
pasó con el derrame de mercurio, en Primer Pleno Supremo Civil, a 
todas luces incluso los que participaron en ella dicen que es 
inconstitucional, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, 
porque se pactó por daños  y perjuicios sumas irrisorias, me 
acuerdo del siguiente caso, por ejemplo fallece un trabajador en un 
mina, llamo a la esposa y le doy mil soles, en el primer acuerdo le 
pago mil soles por daños y perjuicios, daño moral, proyecto de vida, 
lucro cesante, todos los conceptos, y en la segunda cláusula pongo 
que el fallecido no ha muerto por producto de accidente de trabajo 
sino ha muerto porque él mismo tuvo la responsabilidad, se cayó y 
murió, se hace la conciliación y se aprueba, cuando se dan cuenta 
que esos mil soles no cubren el nicho ni el entierro ni nada, dirán 
que ya se concilió y no se podrá volver a demandar producto del 
fallecimiento del trabajador; pienso yo que ahí solo habría que 
validar el hecho del pago de los mil soles, pero no que esos mil 
soles vayan a cubrir los 4 conceptos de daños y perjuicios, pienso 
que ahí sería inválido el acuerdo conciliatorio y ningún juez podría 
aprobar ese acuerdo porque no sería equiparable decir por un lado 
que se paga mil soles por daños y perjuicios y por el otro que la 
empresa no tendría ninguna responsabilidad porque es 
incongruente. Cómo se tendría que interpretar ese acuerdo cuando 
seria sujeto de un nuevo examen? Yo demando que ese monto es 
irrisorio, para mi debería ser de S/. 200.000.00 soles para cubrir 
daño a la persona, proyecto de los hijos de crecer de estudiar hasta 
la mayoría de edad, no cubriría, entonces ahí no habría una 
conciliación realmente válida y aprobada. 

Javier Reyes 
Guerra 

No podría entrar a evaluar ese tema, es como si le trajeran una 
sentencia que de su lectura encontrará que hay vicios pero la 
sentencia ha resuelto otorgando un derecho o excluyendo un 
derecho, él lo único que va a verificar al igual que como con una 
sentencia, si esa conciliación se celebró en un proceso judicial, si 
fue aprobado y si dentro de este proceso judicial no se cuestionó 
esa decisión, si es así pues sencillamente no podría entrar a 
verificar si esa conciliación fue bien o mal celebrada, es judicial, no 
podría ya cuestionarla el juez. Para eso está el amparo en todo 
caso.  
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10. LA POSIBLE REVISIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO O LA OMISIÓN DEL 

MISMO. ¿VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA?   

ENTREVISTADO 
(A) 

RESPUESTA 

Tatiana Luna 
Rodríguez 

El Juez no podría de oficio realizar una revisión del acuerdo 
conciliatorio y sí podría existir una afectación a la seguridad 
jurídica en este caso. 

Karla Castillo Castro 

Efectivamente la posible revisión del acuerdo conciliatorio o la 
omisión el mismo vulneraría el principio de seguridad jurídica al 
tornarse en mutable la institución jurídica de la cosa juzgada, de 
ahí la importancia por parte de los Jueces de velar por el respeto 
al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales en la 
suscripción de los acuerdos conciliatorios dentro de un proceso 
judicial como principal garantía de nuestro sistema jurídico. 

Miguel García 
Verastegui 

No porque es la parte afectada quien tiene expedito su derecho 
para hacer valer la nulidad del acuerdo vía acción 

Ricardo Miranda 
Rivera 

No, que de acuerdo a lo respondido, nosotros los jueces 
debemos garantizar el principio de irrenunciabilidad y la única 
manera no es pensar que el juez  es el sabelotodo, lo que pasa 
es que en el acuerdo conciliatorio participa como un conciliador, 
trata de encontrar logicidad para que se encuentren estas partes 
y conformen los hechos, pero el acuerdo conciliatorio debe tener 
un mínimo de garantías y un mínimo de redacción legal que 
supletoriamente se puede aplicar la Ley de Conciliación 
Extrajudicial para garantizar el Principio de Irrenunciabilidad 
Laboral, lo que está sucediendo en muchos de los casos de las 
conciliaciones es que no se está especificando eso, y esos son 
requisitos que la ley exige; sin embargo, hay muchos jueces y en 
materia laboral que dicen que no hay una formalidad para el acto 
de acuerdo y realmente sí la hay, para mi opinión la Ley de 
Conciliación Extrajudicial, si bien es cierto, el artículo pertinente, 
la disposición primera o segunda de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, no recuerdo exactamente, dice que se puede aplicar 
supletoriamente la Ley Procesal Civil. Por eso, es que la posible 
revisión del acuerdo o la omisión del mismo, ¿Viola? No, porque 
quien puede revisar un acuerdo cuando no se ha ejecutado, si 
ya se ejecutó no hay revisión alguna  que hacer, ahora como 
medio probatorio lo puede revisar en el contexto sí, porque no 
tiene aún la calidad de cosa juzgada, no se ha ejecutado 
judicialmente, el tema que se dice conciliación ya cosa juzgada, 
no es con el acuerdo, sino que se haya ejecutado en la vía 
judicial. 
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José Burgos 
Zavaleta 

Lo que pasa es que una sentencia tiene que cumplir ciertos 
parámetros de la ley, una sentencia puede ser errada pero en el 
fondo de la misma tiene que estar de acuerdo a Ley, claro que 
puede haber errores, la ley establece que la conciliación tiene 
los efectos de la cosa juzgada, incluso apelada y revisada; sin 
embargo, algunos doctrinarios señalan que la conciliación no es 
así porque el juez nunca juzgó, el juez aprobó pero nunca juzgó, 
no podríamos hablar de cosa juzgada en estricto sensu pero 
como dije al principio, lo que puede hacerse es revisar el 
acuerdo conciliatorio siempre y cuando no sea incongruente y no 
hayan cláusulas contradictorias que puedan interpretarse de tal 
manera que se extraigan o se entrometan del acuerdo, y con 
ellos determinar si se vulnera el principio de seguridad jurídica. 
Lo que da seguridad jurídica son las sentencias y las 
conciliaciones, pero las conciliaciones dentro del marco de la 
Ley y la constitución, porque la Constitución es la que respalda 
la no vulneración de los derechos laborales, el art. 26° dice que 
hay principios garantías de constitución, la irrenunciabilidad de 
derechos  laborales y todos los que protege la Ley, entonces si 
se ha redactado un acuerdo conciliatorio violando este derecho, 
pienso que deberá analizarse cada fórmula, qué seguridad 
habría para aquel afectado que sí se le ha vulnerado sus 
derechos, por acuerdo de 10 mil o 50 mil se le pague mil o 10 mil 
soles en un proceso simulado, claro que no estamos hablando 
de acuerdo de mala fe sino de acuerdos entre comillas. Lo malo 
es que en la conciliación el trabajador mayormente no tiene 
abogado o está mal asesorado y hay muchas conciliaciones que 
es el empleador el que le pone el abogado y ahí tratarían de 
sacarle la vuelta a la Ley, porque en una conciliación válida no 
se dan ese tipo de acuerdos por que el abogado que conoce el 
derecho va a querer que su patrocinado salga beneficiado lo 
mejor posible. Entonces yo pienso que no se vulnera el principio 
de seguridad jurídica si es que la conciliación no reviste un 
defecto, una mal formación o una nulidad, yo creo que con 
mucha mayor razón debe revisarse pero siempre dentro de los 
márgenes de lo que es lo razonable, lo proporcional, lo racional, 
pero cuando se nota un abuso del derecho, habría que darle esa 
interpretación que he manifestado al principio para ver en qué 
casos se vulneraría la seguridad jurídica o no, porque si es una 
conciliación valida y con fundamentos válidos yo pienso que es 
irrevisable, lo que no ocurriría en cláusulas contradictorias. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



200 

 

Javier Reyes Guerra 

Habría que diferenciar, OJO, cuando yo te dije que el juez no 
puede alterar una conciliación porque ya tiene la calidad de cosa 
juzgada y la pretensión esencialmente es la misma que la de 
allá, allí el tema está zanjado y declarará fundada la excepción 
pero ¿Qué pasa si el acuerdo confuso? ¿Qué pasa si ese 
acuerdo conciliatorio tiene ambivalencias en su contenido? Igual 
como podrías tú decir hay cosa juzgada en la inexistencia del 
vínculo laboral, podrías tu decir hay cosa juzgada respecto a la 
existencia del mismo porque se reconocen beneficios sociales; 
el juez se encontraría ante una situación en que el acuerdo 
conciliatorio no le permite definir claramente si está excluido o no 
está excluido algo, claro si dicen “no hay relación laboral” podría 
un juez decir ya, aquí lo que han querido las partes es zanjar de 
manera definitiva que no hay relación y en todo caso ha sido un 
parámetro de cálculo indemnizatorio establecer beneficios y 
pagarlo pero hay casos en los cuales el acuerdo conciliatorio 
tiene que ver con un tiempo de servicios por eso depende en 
qué términos ha sido redactada, si ha sido redactado en 
términos de excluir la relación laboral entonces lo sacaron de 
nuestra esfera, pero a veces no tiene que ver con negar la 
relación laboral sino que los acuerdos tienen que ver con 
determinados beneficios, determinados periodos o determinadas 
formas de las prestaciones, cuando el acuerdo no es claro como 
que se abre la posibilidad en la interpretación, por el principio 
protector del juez, quien puede decir, este acuerdo conciliatorio 
no ha cerrado todo respecto al tema que se pretende en el 
proceso, entonces cabe en esos casos la posibilidad de que se 
diga no hay cosa juzgada al respecto. En absoluto habría 
vulneración de principio de seguridad jurídica, por el principio 
protector y porque las condiciones son distintas.  

 

RESULTADO Nº 07: 

El rol protagónico del juez va más allá de lo establecido en la norma, significa una 

actitud proactiva, permanente, juiciosa, lógica y estrictamente constitucional, es 

decir respetando la máxima establecida en la Constitución, esto es la dignidad de 

la persona humana y el respeto de la misma.  

Para evaluar el trabajo del juez en el nuevo proceso laboral actual, realizamos una 

encuesta a 60 personas en los juzgados laborales durante una semana, cuyas 

preguntas fueron las siguientes: 
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1. ¿Considera usted que la Audiencia de Conciliación es importante en el trámite 

del proceso laboral? 

2. ¿Cree usted que los jueces laborales que aplican la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo están capacitados para llevar a cabo una eficiente Audiencia de 

Conciliación?  

3. ¿Considera usted que el juez laboral que aplica la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo tiene un rol facilitador en la Audiencia de Conciliación? 

4. En su experiencia en los juzgados laborales orales, ¿Con qué puntaje 

evaluaría al juez en su desempeño en las Audiencias de Conciliación? (Del 1 

al 5).  

5. "La Audiencia de Conciliación es un mero trámite donde las partes solo hacen 

acto de presencia pues su decisión es llegar hasta una audiencia de 

juzgamiento" ¿Cómo califica esta afirmación? 

6. Si pudiese cambiar algo en la actuación del juez durante el desarrollo de las 

audiencias en proceso laboral. ¿Qué es lo que cambiaría? 

Los resultados que arrojó la encuesta fueron: 
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PREGUNTA Nº 0: 

De los 60 encuestados, sólo 50 respondieron la pregunta, las  respuestas se 

pueden organizar en los siguientes grupos.  

Actitud personal del Juez (25) Preparación académica del juez 

(20) 

No realizaría ningún cambio (5) 

Que tengan una disponibilidad plena 

con respecto a la conciliación que no 

sea una mera formalidad para seguir 

con el proceso judicial sino que muy 

por el contrario se busque llegar a 

una conciliación que sea justa para 

ambas partes valorando los medios 

probatorios de ambos 

Ampliaría sus criterios pro operarios 

 

No realizaría ningún cambio en su 

accionar.  

Mayor participación y 

preponderancia 

 

Mucha formalidad al evaluar las 

pretensiones 

 

Ninguno  

Más protagonismo, para que la 

audiencia de conciliación cumpla el 

rol disuasivo por el cual fue creado 

 

Que evite la conducción 

desordenada de las etapas de las 

audiencias. 

Nada debería cambiar  

Humanidad Que prioricen los formalismos y no 

tengan en cuenta la técnica procesal 

Más que la actuación de juez, 

cambiaría la predisposición de las 

partes para conciliar 

 

Un poco más activos, menos 

pruebas de oficio 

Mejor preparación 

 

La actitud de los abogados, pues el 

juez no 

El rol protagonista del juez debe ser 

en un 100%. Pues, las audiencias de 

conciliación deben ser rápidas y de 

ser el caso que lleguen a demorarse, 

deben ser eficientes 

 

Que la audiencia de conciliación 

llegue, efectivamente, a ser un 

mecanismo de simplificación de 

carga procesal. 

 

 

Su mayor interés en cada proceso y 

su participación como un verdadero 

conciliador que busque el beneficio 

para ambas partes 

 

Que realice una revisión a las 

pretensiones materia de juicio y las 

contestaciones más 

exhaustivamente a fin de advertir 

posibles errores que subsanar, 

excepciones que resolver, pruebas 

de oficio que diligenciar o 

exhibicionales que requerir 

 

Que sea proactivo 

 

Es importante la especialización de 

los magistrados en el área de 

derecho laboral y procesal laboral. 

Más dinámico. Todo. Desde capacitación del 
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 magistrado en incentivar a las partes 

en una conciliación, hasta el 

desarrollo de la misma. 

 

Que en la audiencia de conciliación 

el juez sea más activo y se logre 

conciliar 

 

Más capacitación 

 

Que el juzgador sea más pro 

trabajador que pro empleador 

 

Más intervención en la búsqueda de 

la verdad. No inclinar las 

presunciones sólo a favor de una de 

las partes. 

 

Que motive más a las partes a 

conciliar, para evitar dilaciones 

posteriores y un proceso largo con 

grandes costos procesales 

 

Su intervención como conciliador, 

buscando una solución rápida y que 

asegure los derechos de los trabajos, 

en mérito a su rol pro-trabajador. No 

tan solo ser un mero espectador, 

sino todo lo contrario, darle sentido a 

lo que significa la conciliación como 

un medio de celeridad y economía 

procesal. 

 

Su forma de tratar a los litigantes 

 

Deberían introducir de oficio los 

medios probatorios ofrecidos por el 

declarado rebelde siempre que sean 

relevantes para resolver la litis bajo 

el principio de veracidad. 

 

 

La impuntualidad en el inicio de las 

diligencias, la falta de revisión de los 

procesos con anterioridad a las 

audiencias 

 

El juez y a la vez como mediador de 

la audiencia de conciliación, tiene la 

obligación de ser un agente de 

realidad, a fin de hacer ver las 

virtudes y defectos de las 

pretensiones a ambas partes. 

 

La capacidad de hacer viable y 

productiva la audiencia de 

conciliación 

Brindar más tiempo para celebrar 

una audiencia de conciliación sin 

apuros. 

 

Motivación 

 

Exigir producción en audiencia de 

conciliación 

 

Actitud 

 

El tiempo eficiente que se usa para 

la audiencia de conciliación.  

 

Una labor más activa del juez en 

audiencia de conciliación 

Que todos los jueces estén 

capacitados no solo los de Sala.  
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Que motive la conciliación 

 

Más preparación para la unificación 

de criterios en los jueces 

La actuación frente a los litigantes 

 

Deberían llevar cursos de 

capacitación obligatorios en la 

Academia de la Magistratura 

La inercia del juez que no facilita la 

conciliación 

 

En las Audiencias de conciliación, 

que en su mayoría se ven frustradas 

por no llegar a un acuerdo, debería 

ser más diligente. 

 

Ser menos tuitivos 

 

 

Tiene una actitud muy pasiva, solo 

se limita a que las partes conversen 

pero no a brindarles fórmulas 

conciliatorias o mayores salidas 

 

 

El juez debe ser un verdadero 

conciliador, no irse a hablar con sus 

asistentes mientras las partes 

concilian.  
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PARTE IV 

DISCUSIONES 
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PARTE IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN Nº 1: 

El análisis del artículo 30º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497 nos 

permitirá determinar las características y principios de la conciliación laboral objeto 

de nuestro estudio de investigación, de manera que de la lectura y profundización 

podremos determinar lo siguiente: 

- La conciliación es una forma especial de conclusión del proceso 

laboral.-  

El proceso laboral, al igual que el proceso civil y penal concluye tras la 

emisión de una sentencia, sin embargo en su estructura se prevé las 

formas anticipadas de conclusión del proceso, como la conciliación y 

transacción (pre judicial o judicial); ambas son formas válidas de conclusión 

del proceso y su incumplimiento permite iniciar un proceso judicial de 

ejecución del documento en el que se manifiesta el acuerdo arribado por las 

partes. La norma prescribe como formas especiales también el 

allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o 

abandono.    

- La conciliación y la transacción puede realizarse dentro del proceso.- 

Si bien es cierto, durante todo el iter procesal ambas partes pueden transar 

o conciliar dentro y fuera del proceso; la norma resalta la aplicación dentro 

del Nuevo Proceso Laboral de la figura de la conciliación mediante la 

existencia de dos audiencias: La audiencia de conciliación y la audiencia de 
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juzgamiento. En la primera audiencia, ambas partes acuden al juzgado con 

el único fin de alcanzar la solución pacífica del conflicto mediante la 

conciliación, es decir la norma prevé la resolución del conflicto a través de 

la aplicación de esta figura, no obstante ambas partes pueden decidir no 

conciliar y continuar hasta la audiencia de juzgamiento, en la que el juez a 

través del análisis de los medios probatorios decide la solución del conflicto 

con la emisión de la sentencia, pese a ello después de la audiencia de 

conciliación y antes de la emisión de la sentencia, puede presentarse un 

acta de conciliación extrajudicial, con la que se concluiría el proceso, tras la 

homologación por parte del juzgador. La homologación es el auto por el 

cual el juez realiza la confirmación de determinados actos de las partes, con 

el fin de que exista constancia de los mismos y adquieran la solemnidad, 

eficacia y firmeza de la cosa juzgada, en caso de haber quedado 

consentido o ejecutoriado. El Juez únicamente otorgará validez y por lo 

tanto reconocerá efectos respecto de conciliaciones que contengan como 

aspecto de fondo derechos que puedan ser materia de disposición por las 

partes  

- El acuerdo conciliatorio debe superar el test de disponibilidad de 

derechos.- 

Como se ha descrito anteriormente, un acuerdo conciliatorio puede 

realizarse dentro y fuera de un proceso judicial, pese a ello es importante 

resaltar que se debe cautelar algunos derechos fundamentales de los 

trabajadores y, esta es la función principal del juez, dentro de la audiencia 
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de conciliación, para que ello pase debe superar el denominado test de 

disponibilidad de derechos,  

- El acuerdo conciliatorio puede ser impugnado y la demanda de 

nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la 

vía del proceso ejecutivo, habiendo adquirido, de ese modo la calidad 

de cosa juzgada.- 

Un acuerdo conciliatorio puede ser materia de impugnación, mediante una 

demanda de nulidad de acuerdo, la misma que no procede si este acuerdo 

ya se ejecutó, es decir si el acuerdo conciliatorio ha logrado sus efectos, 

pues este ya tendría la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto la calidad de 

cosa juzgada se adquiere una vez logrado los efectos del acuerdo 

conciliatorio, ahora bien si este acuerdo es judicial o extrajudicial y se ha 

emitido un auto judicial dentro del proceso, que pone fin al procedimiento, 

se estaría revistiendo de esta cualidad.  

DISCUSION Nº 02: 

Teniendo en cuenta que la conciliación es ultra valiosa para las partes en conflicto 

y la sociedad en general, el ordenamiento jurídico peruano establece aquellos 

aspectos orientadores de esta institución jurídica, es decir los principios básicos en 

torno a los que debe girar el acuerdo conciliatorio, los mismos que se describen a 

continuación.  

- Principio de equidad: El acuerdo conciliatorio debe contener justicia para 

las partes, en el caso del acuerdo conciliatorio judicial, se entiende que las 

partes involucradas se apersonan a un proceso porque se encuentran en 
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un estado de indefensión, por lo tanto el acuerdo conciliatorio debe buscar 

aplicar de alguna manera la fórmula que haga justicia en el conflicto en 

concreto.  

- Principio de veracidad: Estrechamente relacionado con la información que 

ambas partes manifiesten sobre el conflicto y que permita que el acuerdo 

conciliatorio sea equitativo para ambas, es decir todo acuerdo conciliatorio 

debe darse en un entorno de sinceridad de ambas partes, 

independientemente de la estrategia de defensa que cada una de ellas 

maneje para el proceso judicial.  

- Principio de buena fe: Relacionada con la actuación de ambas partes en 

la conciliación judicial, ampliamente relacionada con los principios 

anteriores. No obstante este principio alcanza a toda persona que participa 

de la audiencia.  

- Principio de confidencialidad: Este principio lo diferencia del proceso 

judicial, pues este principio garantiza que el acto de conciliación sea 

estrictamente privado, en mérito a ello la audiencia de conciliación dentro 

del proceso laboral no es grabada, e incluso en muchos casos el juez 

abandona la sala de audiencia por unos instantes para propiciar el diálogo 

sincero entre las partes.  

- Principio de imparcialidad: Directamente relacionado con la actitud del 

conciliador, esta exige que, en el caso de la conciliación judicial, el juez se 

olvide de su investidura de magistrado y mantenga una postura libre de 

prejuicios a través de acciones o palabras.  
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- Principio de neutralidad: Principio que debe regir el actuar del conciliador 

e íntimamente relacionado con el principio de imparcialidad, busca 

principalmente que no haya vínculo entre las partes y el conciliador. 

- Principio de legalidad: Este principio garantiza que el acuerdo conciliatorio 

adoptado por ambas partes no transgreda sus derechos fundamentales y 

constitucionales. 

- Principio de celeridad: Tutelado en nuestro ordenamiento jurídico, dando 

un trato preferente a la audiencia de conciliación y a la homologación de 

acuerdos conciliatorios extrajudiciales.  

- Principio de economía: La conciliación al mecanismo alternativo de 

solución de conflicto es más cómodo no sólo económicamente sino también 

temporalmente.  

- Autonomía de la voluntad: Principio rector de la conciliación judicial o 

extrajudicial, para ser válida debe ser autorizada por ambas partes, pues 

son ellas mismas quienes van a formular el acuerdo conciliatorio.  

Por lo tanto no puede considerarse como válido un acuerdo conciliatorio que, 

en sí mismo o en el procedimiento conciliatorio, no haya considerado y/o 

respetado los principios básicos de la conciliación.  

DISCUSION N° 03 

 El artículo 43º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo reconoce el carácter de cosa 

juzgada de los acuerdos conciliatorios. Ahora bien, la cosa juzgada es un efecto 

que causa seguridad jurídica, debido a que impide que en un proceso judicial en el 

que ya existe sentencia firme se dicte otra sobre el mismo objeto. Al respecto 
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conviene diferenciar principalmente, la cosa juzgada formal y materia: Es cosa 

juzgada formal aquella que se obtiene al emitirse una sentencia judicial en última 

instancia, pues impide que en el mismo proceso se accione con un nuevo recurso, 

es decir este tipo de cosa juzgada se da en el mismo proceso, afecta a los 

recursos impugnatorios que pretendan accionarse en un mismo proceso; mientras 

que la cosa juzgada material afecta el proceso actual y los futuros procesos, pues 

no se puede demandar en un nuevo proceso las mismas pretensiones ni algunas 

vinculadas a la decisión final, es decir la sentencia es eficaz dentro y fuera del 

mismo proceso.  

En el caso de los acuerdos conciliatorios, la calidad de cosa juzgada a la que se 

refiere es la cosa juzgada material, debido a que tiene eficacia tanto en ese 

proceso como en los posteriores.  

Ahora bien, el artículo prevé que si las partes acuerdan la solución del conflicto, 

éste adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, las materias demandadas y 

ahora conciliadas ya no pueden ser reclamadas en otro proceso. 

Sin embargo, el artículo 33º de la NLPT prevé un proceso de nulidad de acuerdo, 

lo que resultaría contraproducente con el carácter de cosa juzgada, pues si 

hablamos de un carácter de cosa juzgada material, estas materias no podrían ser 

reclamadas en ningún otro proceso.  

No obstante consideramos que este artículo prevé este tipo de proceso para los 

acuerdos conciliatorios no realizados en audiencia de conciliación, ello debido a 

que el acuerdo conciliatorio celebrado en audiencia de conciliación tiene que 
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haber superado el test de indisponibilidad de derechos, y estos tuvieron que ser 

tutelados por el juez en la audiencia. Posteriormente, ambas partas firman el 

acuerdo conciliatorio, por lo que un proceso de nulidad de acuerdo o una demanda 

por nulidad de cosa juzgada fraudulenta, resultaría bastante ilógico. 

DISCUSION Nº 04 

Si bien es cierto la conciliación permite que ambas partes puedan determinar una 

fórmula que haga más rápida la solución de su conflicto, sin que esta deje de ser 

justa, no podemos perder de vista que se tratan de derechos fundamentales en 

conflicto, principalmente tratándose de derechos laborales. En tal sentido, existen 

derechos cuyo carácter es inalienables, es decir son inherentes a la dignidad 

humana y anterior al reconocimiento del Estado, los cuales no pueden ser materia 

de negociación jurídica. Por ello, si bien las partes tienen autonomía de la voluntad 

para establecer derechos o renunciar a ellos, estos tienen que darse dentro del 

límite de los derechos irrenunciables, de este modo, se garantiza que no se 

vulneren los derechos de la parte más débil de la relación jurídica.  

Respecto a los derechos irrenunciables son aquellos derechos constitucionales 

mínimos que se poseen los trabajadores, aquellos de los cuales no se puede 

disponer. Por lo tanto, no se puede conciliar respecto a este tipo de derechos, en 

virtud a ello, la NLPT los establece como criterio fundamental en el test de 

disponibilidad de derechos, el cual debe tener en cuenta el juzgador previo a la 

aprobación del acuerdo conciliatorio.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



216 

 

Los derechos irrenunciables del trabajador se encuentran reconocidos en la 

Constitución Política del Perú, las condiciones para su flexibilización en la 

conciliación dependerá de la certidumbre que exista en el juzgador de que le 

corresponden al trabajador. Es el juez, el encargado de tutelar que estos derechos 

sean respetados para lo que deberá aplicar todos los conocimientos 

especializados en su materia. Estos derechos no pueden ser disminuidos, sin 

embargo si lo que se va a conciliar es una pretensión que aún no se encuentra 

definida, ésta pretensión también podrá ser conciliada. Por ejemplo, en caso que 

la demanda versara sobre reconocimiento de vínculo laboral y ambas partes 

concilian respecto a que NO EXISTE tal vínculo, este acuerdo es perfectamente 

válido pues esa era la pretensión materia de la discusión. No obstante, si la 

demanda versa sobre beneficios sociales, la relación laboral está demostrada con 

los medios probatorios y la manifestación de ambas partes; sin embargo pactan 

respecto a que no existió, este acuerdo no sería válido pues estaría vulnerando los 

derechos irrenunciables de los trabajadores. 

En los casos materia de análisis, la relación laboral es parte de la controversia por 

lo tanto sería perfectamente conciliable, no obstante al existir otra cláusula en el 

mismo documento que le otorga pretensiones propia de una relación laboral surge 

una incongruencia que no nos permitiría definir si se trata de una relación civil o de 

una relación laboral. Si este acuerdo es presentado en otro proceso, el juez al no 

poder revisar el acuerdo conciliatorio pues éste ya posee calidad de cosa juzgada, 

a menos que se trate de un proceso realizado exclusivamente para cuestionar 

este acuerdo.  
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Por tanto, ante una incongruencia de cláusulas en un acuerdo conciliatorio, (pese 

a que ambas partes no lo hayan observado) corresponde al juzgador previo a la 

aprobación del documento delimitar la redacción de manera que evite posibles 

contradicciones y sus sobrevinientes consecuencias. Sin embargo si el juzgador 

que debió revisar este documento no lo hizo; el juzgador que vuelve a tener el 

documento en su despacho como medio probatorio para concluir un nuevo 

proceso, devenido como producto de dichas contradicciones, deberá analizar el 

documento de acuerdo a los métodos de interpretación jurídica a su alcance, de 

manera que no se vulnere la dignidad humana y los derechos constitucionalmente 

protegidos.  

Ahora bien, el test de disponibilidad de derechos previsto por la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo es responsabilidad exclusiva del juez, sin embargo es 

importante que los abogados de ambas partes, involucrados en el procedimiento 

de conciliación velen por el respeto del mismo.  

El aspecto fundamental del Test de disponibilidad es el respeto a los derechos 

irrenunciables de los trabajadores, es decir exige tener en cuenta lo establecido en 

la Constitución y en las leyes laborales sustantivas, para que las partes actúen con 

plena libertad y celebren el acuerdo sin que se configure la renuncia a los 

derechos reconocidos en la Constitución, en la ley o en el convenio colectivo que 

sea aplicable. 

DISCUSIÓN N° 05 
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Nuestro estudio de investigación se basó en 08 expedientes judiciales, uno de los 

cuales es el caso práctico, mientras que los expedientes que aquí serán 

analizados son siete (07); los mismos que se han descrito y sintetizado en el 

cuadro de resumen. 

Del estudio del cuadro podremos encontrar que todos los expedientes tienen en 

común las pretensiones solicitadas (Reconocimiento de aportes a la seguridad 

social, el seguro social de salud, domingos y feriados, intereses legales, costas y 

honorarios profesionales), así mismo todas tienen como antecedente un proceso 

previo concluido mediante alguna forma de conclusión anticipada de proceso, 

entre las dos formas de conclusión se encuentran la transacción extrajudicial y la 

conciliación judicial.  

El problema de investigación materia de estudio se centra en aquellos procesos 

judiciales cuyo antecedente es otro proceso judicial concluido mediante 

CONCILIACIÓN. Sin embargo mencionaremos de manera escueta aquellos que 

han concluido por transacción extrajudicial teniendo en cuenta que se trata de 

procesos llevados a cabo contra la misma demandada.  

1. CONCLUIDOS MEDIANTE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL 

Dentro de los expedientes seleccionados para nuestra muestra se 

encuentran cinco (05) que tienen como antecedente un proceso que ha 

concluido por transacción extrajudicial. En estos casos se afirma que las 

nuevas pretensiones ya no deberían ser materia de análisis pues los 

demandantes han peticionado previamente en otro proceso judicial 

pretensiones vinculadas estrechamente con ellas, pues derivan del 
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reconocimiento del vínculo laboral, es así que la demandada deduce las 

excepciones de desistimiento, cosa juzgada, conclusión del proceso por 

transacción y prescripción.  

Al respecto, la excepción de desistimiento es deducida en estos casos por 

la presentación de un acuerdo por transacción extrajudicial junto a un 

desistimiento de la parte demandante tiene como efectos que la demanda 

sea considerada como INFUNDADA, asimismo la excepción de cosa 

juzgada implica que ya se ha sentenciado al respecto por lo que no 

convendría pronunciamiento por tratarse de las mismas pretensiones, 

finalmente la conclusión del proceso por transacción traería las mismas 

consecuencias.  

En los 5 casos encontramos las siguientes situaciones: 

– Se declararon infundadas las excepciones de cosa juzgada y conclusión 

del proceso por conciliación por tratarse de distintas pretensiones 

(Expedientes 3638-2014, 3637-2014 y 3633-2014) 

– Junto al desistimiento de la demanda se considera desistida la pretensión 

implícita del reconocimiento del vínculo laboral, por lo tanto INFUNDADA la 

demanda. (Expediente 3643-2014 y 3635-2014) 

Pese a que en todos los casos se pronunciaron respecto a la excepción de 

prescripción y en virtud a ello no fueron otorgadas las pretensiones, el 

carácter que resulta importante de subrayar es que en el primer caso no se 

consideró la pretensión implícita de reconocimiento laboral, mientras que en 

el segundo caso sí, sin analizar sobre el fondo, lo que resultaría importante 
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de estudiar pues se tratan de procesos en los que se ha desistido de las 

pretensiones anteriores mediante los acuerdos de transacción extrajudicial 

no homologados, por lo que la demanda anterior tiene los efectos de una 

demanda infundada con sentencia con carácter de cosa juzgada, por lo que 

se entiende que se ha decidido respecto a las pretensiones planteadas. 

No obstante, en el primer caso el juzgador tiene en cuenta la pretensión 

implícita de reconocimiento de vínculo laboral, por lo que declara 

infundadas las nuevas pretensiones, mientras en el segundo caso se limita 

a declarar infundadas las excepciones argumentando no identidad entre las 

pretensiones.  

Debemos señalar que pese a tratarse de transacciones extrajudiciales no 

homologadas en el proceso el juez debería declarar infundadas las 

excepciones deducidas por no mantener identidad de pretensiones y volver 

a analizar la relación laboral, es decir la pretensión implícita, ello debido a 

que esta pretensión no ha sido homologado por el juez, quien solamente 

aceptó el acuerdo de transacción.  

2. CONCLUIDOS MEDIANTE CONCILIACIÓN  

En los expedientes de muestra existen dos (02) que tuvieron como 

antecedentes un proceso judicial previo peticionando beneficios sociales, 

los cuales concluyeron con conciliación judicial, en la que se indicaba que 

se otorgaba determinado monto de dinero por beneficios sociales, no 

obstante se dejaba establecido en una cláusula que se trataba de una 

relación de naturaleza civil, por lo que el monto otorgado debería 
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considerarse como un acto de liberalidad. Así, en el nuevo proceso (materia 

de estudio) se peticionaba: reconocimiento de aportes a la seguridad social, 

el seguro social de salud, domingos y feriados, intereses legales, costas y 

honorarios profesionales. Sin embargo, la demandada deduce excepción de 

conclusión del proceso por conciliación y excepción de cosa juzgada, de 

igual forma excepción por prescripción. En ambos expedientes 

encontramos dos decisiones plausibles de análisis: 

a) Se declaró infundadas las excepciones de conclusión del proceso por 

conciliación y excepción de cosa juzgada por tratarse de distintas 

pretensiones e infundada la demanda por tratarse de una relación de 

naturaleza civil. (Expediente 3642-2014) 

b) Se declaró fundadas las excepciones de conclusión del proceso por 

conciliación y excepción de cosa juzgada debido a que en el proceso 

anterior había un desconocimiento implícito del vínculo laboral al haber 

señalado que se trata de una relación civil.  

Ahora bien, conviene analizar los criterios utilizados por los juzgadores, 

previo al análisis del estado actual de ambos procesos.  

PRIMERO: Respecto al vínculo laboral; si bien es cierto el vínculo laboral 

es una pretensión implícita en el segundo proceso, esta se encuentra 

proscrita en el acuerdo conciliatorio que aprobó el juzgador y ambas partes 

en el proceso anterior, pues se señala expresamente que se trata de una 

relación civil, pese a que en el mismo acuerdo hay una cláusula que le 

otorga beneficios sociales al “locador”, en mérito a lo que podría convertirse 
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en trabajador. En consecuencia, si el juzgador del nuevo proceso considera 

como válida la cláusula (confusa) del acuerdo conciliatorio, lógicamente la 

demanda devendría en infundada, pero ¿Este criterio sería el adecuado? 

Ante la duda en un acuerdo conciliatorio como en el presente caso 

consideramos que en uso de sus potestades el juez debería omitir la 

cláusula y analizar los elementos que se presenten en la nueva demanda 

para establecer si existió o no vínculo laboral y en consecuencia 

pronunciarse sobre las nuevas pretensiones. 

SEGUNDO: Respecto a las excepciones de conclusión del proceso por 

conciliación y excepción de cosa juzgada; en ambos casos tendría que 

verificarse por sobre todo si se trata de la misma pretensión en strictu sensu 

para poder considerar que el proceso concluyó por conciliación, sólo si este 

requisito se cumple, además de los requisitos que establece la norma para 

la excepción de cosa juzgada, se podrían declarar fundadas ambas 

excepciones. Ahora bien, para poder declarar fundadas las excepciones los 

juzgadores han tenido que referirse al reconocimiento del vínculo laboral, 

pretensión que se encuentra implícita en el nuevo proceso, no obstante se 

encuentra prevista en el acuerdo conciliatorio judicial del proceso 

precedente de manera confusa pues del análisis del mismo no podemos 

afirmar que se trate de una relación laboral o civil. 

En los casos de análisis, se reconoce como válida la cláusula que establece 

a la relación como una de naturaleza civil, sin embargo en uno de los 

expedientes se declaran fundadas las excepciones y en el otro se declaran 
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infundadas. En el primer caso debido a que el acuerdo establecía que se 

trataba de una relación civil y en el segundo caso por falta de identidad en 

las pretensiones.  

Así, en el primer caso el expediente fue declarado NULO por la segunda 

instancia y remitiéndolo nuevamente al juzgado de origen para que emita 

una nueva sentencia, en la que declaran fundada nuevamente la excepción 

de cosa juzgada respecto al reconocimiento del vínculo laboral, e 

infundadas respecto a las demás pretensiones.  

Mientras que, en el segundo caso la segunda instancia confirmó la 

sentencia y actualmente se encuentra en recurso de casación.  

Entonces, si bien es cierto no hay identidad de pretensiones hay una 

pretensión implícita en el nuevo proceso: EL RECONOCIMIENTO DEL 

VINCULO LABORAL, y esta pretensión sí se encuentra contenida en el 

acuerdo conciliatorio anterior, por lo tanto, efectivamente podría declararse 

fundada la excepción de cosa juzgada únicamente respecto al 

reconocimiento del vínculo (Siempre que se considere como válida la 

cláusula establecida en el acuerdo conciliatorio del proceso anterior), e 

infundada la excepción de cosa juzgada respecto a las demás 

pretensiones; lo mismo ocurriría con la excepción de conclusión del proceso 

por conciliación.  
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El estado actual de ambos procesos es apelación y casación, 

respectivamente, por lo que no existe aún una decisión final asumida por 

nuestros órganos jurisdiccionales. 

No obstante consideramos que al existir un acuerdo conciliatorio con 

cláusulas contradictorias y ya ejecutado, le correspondería al órgano 

jurisdiccional utilizar un criterio de interpretación pro trabajador y omitir la 

cláusula que perjudica al trabajador (en este caso lo que respecta al 

reconocimiento del vínculo laboral) y proceder con el análisis en el nuevo 

proceso para determinar si corresponde o no a una relación laboral y 

posteriormente determinar si correspondería otorgarle dichas pretensiones.  

La confusión existente en el acuerdo judicial es básicamente de redacción, 

razón por la que corresponde al juez analizar el mismo, de manera que no 

perjudique ninguna garantía constitucional. Sin embargo, es de subrayar 

que en el acto de conciliación no sólo estuvieron las partes sino también 

sus abogados y la investidura judicial, quienes podrían evitarla, no obstante 

esto no tendría que perjudicar al trabajador, quien podría demandar las 

pretensiones no incluidas en la primera demanda.  

Nuestro estudio de investigación se centra principalmente en esta 

problemática, en la que concurren muchas variables y por supuesto 

encontraremos distintos puntos de vista, sin embargo consideramos que en 

estos casos no sólo es importante revisar el acuerdo conciliatorio y el 

carácter de cosa juzgada con el que se encuentra revestido sino también 

analizar los derechos irrenunciables de los trabajadores, el rol protagónico 
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del juez y la importancia de la actuación de los abogados en las audiencias 

de conciliación. En mérito a lo cual, consideramos que en este caso el juez 

del nuevo proceso debería volver a analizar los medios probatorios 

pertinentes y emitir el pronunciamiento correspondiente respecto a la 

pretensión implícita.  

Diferencia entre un proceso de nulidad de acuerdo y el proceso vinculado 

implícitamente con el acuerdo conciliatorio de un proceso previo:  

Luego del análisis de la muestra de expedientes, es preciso diferenciar entre un 

proceso de nulidad de acuerdo y el proceso vinculado implícitamente con el 

acuerdo conciliatorio de un proceso previo. 

En el primer caso, encontramos el proceso de nulidad de acuerdo previsto por la 

NLPT, siempre que éstos no hayan sido ejecutados y para ello, tenemos en 

cuenta lo regulado por el artículo 140° del Código Civil es decir debe cumplir con 

los requisitos de validez: agente capaz, fin lícito, objeto física y jurídicamente 

posible y observancia de la forma prescrita por ley bajo sanción de nulidad, esta 

última se refiere a lo previsto por el artículo 16° de la Ley N° 26872 que determina 

los requisitos que debe contener toda conciliación: 

a. Número correlativo. 

b. Número de expediente. 

c. Lugar y fecha en la que se suscribe. 
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d. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de 

las partes o de sus representantes y, de ser el caso, del testigo a 

ruego. 

e. Nombre y número del documento oficial de identidad del 

conciliador. 

f. Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del 

conciliador. 

g. Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, 

los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable 

reconvención, así como la descripción de la o las controversias 

correspondientes en ambos casos. Para estos efectos, se podrá 

adjuntar la solicitud de conciliación, la que formará parte integrante 

del Acta, en el modo que establezca el Reglamento. 

h. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de 

manera clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, 

expresas y exigibles acordadas por las partes; o, en su caso, la falta 

de acuerdo, la inasistencia de una o ambas partes a la Audiencia o la 

decisión debidamente motivada de la conclusión del procedimiento 

por parte del conciliador. 

i. Firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus 

representantes legales, de ser el caso. 

j. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus 

representantes legales, de ser el caso. 
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k. El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del Abogado del 

Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de 

los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este 

total o parcial.  

Es decir, se inicia un proceso de nulidad de acuerdo cuando alguno de los 

requisitos de validez se haya inadvertido en el acuerdo conciliatorio.  

En el segundo caso se encuentran los expedientes materia de análisis, en estos 

casos reviste de importancia analizar que en todos existe un acuerdo previo que 

concluyó el proceso inicial, sin embargo en los acuerdos conciliatorios judiciales, 

estos constituyen cosa juzgada y, al instaurarse el nuevo proceso y no tratarse de 

las mismas pretensiones en concreto, no obstante al encontrarse implícitamente 

vinculadas con una ellas, independientemente de que corresponda o no realizar 

un proceso de nulidad de acuerdo, el juez en el nuevo proceso no puede 

condicionar su accionar a este nuevo trámite, en todo caso, cuando el vínculo sea 

implícito y haya una clara afectación a los derechos irrenunciables podría revisar 

el acuerdo conciliatorio y pronunciarse por la pretensión vinculado, dejando a 

salvo el derecho de las partes de cuestionar en otra vía, el acuerdo conciliatorio.  

Asimismo, respecto a la revisión del acuerdo conciliatorio, la norma establece que 

este documento es cuestionable únicamente en un nuevo proceso judicial 

denominado Nulidad de acuerdo conciliatorio, este proceso se desarrolla como 

un proceso de nulidad de acto jurídico, sin embargo los acuerdos conciliatorio 

materia de impugnación vía este proceso son los acuerdos conciliatorios 

extrajudiciales, aquellos en los que no hay presencia del juez, debido a que los  

acuerdos conciliatorios que se llevan a cabo en audiencia judicial, como es el caso 
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de los acuerdos laborales, son aprobados en la misma audiencia y firman ambas 

partes procesales, como muestra de su conformidad con el contenido del mismo.  

En el caso en concreto que ocupa nuestra investigación; si existiese una clara 

vulneración a los derechos irrenunciables del trabajador o, en su defecto una clara 

contradicción entre una y otra cláusula del acuerdo conciliatorio, correspondería 

una impugnación, no obstante si el acuerdo conciliatorio se aprueba en audiencia, 

este se concreta en una Resolución de aprobación de acuerdo conciliatorio, 

por tanto debería ser impugnado en la misma audiencia o en su defecto accionar 

vía judicial en un nuevo proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta o acción 

de amparo.  

Ahora bien, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no se podría dar por la 

contradicción entre las cláusulas estipuladas o la falta de control adecuado que 

debió realizar el juzgador al momento de proceder con su aprobación, sino que se 

trata de un remedio excepcional previsto en el Código Procesal Civil, en el que se 

busca anular un acto viciado, cuyo requisito importante es que este acto haya 

provenido de una conducta procesal fraudulenta o colusiva, siendo esta una forma 

o modalidad de fraude. De manera que, si las partes logran demostrar la colusión 

durante la firma del acuerdo conciliatorio, estaríamos efectivamente ante un 

proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (Teniendo en cuenta el carácter 

de cosa juzgada del acuerdo conciliatorio).  

Supongamos que no se trata de un supuesto de fraude ¿Qué medida 

correspondería adoptar? Si el demandante considera que se han vulnerado sus 

derechos constitucionales podría presentar una acción de amparo, proceso 
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constitucional que procede, según lo previsto por el Código Procesal 

Constitucional, cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por 

acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona.  

En el caso que ocupa nuestro estudio de investigación existió una omisión del 

juzgador al verificar el cumplimiento del test de disponibilidad o la redacción del 

acuerdo (situación que será determinada más adelante) o, la omisión  de los 

abogados defensores al momento de conciliar para evitar la contradicción de las 

cláusulas contenidas, sin embargo el demandante podría con posterioridad 

interponer una acción de amparo contra las partes intervinientes en la firma, 

demostrando que él no pudo prever la vulneración a sus derechos fundamentales,   

 

DISCUSIÓN Nº 06: 

Como se ha señalado en la discusión anterior es importante el rol de los jueces en 

el desarrollo del proceso laboral, razón por la que se elaboró una encuesta para 

aplicarse a los jueces laboral del distrito judicial de la Libertad (Corte Superior de 

Justicia). Los resultados fueron bastante alentadores y se pueden revisar en el 

cuadro de resumen adjunto en la presentación de resultados.  

En la primera pregunta respecto a la importancia de la conciliación arrojó como 

resultado que la totalidad de los entrevistados coincidió en reconocer su 

importancia, debido a que a través de ella se resuelven con mayor celeridad los 
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procesos judiciales laborales, hecho que se ve reflejado en la disminución de la 

carga laboral y permite un proceso más eficaz.  

La segunda pregunta estuvo referida a los límites que debería tener un acuerdo 

conciliatorio; las respuestas de los entrevistados fueron en su mayoría el test de 

indisponibilidad de derechos previsto en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con la 

finalidad de evitar la vulneración de los derechos irrenunciables de los 

trabajadores. 

Habiéndose determinado no sólo la importancia de la conciliación sino también los 

límites que deberá contener un acuerdo conciliatorio, la tercer pregunta se 

enfocó en subrayar el carácter de cosa juzgada del acuerdo conciliatorio, 

preguntando si las pretensiones podían volver a solicitarse en un nuevo proceso; 

de igual manera todos consideraron que las pretensiones conciliadas en un 

proceso laboral no podrán ser solicitadas en nuevo proceso, pues dicho acuerdo 

conciliatorio adquiere la calidad de cosa juzgada, ya que en el proceso anterior se 

habría verificado que el acuerdo conciliatorio supera el test de disponibilidad.  

La cuarta pregunta busca conocer cuál es el procedimiento que se debe seguir si 

un acuerdo conciliatorio vulnera los derechos irrenunciables; al respecto los 

entrevistados indicaron que el procedimiento adecuado es el establecido por el 

artículo 30º de la NLPT respecto a la nulidad de acuerdo, dos de los entrevistados 

añadieron además que se debería realizar una impugnación del acuerdo judicial, 

otro de los entrevistados indicó que de vulnerar derechos irrenunciables podrían 

declarar nulo en ese extremo el acuerdo. Finalmente, el Dr. Javier Reyes Guerra 

indicó que para hablar de derechos irrenunciables, éstos tienen que estar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



231 

 

plenamente identificados de lo contrario todo es conciliable porque aún no se 

encuentran claramente determinados.  

Si bien es cierto, el proceso de nulidad de acuerdo es el procedimiento previsto 

por la norma, este proceso se debería iniciar si se trata de un acuerdo conciliatorio 

extrajudicial. Dado que se trata de un acuerdo conciliatorio judicial arribado en la 

misma audiencia hablar de un proceso de nulidad no resultaría razonable, 

probablemente resultaría posible una impugnación del acuerdo, aunque esta figura 

sería forzada pues es en la misma audiencia que ambas partes, asesoradas por 

sus abogados firman el acuerdo conciliatorio.  

La quinta pregunta desea conocer respecto a que si el juez de segunda instancia 

puede revisar el acuerdo conciliatorio; cuatro de los juzgadores afirmaron que no 

se podría revisar el acuerdo conciliatorio en segunda instancia, mientras que dos 

de ellos indicaron que sí podría realizarse.  

Quienes indicaron que sí, explicaron que se podría revisar si el acuerdo 

conciliatorio no está ejecutado, si vulnera los derechos irrenunciables 

(dependiendo de la naturaleza de las pretensiones) o si es que existe una clara 

contradicción en él.  

Quienes indicaron que no afirmaron que el juez de segunda instancia no podría 

realizar una revisión del acuerdo conciliatorio por su calidad de cosa juzgada, 

precisaron además que para la revisión del acuerdo conciliatorio habían vías de 

excepción igualmente idóneas para demandar la nulidad de este acuerdo y 

acciones constitucionales que podrían servirnos para la revisión del acuerdo; otros 
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afirmaron que el juez de segunda instancia no podría revisar el acuerdo 

conciliatorio en el fondo pero si en la forma es decir en la redacción o en la 

coherencia que debería de existir.  

La pregunta 6 se refería al carácter de cosa juzgada del acuerdo conciliatorio y a 

la vulneración de los derechos irrenunciables del trabajador; quienes respondieron 

que sí indicaron que no se vulneraría el carácter de cosa juzgada pues, al 

transgredirse derechos irrenunciables el carácter de cosa juzgada se perdería, 

asimismo si se viola un derecho fundamental, éste prevalece sobre la el carácter 

de cosa juzgada.  

Quienes indicaron que no, sustentaron su posición indicando que si el acuerdo 

conciliatorio fuese revisado se vulneraría su calidad de cosa juzgada, no se 

protegería la garantía del respeto y protección de los derechos laborales y 

generaría un descrédito para la institución de la conciliación; uno de los 

entrevistados indicó que de acuerdo a los derechos irrenunciables en conflicto 

podríamos hablar si existiría o no la vulneración de tales derechos. Asimismo 

quien señaló que se utilice una vía de acción indicó que no se vulneran los 

derechos irrenunciables de los trabajadores ni el carácter de cosa juzgada, 

precisamente por tratarse de una vía de excepción.  

En nuestra opinión, el juez de segunda instancia no podría revisar el acuerdo 

conciliatorio, como documento en sí mismo, sin embargo si del tenor del acuerdo 

conciliatorio presentado en un nuevo proceso como meritorio para alguna 

excepción, existe una vulneración a los derechos del trabajador, éste debería 

obviarlo y pronunciarse en el nuevo proceso de acuerdo a los medios probatorios 
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pertinentes. De esta manera no se vulneraría el carácter irrenunciable de los 

derechos del trabajador ni la cosa juzgada del acuerdo conciliatorio.  

La pregunta 7 pretende reforzar la opinión respecto a si en un nuevo proceso se 

pueden demandar las pretensiones que se omitieron en un proceso anterior 

concluido por conciliación. Unánimemente los jueces laborales han respondido 

que si se podrían demandar en un nuevo proceso las pretensiones que se 

omitieron en el anterior que concluyo vía conciliación, pues respecto de estas 

nuevas pretensiones no opera la calidad de cosa juzgada, ahora si la pretensión 

está relacionada con la conciliación no podrían demandarse pretensiones 

directamente relacionadas.  

En la pregunta 8 se cuestionó respecto a la excepción de conclusión del proceso 

por conciliación y su importancia, la respuesta que dieron todos fue que es un 

medio de defensa previa del demandado a través del cual cuestiona el aspecto 

formal del proceso impugnando la regularidad del procedimiento, o el aspecto de 

fondo de la pretensión, desconociendo el derecho que el demandante alega tener, 

garantiza los intereses del demandado para no continuar con el trámite de un 

proceso que anteriormente ha concluido por conciliación (acuerdo conciliatorio) 

con calidad de cosa juzgada. Asimismo, coincidieron en que la mencionada 

excepción es importante porque permite sanear el proceso ante un defecto 

advertido de forma o fondo. 

En la pregunta 9 fuimos más específicas y cuestionamos respecto al criterio con 

el que se debería resolver si el juez detecta que el acta de conciliación ofrecida 

como prueba para la excepción de cosa juzgada ha vulnerado derechos laborales 
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irrenunciables. Sobre el particular, encontramos distintos criterios en todos los 

juzgadores.  

Los criterios fueron que debería declararse fundada la excepción por no poderse 

cuestionar el acta; que declarar infundada la excepción de cosa juzgada por la 

irrenunciabilidad de derechos; que debería declararse la improcedencia de la 

demanda y dejar a salvo el derecho del accionante para que lo cuestione por otra 

vía, que se debería interpretar toda la conciliación y excluir la cláusula 

contradictoria, uno de los juzgadores afirmó que no le correspondería esa 

excepción de cosa juzgada para un acta de conciliación sino como excepción de 

conciliación, finalmente uno de los entrevistados afirmó que lo único que va a 

verificar al igual que como con una sentencia, si esa conciliación se celebró en un 

proceso judicial, si fue aprobado y si dentro de este proceso judicial no se 

cuestionó esa decisión, si es así pues sencillamente no podría entrar a verificar si 

esa conciliación fue bien o mal celebrada, es judicial, no podría ya cuestionarla el 

juez.  

Consideramos que respecto a esta pregunta tenemos varios aspectos en los que 

se puede discutir. En principio la excepción de cosa juzgada sí podría existir en un 

acuerdo conciliatorio judicial, ello debido al carácter que la misma ley le otorga, 

luego el acuerdo conciliatorio podrá oponerse como cosa juzgada siempre que las 

pretensiones que se encuentren contenidas sean las mismas que se están 

demandando en el nuevo proceso. Ahora bien, si las pretensiones sobre las que 

se ha conciliado se encuentran íntimamente relacionadas con las nuevas 

demandadas, también se deberá declarar fundada la excepción, sin embargo si en 
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el acuerdo conciliatorio hay una duda respecto a las cláusulas contenidas se 

debería omitir esa cláusula y continuar con el pronunciamiento de la demanda en 

la que se presentó la excepción.  

En la pregunta 10 planteamos la posibilidad de que se revise u omita el acuerdo 

conciliatorio, cuestionando si esto afectaba o no la seguridad jurídica. De los seis 

entrevistados, dos afirmaron que efectivamente existiría una vulneración a la 

seguridad jurídica, mientras que los otros cuatro entrevistaron indicaron que no por 

distintas razones: porque la parte afectada tendría expedito su derecho para hacer 

valer su acción, así también porque los jueces deben cautelar el principio de 

irrenunciabilidad de derechos y por el principio protector del juez.  

La seguridad jurídica es un principio del Derecho que nos perite a los ciudadanos 

a tener la certeza que nuestro ordenamiento protege nuestros derechos, por lo 

tanto si se omite o se revisa un acuerdo conciliatorio para cautelar los derechos 

fundamentales, esto sería válido y de ninguna manera violaría la seguridad 

jurídica, sino que contribuiría a su eficacia. 

DISCUSION N° 07 

La encuesta se realizó luego de revisar la realidad problemática y entrevistar a los 

jueces laborales del distrito judicial La Libertad. Con este instrumento  buscamos 

confirmar el interés que sienten los abogados litigantes hacia la audiencia de 

conciliación, ello debido a que este interés es directamente proporcional a la 

preparación con la que ellos acudan a las audiencias y cuán capacitados están 

para asumir la defensa de los derechos de sus representados, asimismo nos 
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arrojará indicadores concretos de cómo es el desenvolvimiento del juez en las 

audiencias de conciliación. La encuesta arrojó lo siguiente: 

Respecto a la pregunta Nº 1 sobre la importancia de la audiencia de conciliación, 

de los resultados obtenidos de las 60 encuestas realizadas a los litigantes en los 

juzgados de paz letrado y especializados de trabajo que aplican la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el 93.33% de 

los encuestados respondieron que si es importante la audiencia de conciliación en 

el trámite del proceso laboral, representando casi la totalidad de las encuestas 

realizadas, frente a un 6.67% que respondió que no lo consideraba importante.  

Respecto a la pregunta Nº 2 sobre la capacitación de los jueces laborales que 

aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, el 61.67% de los litigantes encuestados considera que los magistrados 

laborales no se encuentran capacitados para llevar a cabo a una eficiente 

audiencia de conciliación, motivo por el cual el nivel de producción de expedientes 

concluidos por conciliaciones totales es relativamente bajo en comparación con los 

expedientes que llegar a audiencia de juzgamiento; mientras que un 38.33% 

considera que si se encuentran capacitados para lograr una eficiente audiencia de 

conciliación en la cual intervienen activamente para arribar a un acuerdo 

conciliatorio, caso contrario se revisan minuciosamente las pretensiones del 

demandante, los escritos de contestación de demanda de las emplazadas, se 

diligencian medios probatorios de oficio, entre otros. 

Respecto a la pregunta Nº 3 sobre el rol facilitador del juez laboral, el 56.67% de 

los litigantes encuestados respondieron que el juez laboral tenía un rol facilitador 
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en la audiencia de conciliación; sin embargo, el 43.33% considera todo lo 

contrario, pregunta que se encuentra relacionada con la anterior, pues al 

encontrarse capacitado obviamente tendrá un rol más activo y facilitador durante 

la audiencia de conciliación. 

Respecto a la pregunta Nº 4 sobre el desempeño del juez en la audiencia de 

conciliación, ordenando los resultados de manera descendente tenemos que, el 

55% de los encuestados consideran que el juez tiene un desempeño regular pues 

lo calificaron con un 3; el 20% considera que su desempeño es bueno al calificarlo 

con un 4; seguidamente, el 16.67% lo calificó con un 2 que es considerar que el 

juez tiene un desempeño malo; tan solo el 5% considera que el desempeño del 

juez laboral es muy bueno, frente al 3.33% que lo califica como muy malo. 

Respecto a la pregunta Nº 5 sobre la premisa “La Audiencia de Conciliación es un 

mero trámite donde las partes solo hacen acto de presencia pues su decisión es 

llegar hasta una audiencia de juzgamiento”, el 51.67% considera que dicha 

premisa es falsa, pues la audiencia de conciliación es mucho más que un acto de 

mero trámite, la cual es importante, ya que como se mencionó, las partes 

procesales pueden arribar a un acuerdo conciliatorio logrando finiquitar el proceso 

con una conciliación fructífera tanto para demandantes como para demandados, 

en caso no se arribe a un acuerdo conciliatorio se pueden revisar los escritos de 

demanda y de contestación, diligenciar oficios, requerir los medios probatorios 

exhibicionales; por su parte, el 48.33% considera verdadera esta aseveración, ya 

que mayormente de todas las audiencia de conciliación programadas al mes, es 

baja la producción de procesos concluidos por acuerdos totales. 
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Respecto a la pregunta Nº 6 sobre los cambios que realizarían en la actuación del 

juez durante el desarrollo de las audiencias de conciliación, de los 60 encuestados 

solo 50 respondieron esta pregunta, quienes coincidieron en los siguientes 

cambios: mayor participación y protagonismo del juez, que sea más dinámico y 

activo, que tenga más humanidad y se encuentre mejor capacitado; en cuanto a 

las partes, también agregaron que éstas deberían tener mayor predisposición para 

conciliar, pues no todo depende del juez, son las partes procesales quienes 

aceptan o no la propuesta conciliatoria, si bien, el juez es el llamado a hacer que 

se llegue a un acuerdo conciliatorio, las partes procesales, mayormente el 

demandante, son quienes dan la última palabra aceptando o no el acuerdo 

conciliatorio, finalmente, el juez lo aprueba una vez superado el test de libre 

disponibilidad. 

El resultado de la encuesta es alentador debido a que la mayoría de los 

encuestados consideran a la audiencia de conciliación importante para el 

desarrollo del nuevo proceso laboral, sin embargo un gran porcentaje de los 

entrevistados considera que la actuación del juzgador no es la adecuada, de 

manera que aparentemente de la respuesta de ambas preguntas podría existir 

poca preparación de los abogados debido a que consideran que el rol del juez no 

es el adecuado y no cumple con un rol facilitador.  

Sin perjuicio de las estadísticas arrojadas, está claro que a mayor preparación del 

juzgador, mejor desarrolladas estarán sus audiencias y los abogados de ambas 

partes se prepararán aún más, por lo expuesto los resultados de la encuesta nos 

muestran nuevamente la realidad actual, jueces que si bien maneja el proceso 
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judicial laboral con la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

también necesitan capacitarse más en la uniformidad de criterios al resolver e 

involucrarse en la conciliación como conciliadores a carta cabal, en garantía de los 

derechos constitucionales plenos, únicamente de esta manera se cumplirá la 

finalidad de la audiencia de conciliación.  
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CAPITULO 

ESPECIAL: 

CASO PRÁCTICO 
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CAPÍTULO ESPECIAL: CASO PRÁCTICO 

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE N° 03634-2014-0-1601-JR-LA-03 

Demandante : Noemí Concepción Pesantes Salirrosas 

Demandado  : CETCO S.A. 

  GECOB E.I.R.L. 

  FUNDACIÓN BELCORP 

Materia  : Pago de beneficios sociales 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1.1. REFERENCIA A LA SITUACIÓN PLANTEADA 

Doña Noemí Concepción Pesantes Salirrosas, interpone demanda de 

reconocimiento y pago de aportes a la seguridad social y pago de 

beneficios sociales contra CETCO S.A., GECOB E.I.R.L. y FUNDACIÓN 

BELCORP, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional le reconozca su 

vínculo laboral con las codemandadas, le reconozca y cancele los aportes a 

la seguridad social del seguro social previsional y seguro social salud, pago 

de domingos y feriados laborados, sus intereses legales, costas y 

honorarios profesionales. 

La actora hace de conocimiento que con anterioridad entabló contra las 

ahora demandadas un proceso judicial sobre pago de beneficios sociales 

signado con el Exp. N° 6293-2011 el cual concluyó mediante una forma 

anticipada de conclusión del proceso como consecuencia de la conciliación 

arribada entre las partes, acuerdo en el que se prescribe que se le hace el 
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pago por beneficios sociales, sin embargo en el mismo documento se 

expresa que se trata de una relación de naturaleza civil. 

La actora aduce que se ha desempeñado a favor de las demandadas en el 

cargo de líder, habiendo ingresado a laborar desde el 1 de febrero de 1990 

hasta el 30 de diciembre del 2007, acumulando un récord laboral de 17 

años y 11 meses, percibiendo una remuneración promedio de S/. 1,200.00 

soles, alega que ha existido una relación laboral ante la concurrencia de sus 

elementos esenciales de: a) subordinación, al ostentar el cargo de líder 

dentro de una organización jerarquizada, con sujeción a la función 

organizadora y directiva del titular, dedicándose a la venta de productos de 

belleza que es la actividad propia de las codemandadas, no recibía 

comisión al no alcanzar la meta de 85% de la cobranza a pesar de haber 

laborado durante toda la campaña evidenciándose e poder disciplinario y 

sancionador, laborando en forma permanente, regular y exclusiva para las 

codemandadas, utilizando uniforme; b) prestación personal de servicios, la 

labor prestada era en forma personal y directa pues se desarrollaba en las 

campañas que la demandada programaba anualmente, que se encontraban 

bajo el rigor y control de la demandada a través de sus gerentes zonales; c) 

remuneración, se expresaba en las comisiones que obtenía sobre las metas 

alcanzadas en cada campaña.  

En consecuencia, corresponde que le reconozcan y paguen los aportes a la 

seguridad social, cuya carga es de origen legal para el empleador, debiendo 

responder con su propio peculio, mas no descontándosela a los 
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trabajadores; respecto al seguro social en salud, la demandada jamás le 

realizó los aportes que por ley estaba obligada a realizarla de conformidad 

con la Ley N° 26790. Finalmente, alega que laboraba 2 domingos al mes y 

todos los feriados del año pues su cargo implicaba una reunión en cualquier 

día de la semana siendo imperante que alcanzara las metas establecidas 

por su empleadora a efectos de que se entregue la comisión por superar el 

85% de la cobranza. 

Las demandadas aducen excepciones de prescripción, conclusión del 

proceso por conciliación y cosa juzgada, en virtud de la conciliación 

arribada en el proceso anterior.  

1.2. DETERMINACIÓN DEL LITIGIO 

El litigio es aquel conflicto de intereses llevado ante un órgano jurisdiccional 

determinado, a fin que los sujetos procesales discutan su situación jurídica 

y consignan resolver su asunto dentro del proceso, en el marco legal 

sustantivo y procesal correspondiente. 

En el caso materia del presente informe, el litigio se determina con la 

pretensión de la demandante, debido a que pretende, implícitamente, se 

declare la existencia de una relación laboral con las demandadas, se le 

reconozca y cancele los aportes a la seguridad social (previsional y de 

salud), y el pago de sus beneficios sociales consistente en domingos y 

feriados laborados. 
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1.3. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MATERIA CONTROVERTIDA DENTRO 

DEL ÁMBITO DEL DERECHO 

La calificación de la materia controvertida se hará desde dos puntos de 

vista:  

1.3.1. A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN 

A) DERECHO CONSTITUCIONAL 

Constitución: 

“Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral 

En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley.” 

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.” 

B) DERECHO SUSTANTIVO 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497: 

“Artículo 30.- Formas especiales de conclusión del proceso 

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, 

allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento 

o abandono. También concluye cuando ambas partes insisten por 

segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera 

instancia. 

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, 

cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la 
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notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede 

en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo 

conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que 

lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes 

concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el 

juez le da trámite preferente en el día. 

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso 

debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se 

toman los siguientes criterios: 

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos 

indisponibles; 

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y 

c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios 

demandante. 

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse 

independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso 

no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La 

demanda de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo 

ejecutó en la vía del proceso ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, 

la calidad de cosa juzgada. 

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin 

que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido 

de parte o de tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se 
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solicite, salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto 

al abandono o no haya absuelto el traslado conferido.” 

Código Civil: 

“Artículo 123.- El comité se rige, además, por los artículos 81 a 98, en 

cuanto le fueren aplicables.” 

C) DERECHO ADJETIVO 

Código Procesal Civil: 

“Artículo 446.- Excepciones proponibles.-  

El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones:  

1. Incompetencia;  

2. Incapacidad del demandante o de su representante;  

3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del 

demandado;  

4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda;  

5. Falta de agotamiento de la vía administrativa;  

6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado; 7. 

Litispendencia;  

8. Cosa Juzgada;  

9. Desistimiento de la pretensión;  

10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción;  

11. Caducidad;  

12. Prescripción extintiva; y,  

13. Convenio arbitral.” 

“Artículo 452.- Procesos idénticos.- 
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Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven 

sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos.” 

“Artículo 453.- Amparo de las excepciones de litispendencia, cosa 

juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por 

conciliación o transacción.- 

Son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, 

desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación 

o transacción, respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a 

otro: 

1. Que se encuentra en curso; 

2. Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme; 

3. En que el demandante se desistió de la pretensión; o, 

4. En que las partes conciliaron o transigieron.” 

1.3.2. A LA LUZ DE LA DOCTRINA 

A) CONCILIACIÓN 

La conciliación es un medio autocompositivo de solución de conflictos 

donde las partes logran una solución consensuada contando con la 

participación de un tercero (un juez, funcionario o particular debidamente 

autorizado) que la impulsa, llegando a un acuerdo de sus intereses en 

conflicto, el cual tendrá el carácter de cosa juzgada siempre que no 

contravenga la ley y reúna los requisitos que ésta exige. (CAMPOS 

TORRES, 2016) 
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B) EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA 

Esta excepción cuenta con respaldo constitucional, por cuanto en la 

Constitución de 1993 se precisaba en el Art. 139 inc. 13, que es un 

principio y un derecho constitucional: “la prohibición de revivir procesos 

fenecidos”. 

Ferrero sostiene que: “(…). La cosa Juzgada es la excepción que se 

deduce en un proceso, en virtud de existir una sentencia judicial que 

haya culminado un proceso anteriormente sobre la misma acción, por la 

misma cosa y entre las mismas personas. (…)”. 

La excepción de Cosa Juzgada procede cuando se inicia un proceso 

idéntico a otro, que ha ya sido resuelto y se encuentra con sentencia o 

laudo firme; siendo indispensable para que sea amparada que se 

cumplan tres presupuestos: 

a) Que sean las mismas partes; 

b) Que sea por la misma acción u objeto; y 

c) Que exista sentencia o laudo firme. 

Los efectos de esta excepción son: 

1) Si se declara infundada la excepción de cosa Juzgada se declarará 

saneado el proceso, es decir, la existencia de una relación jurídica 

procesal válida. 

2) Si se declara fundada la excepción de Cosa Juzgada, una vez 

consentido y/o ejecutoriado el auto resolutivo, se agregará el cuaderno 

de excepciones al principal, produciéndose como efecto la anulación de 

lo actuado y la conclusión del proceso. (RIOJA BERMUDEZ, 2010) 
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C) PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

En la doctrina este Principio de Irrenunciabilidad es definido por el 

profesor Plá como “la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente 

de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio 

propio”.  

Este Principio tiene reconocimiento a nivel constitucional, en el artículo 

26° inciso 2, norma en la cual señala lo siguiente: “Que en la relación 

laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos 

por la Constitución y la ley”. (UGARTE GONZALES, 2010) 

II. ETAPAS DEL PROCESO Y ESTADÍOS DEL PROCEDIMIENTO 

2.1. ETAPA POSTULATORIA 

La etapa postulatoria constituye la primera etapa del proceso judicial 

mediante la cual se insta la actividad jurisdiccional, encontrándose 

compuesta por la petición que hace la actora y por la resistencia que 

ofrecen las codemandadas, reflejada en la demanda y en la contestación de 

demanda respectivamente, la misma que se materializa con el auto 

admisorio. 

A) LA DEMANDA 

La demanda en el presente expediente fue interpuesta el 27 de agosto 

del 2014, siendo tramitada ante el Tercer Juzgado Laboral de Trujillo, 

del Distrito Judicial de La Libertad. 

La demandante, Noemí Concepción Pesantes Salirrosas, pretende que 

el Órgano Jurisdiccional declare fundada la demanda sobre 
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reconocimiento y pago de aportes a la seguridad social del seguro social 

previsional y seguro social salud, pago de domingos y feriados 

laborados, sustentando su petitorio en que ha mantenido una relación 

laboral con las codemandadas, concurriendo los 3 elementos del 

contrato de trabajo, consecuentemente, corresponde que las 

codemandadas le reconozcan y paguen los aportes a la seguridad 

social, así como su trabajo en días domingos y feriados. 

Los medios probatorios que ofrece la parte demandante consisten en: 

1. Tasa judicial y dos juegos de cédulas. 

2. Copia de DNI. 

3. Tres declaraciones juradas. 

4. Resolución N° Dos del Exp. N° 6293-2011. 

5. Certificado de habilitación del abogado.  

Una vez planteada la demanda, corresponde al órgano jurisdiccional 

calificar la misma, realizando un control de procedencia y admisibilidad. 

La demanda fue admitida mediante Resolución N° UNO de fecha cuatro 

de setiembre del año dos mil catorce, en la vía del proceso ordinario 

laboral, citando a las partes a la audiencia de conciliación. 

B) CONTESTACIÓN DE LAS CODEMANDADAS 

Las codemandadas formulan la excepción de conclusión del proceso por 

conciliación alegando que anteriormente el demandante ya había 

iniciado un proceso judicial por las mismas controversias contra las 

empresas demandadas en el Expediente N° 6293-2011, seguido ante el 
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Cuarto Juzgado Laboral de La Libertad, en el cual la demandante 

solicitó el reconocimiento del presunto vínculo laboral que mantuvo con 

las codemandadas y, en consecuencia, exigía el pago de la asignación 

familiar, vacaciones no gozadas, compensación por tiempo de servicios, 

reintegro de remuneraciones y utilidades. Sin embargo, en la Audiencia 

Especial de Conciliación del 6 de noviembre del 2012, las partes 

arribaron a un acuerdo conciliatorio y se abonó la suma de S/. 15,000.00 

soles con la única finalidad de extinguir la controversia respecto a la 

existencia de una relación laboral, tras hacerse efectivo el pago 

acordado mediante Cheque de Gerencia N° 33123650, se declaró el 

archivo definitivo del referido expediente. Por lo que, en el acuerdo 

conciliatorio, la demandante reconoció que no existió vínculo laboral 

alguno con las empresas demandadas, que es la pretensión principal 

implícita del presente proceso. 

Formulan la excepción de cosa juzgada alegando que las mismas partes 

del presente proceso ante el Cuarto Juzgado Laboral en el Expediente 

N° 6293-2011, reclamaron las mismas pretensiones ahora demandadas; 

durante la tramitación del proceso se llegó a un acuerdo de conciliación, 

razón por la cual el Juzgado dispuso su archivo definitivo del proceso, 

siendo que los efectos de la conciliación, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 327° del Código Procesal Civil, produce los mismos efectos de 

la sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada. Por lo que, la 

demandante no puede iniciar un nuevo proceso judicial a fin de pedir 
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tutela jurisdiccional respecto de las mismas pretensiones que han sido 

objeto de un proceso idéntico. 

Así como la excepción de prescripción extintiva de la acción de todos los 

beneficios reclamados por la actora del periodo comprendido entre el 1 

de febrero de 1990 y el 30 de diciembre del 2007, y como se puede 

apreciar, a la fecha de interposición de la presente demanda, el plazo de 

prescripción de 4 años previsto en la Ley N° 27321, ya se habría 

cumplido. 

También la excepción de falta de legitimidad para obrar activa de la 

demandante, pues si entre el demandante y demandado no existe 

ninguna relación jurídica, es imposible discutir las pretensiones del 

primero que se basen supuestamente en tal relación, ya que ella no 

existe. 

2.2. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

Esta se llevó a cabo el día 22 de diciembre del 2014 con la presencia de la 

demandante acompañada de su abogado, así como del abogado de las 

codemandadas, al no arribar a un acuerdo conciliatorio, se señalan las 

siguientes pretensiones de juicio:  

1. Reconocimiento de aportaciones a la seguridad social: seguro social 

previsional y seguro social salud;  

2. Se ordene el pago correspondiente a las aportaciones del sistema 

previsional;  

3. Se ordene el pago correspondiente a las aportaciones del sistema de 

seguridad social ESSALUD;  
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4. Pago de beneficios sociales: pago de trabajos en domingos y feriados; 5. 

Intereses legales y costas del proceso;  

6. Honorarios profesionales. 

La Juzgadora también ordena cursar oficio al Coordinador del Archivo de la 

CSJLL, a fin de que remita el Expediente N° 6293-2011, para ser 

incorporado al proceso. 

2.3. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

Esta se realizó el 24 de setiembre del 2015 con la participación de la 

demandante, su abogado, y las codemandadas GECOB EIRL, CETCO S.A. 

y FUNDACIÓN BELCORP debidamente representadas por su abogado y 

apoderado.  

El abogado de la demandante realiza la exposición oral de su teoría del 

caso, al igual que el abogado de las codemandadas, quien plantea la 

excepción de conclusión del proceso por conciliación, excepción de cosa 

juzgada, excepción de prescripción extintiva de la acción, falta de 

legitimidad para obrar activa y pasiva. 

Se señala como único hecho no necesitado de actuación probatoria el 

cargo desempeñado por la actora de líder. 

Se admiten los medios probatorios, se actúan los mismos, las partes 

oralizan sus alegatos de clausura y se reserva el fallo de la sentencia. 

2.4. SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA 

La Juez del Tercer Juzgado Especializado Laboral mediante Resolución N° 

CINCO precisa que el reconocimiento del vínculo laboral deviene en un 

petitorio principal implícito, y resuelve declarar fundada la excepción de 
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conclusión del proceso por conciliación al advertir que en el Acta de 

Registro de Audiencia Especial de Conciliación se señala expresamente 

que no existe relación laboral con las co-emplazadas, siendo el petitorio 

implícito de este proceso el reconocimiento del vínculo laboral y al haberse 

dejado constancia que la relación entre la actora y GECOB EIRL fue de 

naturaleza civil y no le une contratación alguna con las otras codemandadas 

Fundación Belcorp y Cetco S.A. 

También declara fundada la excepción de cosa juzgada, pues en la 

conciliación arribada entre las partes en el primer proceso recaído en el 

Expediente N° 6293-2011, se señaló que mantenían una relación de 

naturaleza civil, habiéndose conciliado la pretensión implícita principal ahora 

demandada, a partir de la cual devienen las demás pretensiones 

demandadas. Declarando la nulidad de todo lo actuado y dando por 

concluido el presente proceso.  

Careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a las pretensiones de 

reconocimiento de aportaciones a la seguridad social, al sistema 

previsional, a ESSALUD, pago de trabajo en domingos y feriados, así como 

la pretensión implícita de reconocimiento de vínculo laboral; tampoco emite 

pronunciamiento respecto a las excepciones de prescripción extintiva y falta 

de legitimidad para obrar activa y pasiva deducidas por las codemandadas, 

al no haberse emitido pronunciamiento respecto a la existencia de vínculo 

laboral de la actora. 
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2.5. RECURSO DE APELACIÓN 

La demandante apela la sentencia manifestando que la juzgadora ha 

realizado un mínimo análisis del acuerdo conciliatorio que contiene una 

manifestación estrictamente laboral y como tal debió reconocerse, que el 

contenido del acuerdo conciliatorio mediante el cual renuncia a su relación 

laboral habida con la demandada Gecob EIRL, al establecer que dicha 

relación contractual fue de naturaleza civil, no supera el test de 

disponibilidad como consecuencia de que dicho acuerdo no comprende a 

derechos nacidos de norma dispositiva, sino el derecho a la relación laboral 

y todos los derechos laborales que de este se deriven; por lo que, al 

acordarse en el acuerdo de conciliación la renuncia a la relación laboral y a 

los derechos que de esta se deriven, deviene en nulo por ser contrario al 

mandato constitucional. Respecto a la excepción de cosa juzgada refiere 

que no se ha producido la triple identidad para su configuración, pues si 

bien puede haber identidad de personas (las partes de la relación procesal 

son las mismas del Exp. N° 6293-2011 y la presente causa), no puede 

haber identidad de la cosa pedida (no se peticionan las mismas 

pretensiones) ni de la causa de pedir; siendo esto así, tratándose que en el 

presente caso el acta de conciliación contenida en el Exp. N° 6293-2011 no 

fue objeto de ejecución en la vía del proceso ejecutivo, en consecuencia, 

por mandato imperativo de dicho dispositivo no ha arribado a la calidad de 

cosa juzgada. 

Por su parte, las codemandadas sustentan su apelación en los siguientes 

errores de hecho y derecho: i) El Juez está impedido de realizar 
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interpretaciones más allá de lo expresamente señalado en el acta de 

conciliación, pues el juzgado efectuó una valoración de la manifestación de 

voluntad expresada por las partes en la audiencia de conciliación del 6 de 

noviembre del 2012; ii) El Juzgado está desconociendo el carácter de cosa 

juzgada que adquirió el acuerdo conciliatorio arribado con la demandante; 

iii) El Juzgado no puede recurrir al principio de irrenunciabilidad de 

derechos, pues el acuerdo conciliatorio del 6 de noviembre del 2012 superó 

el test de disponibilidad de derechos; iv) Que, la conciliación es distinta a la 

figura del allanamiento, siendo que en la conciliación arribada con la 

demandante no se reconoce en ningún momento la existencia de una 

relación laboral con la demandante. Solicitando que el juzgado revoque el 

extremo relativo al reconocimiento de un vínculo laboral en el acuerdo 

conciliatorio celebrado el 6 de noviembre del 2012. 

2.6. AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA 

Esta se llevó a cabo el 30 de mayo del 2016 con la presencia de ambas 

partes procesales debidamente acompañados de sus abogados, se 

exponen los alegatos de las partes de acuerdo a los extremos de su 

apelación y/o apelación de su contraparte teniendo en cuenta lo previsto en 

el artículo 12° de la NLPT. Reservándose el fallo para ser notificado con la 

sentencia. 

2.7. SENTENCIA DE 2DA INSTANCIA 

Mediante Resolución N° NUEVE, la Segunda Sala Laboral declara nula la 

sentencia contenida en la resolución N° Cinco tras los siguientes 

fundamentos: i) Que, la juzgadora únicamente ha analizado su extremo 
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final, referido a que la demandada reconoce que la relación contractual con 

la codemandada Gecob E.I.R.L. fue de naturaleza civil, no uniéndole 

contratación alguna con las otras codemandadas Fundación Belcorp y 

Cetco S.A., omitiendo analizar la primera parte del acuerdo cuando se 

estipula que la demandada Gecob E.I.R.L. ofrece al actor la suma de S/. 

15,000.00 soles por liberalidad conforme al artículo 57° del Decreto 

Legislativo N° 650 por los conceptos de compensación por tiempo de 

servicios, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, reintegro de 

remuneraciones, utilidades, más intereses legales; ii) Que, no se ha dado 

justificación del contenido total del acuerdo conciliatorio y de la resolución 

que resuelve aprobar la conciliación total arribada por las partes, antes de 

resolver la excepción de cosa juzgada; iii) Que, no se ha dado respuesta a 

las alegaciones de la demandante con respecto a que en el acuerdo 

conciliatorio sé le reconoció la relación laboral, tomando sesgadamente lo 

alegado por la demandada respecto a la existencia de un contrato civil. 

2.8. SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA 

La Juez del Tercer Juzgado Laboral Permanente mediante Resolución N° 

ONCE de fecha 12 de octubre del 2016 expide un nuevo pronunciamiento 

que se emite en los términos siguientes:  

Respecto a la excepción de cosa juzgada señala que, se debe tener en 

cuenta lo regulado por el Artículo 123° del Código Civil, de aplicación 

supletoria al proceso laboral, el cual señala los supuestos en los que una 

resolución adquiere la calidad de cosa juzgada, los cuales constatándose 

en el caso del expediente N° 6293-2011, se encuentran presentes al 
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verificarse que ninguna de las partes impugnó dicho acuerdo –a pesar de 

existir la vía pertinente para ello-, por lo que el acuerdo conciliatorio total 

arribado por las partes tiene plena calidad de cosa juzgada. Al corroborarse 

si en el presente proceso se da la triple identidad se verifica que las partes 

procesales en ambos procesos son las mismas (demandante y 

codemandadas), existe identidad en el petitorio únicamente en cuanto a la 

pretensión implícita de reconocimiento de vínculo laboral, y que el primer 

proceso concluyó mediante acuerdo conciliatorio total con calidad de cosa 

juzgada, constatándose de ese modo la triple identidad, declarando fundada 

la excepción de cosa juzgada respecto a la pretensión implícita de 

reconocimiento de vínculo laboral, e infundada en cuanto a las pretensiones 

de reconocimiento y pago de aportes a la seguridad social (previsional y 

salud) y pago de domingos y feriados. 

Respecto a la excepción de conclusión del proceso por conciliación, se 

debe tomar en consideración lo resuelto respecto a la excepción de cosa 

juzgada, de conformidad con el artículo 452° del Código Procesal Civil, así, 

en la cual se resolvió que existía la triple identidad, haciendo la salvedad 

que esta identidad se daba en cuanto a la pretensión de reconocimiento de 

vínculo laboral, mas no en cuanto a las pretensiones de reconocimiento y 

pago de aportes a la seguridad social y pago de domingos y feriados; 

asimismo, teniendo en cuenta el artículo 453° del mismo cuerpo normativo, 

que prescribe “Son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa 

juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por 

conciliación o transacción, respectivamente, cuando se inicia un proceso 
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idéntico a otro: 4. En que las partes conciliaron o transigieron”, por lo cual, 

ampara la excepción de conclusión del proceso por conciliación en cuanto a 

la pretensión de reconocimiento de vínculo laboral, y desestima la misma en 

cuanto a las pretensiones de reconocimiento y pago de aportes a la 

seguridad social y pago de domingos y feriados. 

Respecto a la excepción de prescripción extintiva de la acción, verifica que 

la accionante interpuso su demanda el 20 de agosto del 2014, habiendo 

transcurrido más de cuatro años desde su fecha de cese el 30 de diciembre 

del 2007, en consecuencia a la fecha de interposición de la demanda ya 

había prescrito la acción, amparando la excepción planteada. 

Respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar de la 

demandante, de la Ley N° 27334 se advierte que se encuentra dentro de las 

facultades de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 

velar por el cumplimiento de pago de aportaciones a la seguridad social, por 

lo que, ampara esta excepción. 

Finalmente, respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar 

pasiva, la Juzgadora considera que en el acuerdo conciliatorio arribado por 

las partes en el proceso anterior, la accionante reconoció que le unía un 

vínculo contractual únicamente con la codemandada Gecob E.I.R.L. mas no 

respecto a Cetco S.A. y Fundación Belcorp, y, teniendo en cuenta que dicho 

acuerdo adquirió calidad de cosa juzgada, goza de plena validez y eficacia 

jurídica. En ese sentido, siendo que únicamente existió un vínculo laboral 

con Gecob E.I.R.L., amparara dicha excepción ya que Fundación Belcorp y 
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Cetco S.A. no forman parte de la relación material ni procesal discutida en 

este proceso. 

2.9. RECURSO DE APELACIÓN  

La parte demandante sustenta su apelación en que la juzgadora no ha 

tenido en cuenta que las codemandadas forman parte de un grupo 

económico de las cuales se busca responsabilidad solidaria; que, la 

sentencia impugnada tiene una motivación deficiente que de alguna manera 

plasma una diversidad de contradicciones en su decisión; que, se ha 

resuelto incoherentemente la excepción de cosa juzgada, dado que no 

existe identidad de cosa pedida, pues el petitorio de la presente causa se 

refiere al reconocimiento de aportes a la seguridad social seguro social 

previsional y al seguro social en salud, más el pago de domingos y feriados, 

las mismas que no fueron objeto de pretensión de la anterior causa. 

Mientras que las codemandadas apelaron en el mismo sentido anterior. 

2.10. AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA 

Señalaron el día miércoles 17 de enero del año 2018, a horas tres de la 

tarde, para que se lleve a cabo la vista de la causa en la sala de audiencias 

públicas de la Segunda Sala Especializada Laboral. 

III. APRECIACIONES PERSONALES EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE N° 

3634-2014 A LA LUZ DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

3.1. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO 

El proceso sub materia, ha sido desarrollado en el marco de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, además de ser aplicable la legislación 

procesal y la Constitución Política del Perú. Siendo esto así, consideramos 
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que, inicialmente, la Juzgadora del proceso anterior recaído en el Exp. N° 

6293-2011, el cual culminó mediante conciliación, que es un mecanismo 

autocompositivo para poner fin al proceso, no ha aplicado eficientemente el 

test de disponibilidad, pues al establecer en una de sus cláusulas que la 

demandante y la codemandada GECOB EIRL mantenían una relación civil, 

mas no laboral, y  seguidamente que ésta le cancela la suma de S/. 

15,000.00 soles por conceptos de  asignación familiar, vacaciones no 

gozadas, compensación por tiempo de servicios, reintegro de 

remuneraciones y utilidades, dicha cláusula resulta incoherente, dado que 

éstos conceptos solo le corresponderían si se tratara de una relación 

laboral, advirtiéndose que la actora está renunciando a derechos 

irrenunciables, que no pueden ser sometidos a un acuerdo conciliatorio. En 

el segundo proceso recaído en el Exp. N° 3634-2014, nuevamente se 

demanda el reconocimiento del vínculo laboral y consecuentemente el pago 

de los aportes al seguro social previsional y al seguro social de salud, más 

los domingos y feriados laborados; por su parte, las codemandada han 

deducido defensas de forma como son las excepciones de cosa juzgada, de 

conclusión del proceso por conciliación, de prescripción extintiva de la 

acción, de falta de legitimidad para obrar activa y pasiva, las mismas que 

han sido resueltas conforme a ley. 

3.2. APRECIACIÓN PERSONAL DE LAS PARTES 

3.2.1. DE LA PARTE DEMANDANTE 

Respecto a la actuación de esta parte, se advierte el énfasis con el cual 

solicita se le reconozca un vínculo laboral con las codemandadas, pues 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



262 

 

considera que en su condición de líder se ha encontrado sujeta, en la 

realidad de los hechos, a un contrato de trabajo al concurrir la presencia de 

los 3 elementos esenciales: i) prestación personal, pues su labor la realizaba 

en forma personal y directa, trabajando activamente en las campañas que las 

codemandadas programaban anualmente, encontrándose bajo su control a 

través de sus gerentes zonales; ii) subordinación, al ostentar el cargo de líder 

dentro de una organización jerarquizada, con sujeción a la función 

organizadora y directiva del titular, dedicándose a la venta de productos de 

belleza que es la actividad propia de las codemandadas, no recibiendo 

comisiones al no alcanzar la meta de 85% de la cobranza a pesar de haber 

laborado durante toda la campaña evidenciándose el poder disciplinario y 

sancionador, laborando en forma permanente, regular y exclusiva para las 

codemandadas, utilizando uniforme; y, iii) remuneración, la cual se 

expresaba en las comisiones que obtenía sobre las metas alcanzadas en 

cada campaña. En consecuencia, al establecer que ha mantenido una 

relación laboral con las codemandadas, se le pueda reconocer y pagar los 

aportes al seguro previsional y seguro salud, más sus domingos y feriados 

trabajados, ofreciendo diversos medios probatorios con la finalidad de 

acreditar su postura, los cuales deberán ser valorados por el Juzgador al 

momento de emitir su pronunciamiento en la etapa correspondiente. 

3.2.2. DE LA PARTE DEMANDADA 

En cuanto a la actuación de las codemandadas, éstas han formulado 

defensas de forma, básicamente las excepciones de cosa juzgada, de 

conclusión del proceso por conciliación, de prescripción extintiva de la 
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acción, de falta de legitimidad para obrar activa y pasiva, a través de las 

cuales pretenden que ya no se debata la naturaleza de la relación habida 

entre las partes, pues para ellos, al existir un acuerdo conciliatorio en el cual 

se pactó la existencia de una relación civil únicamente con la codemandada 

GECOB EIRL, la actora ya no se encuentra en posibilidad de peticionar 

derechos derivados de una relación laboral.  

3.2.3. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 

3.2.3.1. ACTUACIÓN DEL JUZGADO ESPECIALIZADO 

La Juez del Tercer Juzgado Permanente Laboral inicialmente solo 

resolvió las excepciones de cosa juzgada y de conclusión del proceso 

por conciliación, pues a su criterio carecía de objeto pronunciarse por las 

otras excepciones de prescripción extintiva de la acción, de falta de 

legitimidad para obrar activa y pasiva; lo cual tiene sustento en el artículo 

451°, numeral 5) del Código Procesal Civil, pues los efectos de la 

excepción de cosa juzgada y de conclusión del proceso por conciliación 

es anular lo actuado y dar por concluido el proceso. 

Respecto a la segunda sentencia emitida por esta juzgadora, del análisis 

pormenorizado de la misma, se advierte coherencia y  precisión en el 

desarrollo de la Litis, procediendo a resolver las 5 excepciones 

planteadas por las codemandadas a fin de no vulnerar su derecho de 

defensa; sin embargo, no se ha discutido el fondo de la controversia 

referido a la existencia de vínculo laboral al determinar que se ha 

encontrado prescrita su derecho de acción, así como a declarar fundada 

la excepción de falta de legitimidad para obrar activa y pasiva, y 
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fundadas en parte las excepciones de conclusión del proceso por 

conciliación y de cosa juzgada respecto a la pretensión de 

reconocimiento de vínculo laboral. 

3.2.3.2. ACTUACIÓN DE LA SALA LABORAL 

De la sentencia expedida por la Segunda Sala Laboral mediante 

Resolución N° Nueve, podemos concluir que este colegiado protege los 

derechos irrenunciables de la demandante, el debido proceso y el 

derecho de defensa de la demandada, pues si bien la juzgadora de 

primera instancia ha resuelto 2 de las excepciones planteadas, anula su 

sentencia para que se pronuncie respecto de las 3 excepciones 

restantes, a fin de no vulnerar los derechos de la demandante. El 

superior jerárquico lo que trata es de velar de todas las formas posibles 

de que no se vulneren los derechos de una persona, pues el 

reconocimiento de vínculo laboral fue demandada como una pretensión 

implícita, y ya no podría volver a demandar algún concepto que tuviera 

su origen en dicha relación, anulando la sentencia de primera instancia 

para que el A quo cumpla con justificar, a través de un razonamiento 

válido, el verdadero contenido del acuerdo conciliatorio y la intención que 

existía detrás de este acuerdo. 

3.3. CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

3.3.1. CONSECUENCIA JURÍDICA 

Del caso materia de análisis se puede advertir el necesario cumplimiento de 

las normas procesales y constitucionales, así como de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, cuerpo normativo en torno del cual gira nuestro caso 
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práctico, adecuando el actuar activo y protagónico del juez a dichos 

dispositivos legales, pues el desconocimiento de un acuerdo conciliatorio 

vulneraría la seguridad jurídica que nos otorga la NLPT, sin embargo validar 

un acuerdo contradictorio o evidentemente válido vulneraría los derechos 

del trabajador en el nuevo proceso, de manera que el juzgador deberá 

decidir de manera clara y motivada, pues de lo contrario esto afectará en el 

sistema normativo, generando un precedente negativo.  

3.3.2. CONSECUENCIA SOCIAL 

La principal consecuencia social advertida del caso anteriormente 

analizado, es que el órgano jurisdiccional, como tutor de los derechos 

irrenunciables de los trabajadores deberá buscar que, sin alterar el 

ordenamiento jurídico nacional, estos derechos sean plenamente 

respetados, pues de lo contrario se generará conflicto social y discrepancia 

no solo en los trabajadores sino también en aquellos que desean acudir al  

órgano judicial para solicitar tutela respecto a derechos omitidos en la 

primera oportunidad que tuvieron para demandar. Asimismo, generará 

mayor preparación de jueces y abogados, en aras de cumplir sus funciones 

dentro del proceso para evitar generar inestabilidad social y exceso de 

carga procesal como en el caso en concreto.  
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PARTE IV 

CONCLUSIONES 
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PARTE V 

CONCLUSIONES 

 

En el estudio de investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La conciliación judicial es una forma especial de conclusión del 

proceso, instaurada mediante una audiencia en el proceso laboral, permite que 

demandante y demandado puedan llegar a un acuerdo conciliatorio, respetando el 

test de disponibilidad de derechos, cautelado por el juez, en su rol de conciliador 

dentro del proceso, este acuerdo conciliatorio tiene carácter de cosa juzgada.  

SEGUNDA: La conciliación judicial debe respetar los principios básicos que rigen 

la institución jurídica de la conciliación, los cuales son: principio de equidad, 

veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, 

celeridad, economía y autonomía de la voluntad. 

TERCERA: Los acuerdos conciliatorios tienen carácter de cosa juzgada pues son 

aprobados en audiencia de conciliación y ponen fin al proceso judicial 

CUARTA: El test de disponibilidad de derechos se encuentra regulada en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, sin embargo los derechos irrenunciables e 

indisponibles son aquellos que forman parte de la pretensión y cuya asignación 

sea evidente de los documentos obrantes en el expediente, pues de lo contrario 

todo sería conciliable, debido a que estos derechos por mucho que tienen el 

carácter de irrenunciables no tienen el carácter de indisponibles dado que aún no 

se ha confirmado que le correspondan efectivamente al titular de la acción 
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QUINTA: El proceso de nulidad de acuerdo es válido únicamente para acuerdos 

conciliatorios extrajudiciales, debido a que los acuerdos conciliatorios judiciales no 

podrían ser ventilados en esta vía procedimental, ya que revisten de todos los 

requisitos de acto jurídico válido; por lo que podrían ser cuestionados vía proceso 

de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (siempre que hubiese existido fraude); o 

impugnándolo en la misma audiencia, situación que sería ilógica e incoherente con 

el desarrollo del proceso, y finalmente en un proceso de amparo por la evidente 

vulneración de los derechos irrenunciables del trabajador constitucionalmente 

conocidos.  

SEXTA: Los acuerdos conciliatorios pueden ser revisados por el juzgador cuando 

a) Hayan cumplido con las características y principios que rigen la institución 

jurídica de la conciliación; b) la vulneración de los derechos irrenunciables sea 

evidente o el contenido del mismo no causara convicción en el juzgador para 

pronunciarse en un nuevo proceso con pretensiones implícitamente vinculadas 

con él,; c) No se trate de pretensiones idénticas a las pretensiones del proceso 

anterior y que exista una pretensión implícita conexa en ambos procesos; d) El 

acuerdo conciliatorio pueda encontrarse inmerso en un proceso de nulidad de 

acuerdo por la inobservancia de algún requisito.  

SETIMA: La audiencia de conciliación exige el protagonismo activo de un juez 

conciliador, que facilite la comunicación entre las partes de manera que sean ellas 

mismas quienes propongan la solución a la controversia, por ello el juez es el 

responsable de la aprobación de un acuerdo conciliatorio, siendo él quien debe 

cautelar el cumplimiento del test de disponibilidad de derechos, 

independientemente de la defensa de ambas partes procesales.  
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PARTE V 

RECOMENDACIONES 
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PARTE V 

RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del desarrollo de nuestra investigación, las autoras de esta tesis 

nos permitimos recomendar: 

1. Priorizar el rol protagónico del juez en el proceso laboral con capacitación 

constante; asimismo se podría establecer como un requisito mínimo, para 

asumir la judicatura laboral, ser conciliador acreditado por el Ministerio de 

Justicia (como mínimo el curso de conciliación general), con ello 

garantizaremos el desarrollo de habilidades que faciliten la comunicación de las 

partes para encontrar alternativas de solución al conflicto.  

 

2. El Ministerio de Justicia debería dictar cursos de especialización en conciliación 

laboral, dirigida prioritariamente a jueces y abogados, actores principales en las 

audiencias de conciliación de los procesos laborales, utilizando la metodología 

adecuada que permite la máxima interacción posible, identificación y 

cumplimiento adecuado de los roles propios de su actuación en el proceso. 

 

3. Para evitar revisión del acuerdo conciliatorio judicial en un proceso diferente al 

idóneo, proponemos una modificación legislativa, la misma que consistiría en lo 

siguiente:  
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INICIATIVA LEGISLATIVA: 

“Ley que modifica el Artículo 30º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo – 

Ley N.º 29497” 

En ejercicio del derecho de iniciativa legislativa reconocido en la Constitución 

Política del Estado, se propone el siguiente Proyecto de Ley: 

1. ANTECEDENTES: 

La iniciativa legislativa busca desagregar de un mismo artículo las acciones 

posteriores que corresponden contra los acuerdos conciliatorios judiciales y 

extrajudiciales que vulneren derechos de los trabajadores, a efectos de evitar 

irregularidades dentro del proceso laboral peruano. Asimismo, como 

consecuencia de nuestra investigación, se deberá incluir dentro del artículo la 

delimitación de un derecho disponible. 

2. PARTE SUSTENTATORIA: 

2.1. EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Teniendo en cuenta que el artículo describe las formas especiales de 

conclusión del proceso, resaltando que las figuras de la conciliación y la 

transacción pueden ocurrir dentro o fuera del proceso, omite diferenciar las 

acciones que se puede tomar si un acuerdo conciliatorio vulnera los 

derechos irrenunciables de los trabajadores o, si adolece de algún requisito 

de validez. De igual forma, el artículo establece el test de disponibilidad de 

derechos, sin embargo no limita lo que se considera un derecho disponible 

e indisponible dentro de un proceso laboral, de manera que considerándose 

que un derecho indisponible es aquel que surge de una norma imperativa, 

podremos considerar a todos los derechos laborales como derechos 
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disponibles y sobre tales derechos no se podría conciliar, sin embargo ello 

no es así, pues existen derechos que no encontrándose reconocidos 

expresamente o cuyo adquisición se encuentra en controversia puede ser 

conciliados.  

2.2. ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

La conciliación es un mecanismo anticipado de solución de controversias, 

en la NLPT la audiencia de conciliación es una etapa bastante importante 

en el proceso pues evita la sobrecarga procesal, intenta resolver el conflicto 

en menos plazo y facilita la satisfacción de ambas partes.  

No obstante, si el documento en el que se plasma dicha solución (acuerdo 

conciliatorio) no garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores, 

logrará un efecto contrario a la finalidad principal de la conciliación, pues 

dará pie al inicio de un nuevo proceso, con lo que se aumentaría la carga 

procesal en los juzgados y se disminuiría la credibilidad en las audiencias 

de conciliación convirtiéndolas en un mero trámite. Por otro lado, se 

debilitaría la seguridad jurídica y el carácter de cosa juzgada de los 

acuerdos conciliatorios. Aún más, se cuestionarían los acuerdos 

conciliatorios en vías no idóneas, no diferenciando los acuerdos 

conciliatorios judiciales de los extrajudiciales, redundando en los efectos 

negativos antes mencionados. 

2.3. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA 

LEGISLACION NACIONAL 

La vigencia de la norma permitirá que las audiencias de conciliación sean 

llevadas a cabo con mayor diligencia por parte de los abogados litigantes y 
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los jueces; el mismo cuidado se exigirá en la firma de un acuerdo 

conciliatorio fuera del proceso, cautelando que cumpla con todos los 

requisitos previos a una homologación. Finalmente, el artículo permitirá 

identificar la vía de acción ante la que se puede impugnar un acuerdo 

conciliatorio (judicial o extrajudicial).  

La norma tendrá como efecto también proteger los derechos de los 

trabajadores de manera adecuada, disminuir la carga procesal, conservar la 

finalidad de la conciliación, incrementar el desarrollo de la misma en las 

audiencias laborales, evitar pronunciamientos contrarios respecto a las 

mismas materias. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Modifíquese el artículo 30º de la Ley 29497, el cual queda redactado según 

el siguiente texto: 

“Artículo 30.- Formas especiales de conclusión del proceso 

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por 

conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, 

transacción, desistimiento o abandono. También concluye cuando 

ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las 

audiencias programadas en primera instancia.  

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, 

cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la 

notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez 

puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un 

acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique 
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prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere 

declaración.  

Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para 

poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día.  

En cualquiera de los casos, para que un acuerdo conciliatorio o 

transaccional ponga fin al proceso debe superar el test de 

disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes 

criterios: 

 a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una 

norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte 

derechos indisponibles; 

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y  

c) debe haber participado el abogado del prestador de 

servicios demandante. 

Se considera derecho indisponible aquel que se encuentre 

indubitablemente otorgado al demandante y sobre el cual exista 

una norma imperativa que impida su negociación.  

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses 

sin que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a 

pedido de parte o de tercero legitimado, en la segunda oportunidad 

que se solicite, salvo que en la primera vez el demandante no se 

haya opuesto al abandono o no haya absuelto el traslado conferido.” 
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De igual manera añádase el artículo redactado según el siguiente texto: 

“Artículo 30-A.- Del acuerdo conciliatorio: 

Respecto a los acuerdos conciliatorios: 

1. Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden 

darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en 

cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o 

ejecución y contra ellos procede una demanda de nulidad de 

acuerdo.  

2. Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que se realicen cuando 

exista un proceso en trámite necesitan se homologados por el juez 

mediante un auto judicial y contra ellos procede una demanda de 

nulidad de acuerdo.  

3. Los acuerdos conciliatorios judiciales son aprobados en audiencia 

y constituyen una forma de conclusión del proceso, no obstante de 

adolecer del algún defecto de fondo y forma; corresponde al interesa 

interponer su demanda en la vía de acción correspondiente.  

 

La demanda de nulidad del acuerdo y/o acción judicial posterior, es 

improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso 

ejecutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de cosa 

juzgada.” 
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