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RESUMEN 

 
 

La presente tesis abordara la ineficacia de la doble Audiencia en el Proceso 

Ordinario Laboral, y su repercusión en la carga procesal de nuestro Distrito de 

Trujillo, durante los años 2010 hasta 2016. Siendo que en la presente 

investigación empezaremos con desarrollar en los primeros capítulos, algunas 

generalidades respecto a la conciliación como  mecanismo de solución de 

conflictos en materia laboral desde su implementación dentro del proceso judicial  

hasta la actualidad, así como, desarrollaremos  en el segundo capítulo, el actual 

modelo procesal  establecida en la Nueva Ley de trabajo N° 29497, en el proceso 

ordinario laboral. Así mismo, desarrollaremos en los subsecuentes capítulos, los 

factores que producen la ineficacia del actual diseño procesal y las acciones que 

se ha ido tomando el Estado desde la implementación del presente diseño hasta 

el 2016, el cual explicaremos como ello vulnera el derecho de la tutela 

Jurisdiccional Efectiva de los justiciables, que esperan solucionar sus conflictos 

de manera más pronta y eficaz. 

 

  Así mismo, en el capítulo V, desarrollaremos las técnicas de conciliación 

establecidas en el Protocolo de actuación en audiencia de conciliación y 

juzgamiento anticipado (2015),  herramienta que establece lineamientos para 

llevar a cabo una audiencia de conciliación respetando el derecho de las partes 

en decidir la solución más beneficiosa para ellas y el rol del Juez como 

conciliador y facilitador del dialogo. Así también, expondremos y demostraremos 

a través de las estadísticas obtenidas de la base de datos de la corte superior de 

la Libertad durante los años 2010-2016,  los niveles de conciliación, que se ha 

ido evidenciándose en nuestros juzgados de trabajo en Trujillo. 
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Finalmente; expondremos estos resultados esperando ser útil para la comunidad 

Jurídica, en pro de fomentar la conciliación como un mecanismo factible de 

solución de controversias en la sede judicial; del mismo modo, desarrollaremos 

las herramientas útiles que nos podrían ayudar a mejorar su eficiencia de la 

realización de la Audiencia de Conciliación en el proceso Ordinario Laboral, 

herramientas de guías tales; como la aplicación del “Protocolo de actuación de 

la audiencia de conciliación y Juzgamiento Anticipado”, y recomendaciones que 

tienen como finalidad  promover las garantías mínimas en el proceso ordinario, 

en base a mejorar las condiciones actuales de realización de la Audiencia de 

Conciliación, tales como la capacitación de los operadores jurisdiccionales y 

partes procesales, y  la promoción de la Cultura de Dialogo. 
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ABSTRACT 

This thesis will address the ineffectiveness of the double hearing in the Ordinary 

Labor Process, and its impact on the procedural burden of our District of Trujillo, 

during the years 2010 to 2016. Being that in the present investigation we will 

begin to develop in the first chapters, some generalities regarding conciliation as 

a mechanism for resolving labor disputes from its implementation in the judicial 

process to the present, as well as, we will develop in the second chapter, the 

current procedural model established in the New Labor Law No. 29497, in the 

ordinary labor process. Likewise, we will develop in the subsequent chapters, the 

factors that produce the inefficiency of the current procedural design and the 

actions that the State has been taking since the implementation of the present 

design until 2016, which we will explain how this violates the right of guardianship 

Effective Jurisdictional of the justiciables, who hope to solve their conflicts more 

quickly and effectively. 

 

  Likewise, in chapter V, we will develop the conciliation techniques established 

in the Protocol of action in the conciliation and early judgment hearing (2015), a 

tool that establishes guidelines to carry out a conciliation hearing respecting the 

right of the parties to decide the most beneficial solution for them and the role of 

the Judge as conciliator and facilitator of the dialogue. Likewise, we will expose 

and demonstrate through the statistics obtained from the database of the 

Superior Court of Liberty during the years 2010-2016, the levels of conciliation, 

which has been evidenced in our labor courts in Trujillo. 

 

Finally; We will present these results, hoping to be useful for the legal community, 

in order to promote conciliation as a feasible mechanism for the resolution of 

disputes in the judicial office; In the same way, we will develop useful tools that 
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could help us to improve the efficiency of the Conciliation Hearing in the Ordinary 

Labor process, tools of such guides; such as the application of the "Protocol for 

the performance of the conciliation hearing and early judgment", and 

recommendations that aim to promote minimum guarantees in the ordinary 

process, based on improving the current conditions of conducting the Conciliation 

Hearing, such as the training of jurisdictional operators and procedural parties, 

and the promotion of the Culture of Dialogue. 
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Introducción 

 

En el proceso laboral tiene como máxima finalidad, la solución de los 

conflictos de intereses que se presenten ante los jueces. Es así que, “con el 

proceso” se busca que el Estado sea el ente que solucione el conflicto y procure 

la paz social evitando que se recurra a la autotutela1; lo cual conlleva a 

determinar la gran importancia de los principios de economía procesal y de 

Tutela Jurisdiccional Efectiva, la cual, dispensa al trabajador la configurar la 

promoción de conclusión del proceso, gracias a la CONCILIACIÓN. He Aquí, la 

intervención del juez, en su rol importantísimo de tutelar el orden público 

laboral, garantizando; los derechos indisponibles del trabajador.  

 

Así mismo, observamos en  la legislación laboral, la implicancia de una 

nueva forma de ver el proceso laboral, que busca a través de la oralidad, la 

obtención más rápida de una sentencia judicial; pero además la norma también 

expresa una preferencia por los medios auto compositivos de solución de 

conflictos, pues dentro de la lógica del nuevo proceso tanto las partes como el 

juez deben tener un rol activo en la solución del conflicto y no solo limitarse a 

seguir en orden de “pasos” que dicta la nueva legislación laboral. Es así que, 

siguendo esta línea, el entorno de tutela jurisdiccional efectiva en la actualidad, 

es lejano, debido que al investigar la eficacia del diseño de la Doble Audiencia 

actual (conciliación y juzgamiento) como innovación la no tan reciente 

legislación laboral; Ley  Nº 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo (en 

adelante la NLPT).  

 

Esto podría deberse,  al hecho, de que una audiencia previa o de 

conciliación, que cuyo contenido primordial es la ORALIDAD,  requiera una 

debida preparación y capacitación en la materia, por parte del juez y de las 

partes, hecho que lamentablemente no se realiza ni se practica, los cuales 

                                                             
1QUISPE CHÁVEZ, Gustavo. “La Extinción del Proceso Laboral en la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo”. En: Manual de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Gaceta Jurídica. Lima, 2010. pág. 
267. 
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demuestran la falta de interés de conciliar; esto, sumado a la carga procesal 

que afrontan los juzgados laborales, es sin duda un duro ataque al ideal de 

justicia y tutela efectiva que se desea conseguir. 

 

Finalmente, todo ello es expresado con el fin de poner al descubierto,  las 

falencias objeto de corrección, deficiencias que en ocasiones produce el 

sistema un retardo para los justiciables, quienes actualmente se encuentran en 

estado de espera, en muchos casos, en un proceso de duración promedio 3 

años. Ocasionado esta situación; casos afectos de una tutela jurisdiccional 

INEFICAZ, cuyos principios laborales son aplicados de manera ineficiente, tales 

como; la celeridad, debido proceso y otros; que impide el progreso mismo del 

proceso laboral y el cumplimiento de los objetivos de la NLPT; tales como, el 

ser más efectivo y el aligerar las cargas que conllevo el modelo procesal laboral 

anterior, siendo que a pesar del tiempo transcurrido, (18 años) aún subsisten 

procesos con la ley anterior. 

       

 

Las Autoras 
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMATICA: 

 

No resulta novedoso que, con los sucesivos gobiernos, se han venido 

esbozado costosos estudios y diagnósticos sobre la administración de justicia 

en el Perú, los cuales han sido implementados en el transcurso del tiempo por 

medio de reformas normativas y acciones que luego de su aplicación nos han 

dejado un resultado poco satisfactorio ante las enormes expectativas de los 

operadores de justicia y del público en general. Sin embargo, no podemos dejar 

de reconocer que en ese ínterin se han logrado valiosos aportes en cuanto a 

mejorar el desempeño del Poder Judicial, específicamente en materia laboral. 

Fue así que durante la década de los 70, en los diversos cuerpos normativos 

que han regulado el proceso laboral en el Perú, desde entonces el legislador 

nacional apostó en distinto nivel o grado de participación activa del juez por la 

conciliación como una herramienta eficaz de autocomposición del conflicto, que 

cuando menos en teoría pudiese otorgar una solución pronta, justa y amigable 

para las partes en litigio y a su vez aligere la elevada carga procesal que desde 

aquella época ya afrontaba la justicia laboral peruana.  

En efecto, si bien han existido normas procesales que de manera incipiente 

regularon el proceso laboral antes de la década de los 70; es así que la 

conciliación propiamente dicha, fue recién introducida a través del Decreto 

Supremo 07-71- TR, siendo que a partir de entonces, la fase de conciliación se 

constituye en una etapa propia de la estructura de la audiencia laboral, sin 

embargo ni durante su vigencia ni la del Decreto Supremo 03-80 TR, que 

incluyó a la conciliación dentro de la audiencia de comparendo, este 

mecanismo de solución de conflictos logró despegar; por el contrario, el número 

de conciliaciones arribadas durante dicho periodo, fue muy poco significativa. 

 

 En ese panorama, con la dación de la Ley Nº 26636, promulgada en junio 

de 1996, se esperaba que la misma fuera un vehículo eficaz para una solución 
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pronta y justa del conflicto, sin embargo contrario a ello, a partir de dicha norma, 

la administración de justicia se tornó en lenta e ineficiente, convirtiéndose en 

un problema central la ineficacia del proceso y resultando casi una utopía 

proporcionar garantías de seguridad jurídica al justiciable; por lo que 

nuevamente se optó por incorporar una nueva norma que regulara el proceso 

laboral.  

Es así como nace la NLPT, promulgada a través de la Ley N° 29497 en el 

año 2010, la cual trajo como novedad la oralidad, que suponía una excepción 

a la rigidez del principio de escrituralidad propia del proceso civil, dotando cada 

acto procesal de principios tales como la celeridad, inmediación, concentración 

y veracidad; incorporándose de esta manera al proceso ordinario laboral, una 

estructura de doble audiencia, sin embargo como toda herramienta procesal, 

su aplicabilidad al servicio de la solución efectiva de un conflicto de intereses 

dependía del buen uso que le dieran los operadores jurídicos, resultando de 

ello que los jueces laborales y el personal jurisdiccional de los despachos 

laborales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad así como abogados 

litigantes en su calidad de difusores de las bondades de la conciliación y 

guardianes de los intereses de sus patrocinados, aún mantienen visiones 

erradas o políticas muy cerradas en cuanto a la cultura conciliatoria y ello se 

refleja en el estado actual de la conciliación, pues según la información 

proporcionada por la oficina de estadística de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, a partir del año 2012 en adelante, la conciliación ha decaído 

considerablemente y ha perdido trascendencia, constituyéndose únicamente 

en un acto formal, dedicado únicamente a la entrega del escrito de 

contestación, sin mayor propósito para el proceso. Por ejemplo, de 80 

audiencias de conciliación que un juzgado especializado puede realizar al mes, 

tan solo alcanza a efectuar un promedio de 4 conciliaciones, lo que representa 

el 5% del total de audiencias celebradas. Así, por ejemplo, en el año 2014, el 

Tercer Juzgado de Trabajo, con competencia en procesos ordinarios laborales, 

de un total de 695 causas ingresadas, 59 concluyeron con auto que aprueba 

conciliación (total o parcial), sin contar las 977 causas pendientes del año 

anterior que se encontraban en trámite a la fecha. Asimismo, respecto a la 
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duración del trámite desde que ingresa la demanda al Centro de distribución 

General de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, hasta la fecha de 

audiencia de conciliación es de aproximadamente 7 a 9 meses y desde esta 

última hasta la audiencia de juzgamiento es de aproximadamente 10 meses a 

1 año; lo cual nos lleva a sostener que en el ámbito del derecho laboral, existe 

una estrecha relación entre la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva con la 

eficacia del diseño de doble audiencia del nuevo proceso ordinario laboral, esto 

debido a que a pesar de la dación de la NLPT la audiencia de conciliación se 

viene frustrando de manera predominante en la práxis, como consecuencia de 

diversos factores que tienen relación con los sujetos procesales y otros que no.  

Entre ellos tenemos a los factores socioeconómicos, culturales y 

cognitivos, los primeros se encuentran estrechamente relacionados a la 

sobrecarga procesal, la cual está constituida por la suma de los expedientes 

ingresados y de los expedientes pendientes de resolver, entendiendo que la 

problemática de la sobrecarga procesal está relacionada no con el hecho de 

que exista una elevada carga procesal sino a los niveles de descarga procesal 

que no resulta proporcional a la evolución e incremento de la carga procesal, 

de tal forma que se produce la acumulación periódica de mayor número de 

expedientes pendientes de resolver. 

 Así en los últimos años, en el Poder Judicial se ha venido produciendo el 

incremento de procesos pendientes de resolver a pesar de haber aumentado 

el número de expedientes resueltos, ello a partir de la dación de la NLPT, pues 

hubo un incremento sustancial de las demandas laborales, que considerando 

el número de órganos jurisdiccionales asignados para tramitarlas generó un 

embalse por sobrecarga de procesos, que no podían ser atendidos 

oportunamente. De esta manera, la sobrecarga tiene como un efecto directo la 

demora en la resolución de las causas judiciales, lo cual viene siendo 

aprovechado por el deudor del crédito laboral, esto es la parte demandada, a 

fin de desconocer a la conciliación como una alternativa pronta de solución del 

conflicto. Así las cosas, resulta claro que la distancia existente entre la 

calificación de la demanda y la audiencia de conciliación y entre esta y la de 

juzgamiento, producto de la sobrecarga procesal, desincentivan la conciliación. 
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 Además de ello, dentro de este factor encontramos el escaso presupuesto 

que el Estado asigna a la creación de más órganos jurisdiccionales, esto es, 

infraestructura y recursos humanos, a pesar de que el programa presupuestal 

PP99, entendido como una unidad de programación de las acciones de las 

entidades públicas que se orientan a proveer productos (bienes y servicios) 

para lograr un resultado específico para la población, no ha contribuido a lograr 

un resultado final asociado al objetivo de la celeridad del proceso laboral como 

política pública. Por otro lado, con respecto al factor cultural, se observa un 

principal inconveniente pues la parte demandante posee una exagerada 

expectativa de éxito en su escrito de demanda, el cual contiene una liquidación 

de derechos laborales que no se ajusta a la realidad, pues sus datos no son 

obtenidos a través de un método correcto para su cálculo, generando una 

distorsión en el quantum del petitorio y en lo que el prestador de servicios 

espera obtener del proceso. De esta manera el proceder de la defensa técnica 

de la parte demandante genera en el justiciable, la idea de que su empleador 

le adeuda una muy importante suma de dinero, cuando en realidad el monto 

debido se encuentra muy debajo de la expectativa. Además de ello, otro 

aspecto que ha generado la reducción de las conciliaciones en los juzgados de 

trabajo, es que los abogados bloqueen un acuerdo conciliatorio porque no están 

conforme con el importe que su contraparte le reconoce por honorarios 

profesionales. Por otro lado con respecto a la parte demandada, existe un 

desinterés por culminar el proceso en forma pronta y oportuna, dilatando 

indebidamente el proceso todo el tiempo posible y prefiriendo agotar todas las 

instancias existentes antes de reconocer su incumplimiento a las normas 

laborales pese a la existencia de una uniforme y reiterada jurisprudencia sobre 

el tema discutido o aun incluso cuando no cuentan con medios probatorios que 

sustenten su maliciosa posición, les resulta más conveniente emplear su dinero 

en la gestión de su negocio y obtener rentabilidad por su operación, hasta que 

posteriormente se encuentre frente a una eventual sentencia.  

Finalmente con respecto al factor cognitivo, advertimos en la praxis que el 

juzgador olvida su rol protagónico, lo cual se refleja en las estadísticas del bajo 

nivel de procesos concluidos por conciliación, lo que nos lleva a pensar que 
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existe una gran deficiencia en el manejo de la audiencia de conciliación 

producto del desconocimiento del juez, de las diferentes técnicas conciliatorias, 

pues no conoce el caso ni pone en conocimiento de las partes, las ventajas de 

la conciliación del fondo de la Litis, tampoco identifica los intereses de las 

partes, tras las posiciones que realmente buscan obtener con el proceso, tener 

claro cuál es la finalidad de la audiencia de conciliación, la misma que busca 

acercar a las partes a la solución del conflicto, mas no requiere que el juzgador 

aplique el derecho, además sucede que el juzgador deja que las partes 

entablen un diálogo innecesario que lejos de acercar a las partes, las coloca en 

una posición antagónica, asimismo no promueve un análisis costo beneficio del 

proceso, ni coadyuva en la búsqueda de soluciones ( negociación asistida), 

pues deja que las partes traten de solucionar el conflicto sin su mínima 

intervención, tampoco informa a las partes sobre las contingencias o riesgos 

que asumirán de continuar con el proceso y finalmente no viene aplicando 

moderadamente el test de disponibilidad de derechos como un juez garantista. 

En ese sentido, el tema de investigación, viene a constituir una realidad 

problemática que experimentan los actores del proceso laboral, que aun siendo 

la parte más débil del proceso, no ven garantizado su derecho a la tutela 

jurisdiccional efectivo, puesto que son los más afectados, con la duración de 

las causas que se ventilan en los juzgados por lo que resulta trascendente 

analizar  los factores que determinan o no la eficacia  de la estructura de doble 

audiencia incorporada por la NLPT, en la sede jurisdiccional de la Libertad. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

 

1.2.1. ANTECEDENTES DOGMATICOS.- 

     En la presente investigación citaremos algunos trabajos de autores que 

han realizado algunos estudios respecto a los problemas que se vienen 

presentando en la implementación de la NLPT, desde su vigencia en 

algunos distritos judiciales de nuestro país, y a quienes han analizado el 

proceso desde la perspectiva de su eficacia.  
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- Es así que,  citaremos al autor Paul Paredes Palacios2, quien en 

su artículo “La Oralidad en el Nuevo Proceso Laboral Peruano y el 

Acceso a la Justicia” explica que desde que se idealizó el proyecto de 

la NLPT, sus creadores siempre tuvieron en mente el ideal de la búsqueda 

de capacitación de los usuarios, trabajadores, empleadores, jueces, 

abogados, estudiantes universitarios y demás operadores del derecho 

que hagan uso de esta herramienta, pues de ellos depende y dependerá 

la eficacia del proceso laboral, pues contrario sensu, dicha norma sólo iría 

camino al fracaso en nuestro país. 

-  En esa misma línea, Luis Vinatea Recoba3, quien a un año de 

implementarse la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito de La 

Libertad, hace una crítica respecto de las condiciones en que se 

tramitaban los procesos judiciales, advirtiendo que los juzgados aún no 

tenían las herramientas necesarias, ni la infraestructura necesaria y sobre 

todo observa que existe un mal manejo de mecanismos introducidos con 

la NLPT para conducir sus despachos y resolver las controversias vistas 

en sus juzgados mediante la conciliación. Incluso critica la falta de 

conocimiento de los abogados, respecto a técnicas y criterios de 

conciliación.  

- A su turno, Sara Campos Torres, publicó un artículo, denominado 

“La Conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, en el cual la 

autora desarrolla los tipos de conciliación aplicables en nuestra 

legislación, considerando los aportes que da la doctrina sobre el particular, 

así como su tratamiento en la nueva Ley Procesal del Trabajo, su 

diferencia con la normativa anterior, para finalmente comentar su 

aplicabilidad en la Corte Superior de Tacna en esta materia. 

                                                             
2PAREDES PALACIOS, Paul (2012). La Oralidad en el Nuevo Proceso Laboral Peruano y el 
Acceso a la Justicia (al sistema jurídico laboral). Pág. 6. Publicado en la página web: 
http://www.mediafire.com/view/?b54075cbrbhgmb8. Consultado el 26 de mayo de 2017 a las 
04.17 pm.   
3VINATEA RECOBA, Luis/TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge (2010).  : “Comentarios a la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo”. Análisis normativo. Lima: Gaceta Jurídica. 
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- Asimismo, Mauricio Matos Zegarra4, en su artículo “Vicisitudes 

en la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo a dos años de su 

vigencia en Arequipa”, con el cual a dos años de vigencia en Arequipa, 

nos recuerda que la NLPT al ser una norma procesal, es sólo una 

herramienta al servicio de la solución efectiva de un conflicto intereses o 

una incertidumbre con relevancia jurídica, y como toda herramienta su 

éxito depende del buen uso que le dé el operador u operadores de la 

misma; es decir, del buen uso que le den los jueces y abogados 

principalmente; todo ello, luego de realizar un balance preliminar de cómo 

viene funcionando la NLPT en la práctica. 

- Por su parte, Carlos Quispe Montesino5, elabora una crítica 

durante un Encuentro académico sobre la Ley 29497, NLPT;  a 

propósito de su aplicación en los diferentes Distritos Judiciales del Perú, 

quien pudo advertir a tres años de implementarse la NLPT en el Distrito 

de La Libertad, que las audiencias de conciliación se programan, 

aproximadamente, a seis meses de la interposición de la demanda; es 

decir: lo que teóricamente iba a durar todo el proceso, y ello sólo para el 

desarrollo de la primera audiencia, atribuyendo esta situación a que la 

oralidad necesita determinadas condiciones, y una de ellas es una carga 

adecuada. Asimismo, continúa señalando que actualmente, la carga 

promedio de los juzgados especializados de trabajo de la Corte Superior 

de Justicia Lima, es de 1.222 expedientes por juzgado, sin embargo, se 

adelanta a colegir que, a la entrada en vigencia de la nueva ley, se tendría 

el doble de esa carga, exigiéndose una mayor dedicación por parte de los 

jueces para cada proceso. Ello porque, primero, en la nueva estructura 

del proceso se ha previsto una audiencia de conciliación, solo para que el 

                                                             
4MATOS ZEGARRA, Mauricio (2013). Vicisitudes en la aplicación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. A dos años de su vigencia en Arequipa. Véase en la página web: 
www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/archivosbiblioteca/4471.pdf. Consultado el 06 de junio de 
2017 a las 02.37 pm 
5Quispe. Montesinos, Carlos Albert (2012).  o, abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Encuentro académico sobre la Ley 29497, NLPT. Véase en la página web: 
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/viewFile/79/62. Consultado el 12de 
junio de 2017 a las 08.35 pm 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/archivosbiblioteca/4471.pdf
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juez agote la posibilidad de resolver pronto la controversia, lo que es un 

mérito de la ley; y segundo, si el proceso no termina en la audiencia de 

conciliación, el juez, en la audiencia de juzgamiento -en una sola 

diligencia-, tendrá que actuar todos los medios de prueba, escuchar los 

alegatos verbales de los abogados y expedir el fallo de inmediato o, 

eventualmente, en el peor de los casos, reservar el pronunciamiento para 

cinco días; lo cual evidencia que la dedicación que hay que darle a cada 

proceso para conciliarlo o bien para prepararlo debidamente a fin de 

expedir la decisión final, requiere mucho más tiempo. 

- Finalmente, en la tesis presentada por los autores Franklin 

Fernando Chacón Amador y  Elio Celes Mattos Panta6, en el año 2015, 

titulada: “La Ineficacia de la Audiencia de Conciliación en el Proceso 

Ordinario Laboral Regulado por la Ley Nº 29497”, coadyuva al 

presente trabajo de investigación, al concluir que las audiencia de 

conciliación en los procesos ordinarios laborales tramitados ante los 

juzgados especializados de trabajo de Trujillo ha resultado ser un acto 

formal, durante los años 2013- 2014 ,en la que el juez, luego de frustrada 

la conciliación, se limitaba a fijar las pretensiones materia de juicio, recibir 

el escrito de contestación de demanda y señalar fecha para la audiencia 

de juzgamiento, procedimiento que aún se refleja en nuestra realidad 

actual, al no poner en práctica las características primordiales en los que 

se desenvuelve un eficaz aplicación de la norma, que en este caso no solo 

se señala su realización obligatoria y su promoción a celebrarse, si no 

también busca regular este procedimiento a través de un Protocolo que 

se encuentra aprobado por la Resolución Administrativa Nº 2018-2015-

CE-PJ7, el cual hasta la fecha no es aplicado ni tomado en cuenta. 

                                                             
6Mattos Panta, Elio Celes y Chacón Amador, Franklin Fernando (2015). La Ineficacia de la 
Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario Laboral Regulado por la Ley Nº 29497, 
Véase en la pagina web: http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1076/T-15-
2153.franklin%20chacon%20-%20elio%20mattos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Trujillo. 
7Protocolo de Actuación en la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento Anticipado (2015). 
Aprobado por el consejo ejecutivo del Poder Judicial- Resolución Administrativa Nº2018-2015-
CE-PJ, de fecha 24 de junio del 2015. Lima. 
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De esta manera, estos autores, han motivado la realización de esta 

investigación, para buscar la posibilidad de revertir esta situación, 

pudiendo tener conciliaciones exitosas a fin de que la estructura de 

audiencias sea la más adecuada a nuestra realidad y con ello la 

conciliación deje de ser vista como un instituto ineficaz en el medio laboral 

y represente una alternativa en la solución de conflictos. 

 

1.2.2. ANTECEDENTES LEGALES: 

Entre los antecedentes legales tenemos: 

- Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 185 inciso 1). 

- Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo (el 23 de setiembre de 

1996), artículos 45, 66, 67, 75 al 78. y Tercera Disposición Derogatoria, 

Sustitutoria y Final. 

- Código Procesal Civil, artículos 325 al 329, excepto último párrafo 

del artículo 326. 

- Ley N° 29497, NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (15 de 

julio del 2010). 

- Protocolo de Actuación en la Audiencia de Conciliación y 

Juzgamiento Anticipado (2015). Aprobado por el consejo ejecutivo 

del Poder Judicial- Resolución Administrativa Nº2018-2015-CE-PJ, de 

fecha 24 de junio del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

25  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La doble audiencia en el proceso ordinario laboral garantiza de 

manera eficaz, el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva? 

1.4. PLANTEAMIENTO HIPÓTESIS 

 

La doble audiencia en el proceso ordinario laboral no garantiza 

eficazmente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque ha 

incumplido con los objetivos de su implementación para mejorar el 

desempeño del actual sistema judicial laboral. 

 

1.5. VARIABLES: 

1.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- La doble audiencia en el proceso ordinario laboral  

- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

1.5.2.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1.  GENERAL: 

- Demostrar que la doble audiencia en el proceso ordinario laboral no ha 

garantizado de manera eficaz, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

1.6.2. ESPECÍFICOS: 

- Determinar los factores que determinan los bajos niveles de conciliación 

en el proceso Ordinario Laboral en los juzgados del distrito judicial de Trujillo, 

que frustra la audiencia de Conciliación, en afectación a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva. 
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- Explicar en qué medida el rol protagónico del juez como conciliador y 

director del proceso, durante la audiencia de conciliación garantiza la eficacia 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

- Demostrar la necesidad de aplicar herramientas de gestión jurisdiccional 

como el protocolo de actuación de audiencia de conciliación y juzgamiento 

anticipado en el proceso laboral ordinario 

- Promover  la difusión del Cursos especializados en Conciliación en 

Materia Laboral, así como simulación de audiencias de Conciliación en base al 

análisis de casos reales, en las currículas universitarias de las facultades de 

Derecho. 

- Comprobar a través de datos estadísticos, encuestas, la doctrina nacional 

y extranjera, legislación comparada y el análisis de casuística, la ineficacia de 

la doble audiencia en el Proceso Ordinario Laboral. 

1.7. JUSTIFICACIÓN: 

 

En el Perú, La Ley N° 26636 Ley Procesal del Trabajo regulaba el Proceso 

Ordinario Laboral estableciendo una audiencia única para tramitar asuntos 

contenciosos y no contenciosos que eran de competencia de los juzgados 

especializados de trabajo, en la cual, contestada la demanda, el juez 

notificaba la misma al demandante concediéndole un plazo de 3 días para la 

absolución escrita de las excepciones y cuestiones probatorias propuestas por 

el demandado, así este último absolvía las cuestiones probatorias propuestas 

contra sus pruebas en la audiencia única. En la misma resolución señalaba 

día y hora para dicha diligencia, la que debía realizarse dentro de un plazo 

máximo de quince (15) días. Este fue el panorama de los actos procesales en 

los procesos ordinarios laborales, donde predominaba la escrituralidad, lo que 

en consecuencia se manifestaba en la elevada carga procesal, por lo cual 

urgía la implementación de innovaciones normativas basadas en los principios 

del proceso laboral. Es así que en setiembre del 2010 se promulga La Nueva 

Ley Procesal de Trabajo Nº 29497 que empezó a entrar en vigencia 

gradualmente en los distintos distritos judiciales del país, trayendo consigo 
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novedades interesantes que van a significar la reforma y modernización del 

proceso laboral peruano. 

Ahora bien, la Nueva Ley procesal del Trabajo ofrece una estructura 

diferenciada del proceso laboral o llamado proceso por audiencias, 

específicamente en lo que concierne a nuestra investigación: el diseño 

general del proceso ordinario laboral (audiencia de conciliación y de 

juzgamiento), que se aplica no solo en el Perú sino en la Legislación 

Comparada.  

En análisis de la praxis del nuevo diseño (doble Audiencia), el presente trabajo 

de investigación busca identificar cuáles son los  factores  que soslayan su 

ineficacia, tales como:  la sobrecarga procesal como principal factor en contra, 

que aqueja los juzgados de las diversas sedes jurisdiccionales del país, así 

como el factor cognitivo, entendido en la escasez de conocimientos en la 

aplicación de técnicas de conciliación y de negociación de nuestros jueces; 

así como, el desuso de herramientas de gestión para la actuación de 

audiencias, el Protocolo de Actuación en Audiencia de Conciliación y 

Juzgamiento anticipado, que contiene los lineamientos destinados a 

estandarizar las actuaciones judiciales en el desarrollo de la audiencia de 

conciliación en los procesos laborales orales y finalmente como consecuencia 

de la cultura litigiosa de los abogados litigantes, guiados por el ánimo de lucro 

y el razonamiento tenaz del empleador de no conciliar pese a que las 

soluciones serían igualmente satisfactorias a las que se resuelven mediante 

sentencia. Para efectos de nuestra investigación, pretendemos estudiar los 

factores que ocasionan un reducido número de conciliaciones judiciales 

arribadas en los Juzgados de Trabajo a partir de la implementación de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, como parte del diseño de audiencias del 

proceso ordinario laboral, así como determinar si este panorama se puede 

mejorar en el futuro, y planteando soluciones de mejora del proceso laboral 

basado en principios y adoptando una cultura conciliatoria; teniendo como 

base la norma, vale decir la Nueva Ley Procesal del Trabajo.  

En ese sentido, parte de nuestro objeto de estudio, la meta trazada es lograr 

que las estadísticas cambien considerablemente y de esta manera aumentar 
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los índices de conciliación en los órganos jurisdiccionales, mejorando el 

interés de los operadores jurídicos en las conciliaciones, sin embargo debe 

hacerse hincapié en que resulta vital tanto para litigantes como para los jueces 

que ven procesos ordinarios, la importancia del principio de irrenunciabilidad 

de derechos, puesto que no es posible llevar a cabo conciliaciones que 

desconozcan derechos ciertos e incuestionables y que evidentemente no 

pueden ser sujetos a conciliación; que asimismo se evalúe la posibilidad de 

propiciar el desarrollo de actuaciones procesales trascendentes en la 

audiencia preliminar, tales como el saneamiento procesal, el saneamiento 

probatorio y el juzgamiento anticipado, cuando corresponda y que finalmente 

se cumplan los plazos establecidos en el supuesto de la norma, a fin de que 

la audiencia de juzgamiento, que es aquella donde se va a desarrollar las 

actuaciones procesales más trascendentales, sea programada de manera que 

no suponga una justicia lenta para la parte débil del proceso, sino por el 

contrario se genere una cultura de paz y de respeto entre litigantes, con 

respeto de las normas, vale decir de la Nueva Ley Procesal del trabajo. 
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1.8.  Limitaciones de la Investigación.  

1.8.1. Limitación espacial  

El ámbito geográfico de la presente investigación se realizará dentro del 

contexto de nuestro territorio local, distrito judicial de Trujillo, Juzgados 

laborales.  

1.8.2. Limitación temporal  

La presente investigación se llevara a cabo respecto alos años judiciales 

2010-2016 y los análisis que realicemos lo haremos con las normas que se 

encuentren vigentes.  

1.8.3. Limitación social  

La investigación estará dirigida a toda la población peruana, en particular a 

quienes han visto reflejados sus conflictos en procesos laborales, para que de 

esta forma se pueda tomar conciencia de la importancia de la conciliación y 

de los efectos que generan de llegar a una conclusión del proceso mediante 

la misma. 

1.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

1.9.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

1.9.1.1.  INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD:  

 UNIVERSO: 

La base de datos brindada por la oficina de estadística de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad del periodo octubre de 2010 a 

diciembre de 2016. 

 POBLACIÓN MUESTRAL:  

-Información sobre la cantidad de demandas ingresadas a la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad, mediante proceso ordinario laboral, 

del periodo octubre de 2010 a diciembre de 2016. 

- Información sobre el número de procesos que culminaron en audiencia 

de conciliación tramitados en los juzgados laborales que conocen 
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procesos ordinarios laborales en la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad, durante el periodo de octubre de 2010 a diciembre de 2016. 

-Información sobre el número de procesos con fracaso de audiencia de 

conciliación tramitados en los juzgados laborales que conocen 

procesos ordinarios laborales en la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad, durante el periodo de octubre de 2010 a diciembre de 2016. 

1.9.1.2.  PROCESOS ORDINARIOS LABORALES:  

 UNIVERSO:  

- Procesos ordinarios laborales tramitados en la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad, del periodo 2010 al 2016. 

 POBLACIÓN MUESTRAL:  

- 40 Procesos ordinarios laborales tramitados en la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad, durante el periodo 2010 al 2016. 

 

1.9.1.3. ENCUESTA PARA ABOGADOS.  

 

 UNIVERSO: Cuestionario está dirigido a operadores del derecho 

laboral (abogados) que litigan en las audiencias del proceso laboral 

ordinario, que tienen lugar en la Sede Jurisdiccional de La Libertad, 

donde se considerarán datos sobre el diagnóstico respecto a los 

factores que influyen, en los procesos laborales, para que no se 

produzca la conciliación laboral. 

 POBLACIÓN MUESTRAL: 50 Abogados laboralistas encuestados 

que litigan en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.  

 

1.9.1.4. LEGISLACION COMPARADA 

Se considerará la doctrina referida al diseño de doble audiencia en el Perú 

y en los países de Colombia, Chile y Venezuela a fin de comparar la 

eficacia del mismo en los distintos sistemas procesales de dichos países. 
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1.9.2. MÉTODOS 

De acuerdo a las características de la presente investigación, el método a 

utilizar es el científico, que será aplicado a lo largo de la investigación. 

1.9.2.1. HERMENÉUTICO:  

Este método nos orientará a analizar la información de la oficina de 

estadística de la corte superior de justicia de la libertad, la legislación 

peruana y extranjera y los procesos ordinarios laborales para poder 

explicar la ineficacia del diseño de la doble audiencia en los procesos 

ordinarios laborales para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva de las partes, en los juzgados laborales de la sede jurisdiccional 

de La Libertad.   

1.9.2.2. COMPARATIVO:  

Nos permitirá realizar un análisis comparativo entre la legislación, los 

Procesos Ordinarios Laborales y la información de la oficina de estadística 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad sobre la ineficacia del 

diseño de doble audiencia, de conciliación y de juzgamiento, para 

garantizar de manera oportuna el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

de las partes en el proceso laboral ordinario. 

1.9.2.3. DESCRIPTIVO:  

Este método nos ayudará a describir los factores cognitivos, culturales y 

socioeconómicos, que inciden directamente en la ineficacia del diseño de 

doble audiencia, de conciliación y de juzgamiento del proceso ordinario 

laboral. 

1.9.2.4. INDUCTIVO–DEDUCTIVO:  

Fue utilizado para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, 

que vienen a ser las generalizaciones sobre la evidente ineficacia del 

diseño de doble audiencia, de conciliación y de juzgamiento, del proceso 

ordinario laboral han permitido hacer predicciones sobre los posibles 

factores, la sobrecarga procesal, la mayoría de los jueces no aplica 
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técnicas de comunicación ni de negociación y en la actualidad las partes 

tienen una cultura litigiosa o a los abogados no les conviene que sus 

clientes concilien por el ánimo de lucro. 

 

1.9.2.5. ANALÍTICO-SINTÉTICO: 

Será aplicado en la ejecución de la presente investigación de manera 

global; ya que nos permitirá analizar la información obtenida de la Oficina 

de Estadística, Procesos ordinarios laborales, Legislación y llegar a la 

verdad de las cosas, que es la ineficacia ineficacia del diseño de doble 

audiencia, de conciliación y de juzgamiento, del proceso ordinario laboral 

para garantizar elderecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Primero se 

separaron los elementos que intervienen (el derecho fundamental a la 

tutela jurisdiccional efectiva, los principios del proceso laboral, el diseño 

de doble audiencia en los procesos ordinarios laborales y factores que 

influyen en la ineficacia del diseño de audiencias), después se reunieron 

los elementos que tienen relación lógica entre sí hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. 

1.9.3. TÉCNICAS: 

1.9.3.1. Técnica de Observación. 

Se realizará una observación indirecta de la realidad problemática, 

logrando captar los datos más importantes que nos permitan el análisis de 

nuestras variables de investigación. 

1.9.3.2. Técnica del Acopio documental. 

Se recolectará 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 
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Constitucional, así como demás documentos importantes que nos 

permitan extraer información útil. 

1.9.3.3. Técnica de Fichaje. 

Se elaborará fichas bibliográficas, en donde se inscribirá la doctrina 

nacional y extranjera; así como; legislación nacional y comparada 

aplicable a la investigación. 

1.9.3.4. Técnica de Estadística Descriptiva. 

Se realizará tablas y gráficos de los datos empíricos obtenidos durante la 

investigación para la presentación de los resultados. 
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CAPITULO I: 

NOCIONES GENERALES DE 

LA CONCILIACIÓN LABORAL  
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1. ASPECTOS GENERALES.- 

 

1.1. DEFINICIÓN: 

 

La conciliación, La Real Academia Española (1970), refiere “Conciliationis” 

es la acción y efecto de conciliar. A su vez, conciliar también proviene de la 

voz latina conciliare que significa componer, ajustar los ánimos de los que 

están opuestos entre sí.  

La conciliación del latín conciliatio, verbo conciliare, para GALARRETA 

ANGULO J.( 2012), significa ajustar los ánimos de los que se oponen entre 

sí, avenir sus voluntades y pacificarlos; instituto que tiene como misión 

facilitar un proceso judicial o extrajudicial, mediante un acuerdo amigable las 

diferencias de sus derechos, cuidando los intereses de libredisposición, y 

respetando el debido proceso en caso de encontrarse en el Órgano 

Jurisdiccional.  

Es un medio alternativo de resolución de Conflictos, o arreglo de diferencias 

entre dos o más personas, gracias a la participación activa de un tercero, que 

en este caso es el conciliador, en el Derecho Francés, el conciliador convoca 

a las partes en litigio, para el día y hora que determine, para proceder a la 

tentativa probable de conciliación.  

Para el derecho anglosajón la Conciliación es una alternativa de resolver 

disputas en que las partes -incluida los intereses futuros en disputa- arreglan 

mediante los servicios de un conciliador, quien dialoga con las partes por 

separado en atención de resolver sus diferencias.  
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1.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN:  

 

Consensual: La Conciliación es una institución consensual, en tal sentido los 

acuerdos que adopten las partes obedecen única y exclusivamente a la voluntad 

de estas.  

 

Voluntario: La conciliación tiene carácter de voluntario toda vez que las partes 

pueden conciliar libremente y volitivamente, o no; estando incorporado en el 

Código Civil Peruano la etapa de la audiencia conciliatoria, habiéndose 

especificado las materias conciliables en el artículo noveno de la Ley N° 26872, 

además de ello debemos de agregar que la actual ley procesal laboral, contiene 

dentro de sus artículos la conciliación, actuación que está dentro de los procesos 

tanto ordinario como abreviado.  

Idóneo: Conforme a la legislación peruana, el conciliador debe ser una 

persona que se encuentre capacitada para tal fin, es decir debe estar acreditado 

idóneamente a través de un centro de conciliación autorizado por el Ministerio 

de Justicia, tal y conforme lo prescribe el articulo N°20 y 22 de la Ley N° 268728, 

concordante con el artículo 30 del reglamento de la ley de conciliación.  

Horizontal: La conciliación está a cargo del conciliador, quien la ejerce 

fomentando una relación armoniosa y horizontal entre las partes.  

Satisfacción de las partes: El conciliador debe lograr que el acuerdo 

conciliatorio satisfaga a las partes, para ello este debe ser proactivo mediante 

una fórmula conciliatoria que satisfaga la mayoría de las expectativas de las 

partes.  

 

                                                             
8 Es necesario mencionar, que esta Ley es dada desde el año 2009, la misma que declara de 
interés nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos; los principios en los que se basan esta ley son los de equidad, 
veracidad, buena fe, veracidad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad 
y economía; la conciliación es un medio relevante de los juzgados de Paz no Letrados y juzgados 
de Paz Letrados, teniendo el carácter de obligatorio en los procesos civiles, de familia y de 
trabajo; habiendo sido asimilado por el Ministerio Publico, en las Fiscales de Familia quienes 
realizan función conciliatoria; asimismo los fiscales tienen la facultad de realizar una forma de 
conciliación sui generis en virtud del artículo segundo del código procesal penal.  
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Privado: Es un acto esencialmente privado, toda vez que esta se promueve 

entre las partes que solamente participan del conflicto, la misma que se 

complementa con la confidencialidad, del conciliador y de las partes que 

intervienen, estando obligados a no revelar a terceros ajenos información del 

acto de conciliación conforme lo que le escribe el artículo segundo de la ley de 

conciliación Nº 2687213.  

Informal: Toda vez que es práctico y que busca evitar que el procedimiento 

sea oneroso. La única formalidad que exige es el logro de un acuerdo, en que 

se respete las pautas establecidas en el artículo 326 del Código Procesal Civil 

para las conciliaciones judiciales y el artículo 16 de la ley 26872 para las 

conciliaciones extrajudiciales.  

1.3. DIFERENCIA CON OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS: 

a) Con la Mediación: 

Al respecto existe una confusión entre ambas instituciones, algunos las 

consideran como sinónimas9, otros señalan que es en la mediación donde el 

tercero puede formular propuestas y en la conciliación no10; sin embargo, si 

analizamos históricamente a las dos, encontraremos que primero se desarrolló 

la mediación (Podemos encontrar antecedentes de la mediación desde la edad 

media en el Derecho Canónico y en las Partidas de Alfonso El Sabio, inclusive 

en las disposiciones del Fuero Juzgo) y posteriormente fue la conciliación(El 

antecedente más antiguo lo constituyen los conciliadores holandeses del siglo 

XVIII, en quienes se basaron los franceses para instaurar la conciliación 

durante la Revolución Francesa), donde se otorgar más protagonismo al tercero 

interviniente (conciliador), inclusive cuando en el siglo XIX se comienza a 

codificar la legislación procesal, se incorpora la conciliación y no la mediación 

como un procedimiento judicial preprocesal; esta práctica legislativa ha llevado 

                                                             
9  Enrique Vescovi. (1984) Teoría General del Proceso. Bogotá, pg. 245.  
10Chisthoper Moore,( 1995) El Proceso de Mediación, Granica, Buenos Aires,  pág. 205. 
Esto se mantiene en nuestra normatividad para la solución de conflictos colectivos de trabajo, 
como veremos más adelante. Hay una subcorriente de opinión en esta última perspectiva que 
considera a la conciliación como un aspecto psicológico de la mediación.  
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a confundir en otros países respecto a que la conciliación es judicial y la 

mediación es extrajudicial,Como sucede en Argentina y en unos estados 

federales de México. 

 

b) Con el Arbitraje: 

 Se diferencia, en que el árbitro tiene facultad resolutoria, en cambio en la 

conciliación la máximo potestad del conciliador es proponer fórmulas 

conciliatorias. Esto no impide que en un proceso arbitral se admita una etapa 

conciliatoria. 

1.4. LA CONCILIACIÓN LABORAL EN EL DERECHO COMPARADO: 

Entre los principales referentes tenemos: 

a) Estados Unidos de América: Como antes indicamos, se incorpora 

legislativamente la conciliación laboral en 1898 con la ErdmanAct, mejorándose 

los procedimientos en 1913 con la NewlandsAct. En 1935, ante las 

consecuencias del “crac” económico de 1929 y previniendo otro conflicto 

armado en Europa, se dictó la Wagner Act, creándose la Nacional Labor 

RelationAct (NLRA). Como antes de la segunda guerra mundial, los obreros y 

los empresarios desconfiaban de la intervención de terceros sin vínculo alguno 

con el Poder Ejecutivo, se constituyó en 1947 la Federal 

Mediation&ConciliationService (F.M. & C.S.), como una agencia del gobierno 

federal norteamericano dependiente directamente del presidente de la nación.  

Como desde los años sesenta comenzó a cimentarse en la sociedad 

norteamericana la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos 

en la comunidades vecinales, los gremios empresariales vieron factible su 

incorporación a su medio y en 1979 crean el Center forPublicResources (desde 

1994 se denomina Institutefor Dispute Resolutions). 

b) Argentina: En 1944, se dictó el Decreto 32.347 que establece un Código 

Procesal de Organización y Competencia de la Justicia del Trabajo, donde la 

demanda se presentaba ante la Comisión de Conciliación donde se buscaba 

avenir a las partes y si no se lograba, se podía ampliar o modificar la demanda, 

si había acuerdo, se consideraba que adquiría el valor de cosa juzgada. En 

1967, con la Ley 18.345 (que comenzó a regir desde 1972), se eliminó dicha 
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Comisión y se otorgó la función conciliatoria a los jueces quienes homologaban 

los acuerdos. Actualmente con la Ley 24.635, aplican una conciliación 

prejudicial obligatoria a cargo del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunque el Registro de los 

Conciliadores esté a cargo del Ministerio de Justicia. 

c) Brasil: Existe la conciliación judicial que se realiza después de actuadas 

las pruebas, a fin que el juez tenga mejor alcance para proponer su fórmula 

conciliatoria11, aunque muchos autores consideran que  perjudica la economía 

procesal y eleva el conflicto entre las partes, lo cual es parcialmente cierto. 

 ZAVALETA CRUZADO (2000), Explica que en Brasil “Existe la conciliación 

judicial que se realiza después de actuadas las pruebas, a fin que el juez tenga 

mejor alcance para proponer su fórmula conciliatoria”, y sobre esto Gago Garay 

concluye que muchos autores consideran que perjudica la economía procesal 

y eleva el conflicto entre las partes, lo cual es parcialmente cierto. 

1.5. LA CONCILIACIÓN EN EL DERECHO LABORAL PERUANO.- 

Si bien desde 1949, en la Cuarta Conferencia de los Estados de América 

miembros de la OIT, realizada en Montevideo, se remarcó el fomento a la 

conciliación antes que se dicte un fallo judicial, recién desde los años setenta 

comenzó la experiencia conciliatoria peruana, lo cual ha permitido inculcar en 

las partes su uso y ventajas, y así mantenerlo como una etapa obligatoria en 

los conflictos colectivos y conflictos derivados de las relaciones individuales de 

trabajo. 

Considero necesario que se resuelva el problema de la formación de los 

conciliadores a fin que se especialicen en materia laboral, actualmente los 

conocimientos de estos operadores en sede administrativa se adquieren 

empíricamente, pese a que se les requiere que previamente se acrediten como 

conciliadores extrajudiciales en el Ministerio de Justicia, pero sucede que en la 

mayoría de los casos, la experiencia que estos operadores poseen antes de 

inscribirse en dicho Registro se reduce a una escasísima práctica en los cursos 

                                                             
11 Roger Zavaleta Cruzado. Temas Selectos de Derecho Laboral. Trujillo, Marsol, 2000, pág. 115.  
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de formación y la insuficiente preparación que se les brinda en los Centros de 

Formación existentes. 

1.6. CLASIFICACIÓN: 

 

Por razones didácticas tomamos en cuenta la clasificación que realiza 

(ORMACHEA CHOQUE, Iván y SOLÍS VARGAS, Rocío, 1998) Teniendo en 

cuanta que existen varias clasificaciones como autores:  

- Conciliación administrativa,  

- Conciliación fiscal,  

- Conciliación comunitaria,  

- Conciliación extrajudicial o privada,  

- Conciliación judicial  

Sin embargo dada la variada normatividad que existe en nuestro país sobre el 

tema, tenemos las siguientes clases de conciliaciones laborales:  

a) Extrajudicial o Prejudicial: A su vez puede ser: 

a) Administrativa: A cargo del Ministerio de Trabajo, sea por un 

procedimiento ante el “Centro de Conciliación, Arbitraje e Investigación” 

(CENCOAMITP), o en del procedimiento de inspección de trabajo (El Decreto 

Legislativo Nº 910). Asimismo, se encarga de las conciliaciones en las 

relaciones colectivas de trabajo. 

b) Privada: A cargo de los conciliadores privados en Centros de 

Conciliación Extrajudicial. 

 Judicial: 
La Conciliación judicial: es por una persona que ejerce función 

jurisdiccional, la conciliación judicial se realiza dentro del proceso y 

está contemplada de modo general en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y en la legislación que regula específicamente el proceso civil, 

de familia, de violencia familiar y laboral, esta última a cargo de los 

jueces laborales y, de acuerdo a la competencia otorgada, los Jueces 

Mixtos y de Paz Letrados. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

42  

 

 Postjudicial: 

 
Se discute si existe como tal debido que el conflicto ya fue resuelto y 

lo que falta es la ejecución de lo que resolvió la controversia, teniendo 

el mismo efecto que una transacción que se denomina por el Código 

Procesal Civil simplemente como un acto jurídico posterior a la 

sentencia. 

 
1.7. PERFIL DEL CONCILIADOR LABORAL:  

El Reglamento de la Ley de Conciliación12 establece en los artículos 43º y 44º 

cuáles son las funciones específicas del conciliador y sus obligaciones, mientras 

que el artículo 45º señala los límites a la libertad de acción del conciliador.  

Para determinar la funciones del conciliador en base a la normatividad vigente, 

se ha discriminado aquellas funciones de carácter permanente (las que son 

propias del procedimiento por su naturaleza) de aquellas de carácter variable 

(las que se modifican o eliminan por voluntad del legislador) quedándonos 

únicamente con las funciones de carácter permanente.  

Artículo 43.- Funciones específicas del Conciliador  

1. Facilitar el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con libertad 

y se escuchen con respeto.  

2. Llevar el procedimiento conciliatorio respetando las fases del mismo.  

Para lo cual deberá:  

a) Obtener información del conflicto preguntando a las partes en relación con lo 

que estuvieran manifestando con el objeto de entender los diferentes puntos de 

vista, aclarar el sentido de alguna afirmación o para obtener mayor información 

que beneficie al procedimiento de Conciliación.  

b) Identificar el o los problemas centrales y concretos sobre los que versara la 

Conciliación.  

                                                             
12 Reglamento de la Ley de Conciliación N° 26872. Decreto Supremo N° 014-2008-JUS, 
publicada el 30 de agosto de 2008.  
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c) Tratar de identificar y ubicar el interés de cada una de las partes. Enfatizar los 

intereses comunes de las partes  

d) Incentivar a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas  

En cuanto a las obligaciones establecidas en el artículo N° 44 del Reglamento, 

estas se pueden resumir en una sola: ―realizar la función conciliadora 

cumpliendo con los principios, plazos, requisitos y formalidades que establecen 

la Ley y su Reglamento‖.  

El reglamento regula en su artículo N°45 y establece como límites a la libertad 

de acción del conciliador:  

1. El orden Público  

2. Las buenas costumbres  

3. La ética en el ejercicio de la función conciliadora, lo que implica:  

a. El respeto a la solución del conflicto al que deseen arribar voluntaria y 

libremente las partes.  

b. El desarrollo de un procedimiento de Conciliación libre de presiones, con 

participación de las partes, y el comportamiento objetivo e íntegro del 

conciliador, dirigido a facilitar la obtención de un acuerdo satisfactorio para 

ambas.  

c. El respeto al Centro de Conciliación en el que presta sus servicios, 

absteniéndose de usar su posición para obtener ventajas adicionales a la de 

su remuneración. Sin embargo respecto a este último debo señalar que el 

respeto del Juez Conciliador se deberá a la constitución política del Perú13.  

Complementariamente, la Ley de conciliación en su artículo N° 7, tercer 

párrafo indica que: “La conciliación en materia laboral se llevará a cabo 

respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador 

reconocidos por la Constitución Política del Perú y la ley”, lo cual plantea un 

nuevo límite a la libertad de acción del conciliador, para el caso concreto del 

conciliador especializado en lo laboral.  

                                                             
13Constitución Política del Perú 1993  Articulo N° 138 – Poder Judicial  
“… En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, 
los jueces prefieren la primera…”  
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En otras palabras, se debe poner especial relevancia a los límites establecidos 

por la legislación laboral, mínimos irreductibles que en ningún supuesto pueden 

contravenir a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú.  

(OIT, 1998), La Organización Internacional del Trabajo establece criterios a 

tomar en cuenta para la descripción de las funciones de conciliador laboral, es el 

que encontramos pautas a seguir para desempeñar correctamente esta función:  

1. Prepararse previamente.- Se debe, en la medida de lo posible, preparar con 

antelación, recabando todos los datos y la información complementaria 

necesaria.  

2. Situarse a igual distancia de ambas partes.- El situarse equidistantemente de 

las partes en la mesa de negociación, transmite la imagen de neutralidad que las 

partes exigen del mediador.  

3. Tratar de forma igual a ambas partes.- Prestar igual atención a ambas partes. 

Reunirse las mismas veces separadamente con ambos, permitir el mismo tiempo 

de intervención en la mesa de negociación.  

4. Escuchar activamente.- Mirar a quien interviene, observar las reacciones de 

los demás, interpretar que está diciendo y como lo está diciendo. Buscar la 

confirmación de que lo que se ha escuchado es lo correcto.  

5. Anotar las cuestiones más importantes.- Durante las intervenciones de cada 

parte habrá cuestiones interesantes para la negociación o sobre las cuales va a 

ser necesario solicitar aclaración.  

6. Intervenir el tiempo necesario.- La función del mediador es facilitar la 

comunicación entre las partes, por ello sus intervenciones en la negociación 

serán limitadas.  

7. Intervenir cuando se produzcan silencios.- Relacionado con lo anterior, debe 

impulsar la comunicación, dirigiendo la negociación en momentos críticos.  

8. Remarcar y reinterpretar lo expuesto por cada parte.- Cuando se produzcan 

situaciones de tensión, ataques al contrario o equívocos, el mediador deberá 

superar la situación de impasse pudiendo, por ejemplo, señalar los aspectos 
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positivos y reinterpretar lo expuesto por las partes, eliminando los juicios de valor 

y los posibles ataques al contrario.  

9. Valorar en su justa medida.- No hay que subestimar ni sobrestimar la función 

que las partes le atribuyen ni las expectativas que su función genera.  

10. Mantener la confidencialidad.- Se debe mantener el sigilo de las cuestiones 

reveladas por las partes en el transcurso de la negociación, ya sea en reuniones 

conjuntas o separadas.  

1.8. LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL CENTRO DE 

CONCILIACIÓN, ARBITRAJE E INVESTIGACIÓN (CENCOAMITP) DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brinda servicio de 

conciliación entre empleadores y trabajadores. Labor que está regulada por la 

anterior Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, 

Decreto legislativo N. º 910 (17.03.01), y su Reglamento, aprobado por el D.S. 

N. º 020-2001-TR (29.06.01), que si bien ahora existe una nueva normatividad 

sobre inspecciones, en lo relacionado con la conciliación, mantienen su 

vigencia. 

La conciliación está destinada a promover el acuerdo entre empleadores y 

trabajadores o ex trabajadores a fin de encontrar una solución autónoma a los 

conflictos que surjan en la relación laboral14. El procedimiento de conciliación 

administrativa que se trata en este numeral no es aplicable a la facultad 

conciliatoria de los inspectores del Trabajo, que pueden conciliar en los casos de 

las inspecciones especiales a solicitud expresa del trabajador y del empleador. 

Así mismo, el conciliador que asiste en la audiencia, debe ser capaz, por ello 

tiene como requisitos mínimos, el tener Título de Abogado, colegiado con un 

mínimo de un año de experiencia en materia laboral y seguridad social y estar 

acreditado como tal ante el Ministerio de Justicia. Siendo que, está sujeto a las 

siguientes obligaciones: 

                                                             
14Decreto  Legislativo N.º 910 del 17 de Marzo 2001(artículos 23, 27, 29, 30, 31 y 32, cuarta  
Disposición Complementaria)  y su Reglamento, aprobado por el D.S. N.º 020-2001-TR del 29 
junio del 2001. 
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a) Analizar la solicitud de conciliación. 

b) Informar a las partes sobre el procedimiento de la conciliación, sobre su 

naturaleza, características, fines y ventajas, debiendo señalar a las partes las 

normas de conducta que deben observar. 

c) Facilitar el diálogo entre las partes. 

d) Preguntar a las partes, con la finalidad de aclarar el sentido de alguna 

afirmación o para obtener mayor información que beneficie el procedimiento de 

conciliación. En tal sentido tiene libertad de acción dentro de los límites del orden 

público, buenas costumbres y la ética en el ejercicio de la función de conciliador. 

e) Identificar los problemas centrales y concretos de la conciliación, tratando de 

ubicar el interés de cada una de las partes. 

f) Incentivar a las partes a buscar soluciones satisfactorias dentro del marco de 

los derechos laborales irrenunciables que asisten a los trabajadores o ex 

trabajadores. En dicho sentido propondrá fórmulas conciliatorias no obligatorias. 

g) Reunirse con cualquiera de las partes por separado cuando las circunstancias 

puedan afectar la libre expresión de las ideas de algunas de ellas. 

h) Informar a las partes sobre el alcance y efectos del acuerdo conciliatorio antes 

de su redacción final, la cual se redactará en forma clara y precisa. 

i) En ningún caso, bajo responsabilidad administrativa, podrán constituirse en 

depositarios de sumas de dinero o títulos valores correspondientes a los 

beneficios sociales de los trabajadores, debiendo únicamente dar fe de la 

entrega de los mismos en el acta que se redacte en presencia de ambas partes. 

Cualquier pago posterior al día de la realización de la conciliación debe constar 

expresamente en el acta, indicándose el día, el lugar y la hora del mismo, según 

sea el caso. 

En cuando a la Solicitud a la Audiencia de Conciliación  no exige mucha 

formalidad, puede ser solicitada por el trabajador, ex trabajador, la organización 

sindical, por el empleador o por ambas partes, como por jóvenes o personas en 

capacitación para el trabajo, con el objeto de que un tercero llamado conciliador, 

les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Para tal efecto 

dicha solicitud debe ser autorizada previamente por el consultor o liquidador 

adscrito al Servicio de Defensa Legal Gratuita y Asesoría del Trabajador; los 
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cuales están obligados de orientar a las partes sobre los alcances de la 

conciliación administrativa laboral, sus fines y objetivos. 

1.8.1. Temas de Conciliación: 

La conciliación abarca temas de Derecho Laboral del régimen laboral de la 

actividad privada y otros regímenes especiales de la actividad privada, el pago 

de subsidios por incapacidad temporal para el trabajo a cargo del empleador, 

beneficios concedidos por los programas de capacitación para el trabajo y 

cualquier otro generado con motivo de la relación laboral. 

 

Para la realización de la Audiencia de Conciliación debe notificarse a ambas 

partes, con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles a su realización. 

Recibida la solicitud, el Área de Conciliación procede a notificar a las partes el 

día y la hora de la audiencia de conciliación. 

La notificación para la audiencia de conciliación se realiza en concordancia a lo 

establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.8.2. LA Audiencia Única: 

La audiencia de conciliación es única y comprende una sesión o sesiones 

necesarias para el cumplimiento de los fines de la conciliación, cuyo plazo no 

puede exceder de 30 (treinta) días calendario contados desde la primera citación 

a las partes. 

De realizarse 2 (dos) o más sesiones, bajo responsabilidad del conciliador, se 

procede a levantar una acta de postergación de audiencia indicando día, hora y 

el motivo de la postergación; la cual una vez firmada por ambas partes contiene 

los mismos apremios que la citación a la primera audiencia. 

1.8.3. Asistencia y representación en la Conciliación 

 

La asistencia del trabajador y del empleador a la Audiencia de Conciliación es 

de carácter obligatorio y personal. 

Las partes pueden intervenir en la conciliación a través de sus representantes o 

apoderados. 
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1.8.4. Inasistencia de las Partes 

 

Si el empleador o el trabajador no asisten a la conciliación por incapacidad física, 

caso fortuito o fuerza mayor, deben  acreditar por escrito su inasistencia, dentro 

del segundo día hábil posterior a la fecha señalada para la misma. Admitida la 

justificación se notifica oportunamente a las partes para una segunda y última 

diligencia. La notificación en este caso se efectúa con una anticipación no menor 

de veinticuatro (24) horas. Si en el plazo señalado, el empleador no presenta 

la justificación pertinente o ésta es desestimada, se aplica una multa de 

hasta una (1) Unidad Impositiva Tributaria vigente. 
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CAPITULO II: 

EL PROCESO ORDINARIO 
LABORAL 
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1. ANTECEDENTES 

 

La Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636, promulgada el 21 de junio de 

1996, publicada el 24 del mismo mes y vigente a partir del 22 de setiembre del 

mismo año, tuvo como precedente y base el Decreto Supremo 03 – 80 – TR del 

26 de Marzo de 1980, dispositivo legal que legisló el procedimiento único para 

las reclamaciones tanto de carácter laboral, como relativas a comunidades 

laborales; dispositivo que quedó derogado por la primera disposición 

derogatoria, sustitutoria y final, de la Ley N° 26636. 

Entre los aspectos más importantes determinados por la Ley Procesal del 

Trabajo, se distinguía, la adopción de los principios procesales de inmediación, 

concentración, celeridad y veracidad cuya finalidad era lograr una pronta y 

eficaz solución de las controversias laborales. 

En la mencionada ley, el diseño de audiencia en el proceso ordinario laboral, 

era de audiencia única, es decir no existía la audiencia de conciliación, previa 

a la de juzgamiento, sino más bien, la conciliación Judicial se llevaba 

intraproceso, es decir, podía ser promovida o propuesta después de la 

audiencia única en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia (como 

una etapa procesal más). La conciliación  se formalizaba mediante acta suscrita 

ante el órgano jurisdiccional respectivo al final de la audiencia conciliatoria que 

se fijaba para el efecto. Recién después de ser aprobada por el Juez, adquiría 

el valor de cosa juzgada; es decir el juez sólo observaba que se cumpla el 

principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter. 

Pero hay que ser claros, ningún Juez aplicaba técnicas de comunicación ni de 

negociación, resultando que las partes iban con una  cultura litigiosa o a los 

abogados no les convenía que sus clientes concilien y por ello trataban de 

desprestigiar a la otra parte, lo real y lo cierto es que ni el 2% de los procesos 

judiciales concluían con acuerdo conciliatorio.  

Se esperaba la implementación de una Nueva Ley Procesal del Trabajo que 

trajera una innovación respecto al tema de la conciliación judicial, sin embargo 

esta investigación va a demostrar que esta situación de ineficacia de la 
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audiencia de conciliación en el proceso laboral ordinario, no ha cambiado, más 

bien se mantiene este clima o cultura litigiosa.15 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 29497 

 

El 15 de enero del 2010 se publicó la Nueva Ley Procesal de Trabajo en 

nuestro país habiendo tenido como fuentes, la Ley orgánica Procesal de 

Venezuela y el Código de Trabajo de Ecuador, norma que tiene el propósito de 

reducir la duración de los procesos laborales en un promedio de seis meses, 

bajo una nueva concepción del proceso laboral basado fundamentalmente en 

la oralidad, modelo que tiende a lograr que los procesos puedan ser resueltos 

en forma más rápida y eficaz con el objeto de que los justiciables puedan hacer 

efectivos sus derechos sustanciales.16 

Uno de los pilares de este nuevo modelo procesal es la prevalencia de la 

oralidad en los procesos por audiencias, las que son básicamente un debate 

oral de posiciones dirigidas por el juez quien puede interrogar a las partes, sus 

abogados y terceros participantes en cualquier momento y que las actuaciones 

realizadas se registran en audio y video utilizando cualquier medio idóneo que 

permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Pero 

la innovación que compete a nuestro tema de investigación es la 

implementación de la audiencia de conciliación, siendo que en la NLPT, la 

conciliación es vista como un método para mejorar la comunicación entre las 

partes y ayudarlas a encontrar una solución a su conflicto: llegar a un acuerdo. 

El juez conciliador puede sugerir alternativas de solución, pero son las partes 

las que toman el acuerdo. La participación activa del juez es, por lo tanto, 

decisiva para el logro de esta finalidad. Sin embargo, algunos jueces no 

comprenden que es el acuerdo lo que logra la solución del conflicto. Es decir, 

la oralidad en la conciliación, no tiene como finalidad que el juez aplique 

derecho, porque el derecho soluciona el conflicto, sino más bien que el juez 

                                                             
15CABEZAS LÍMACO, Yuri Rosario la conciliación laboral y la implementación de la Conciliación 
extrajudicial en cepicel.2008, Pag. 108 
 
16RODRIGUEZ MENDOZA, Jacinto Julio Innovaciones y Deficiencias de la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo Ley No 29497. 2010 -Vease en :  http://derechopedia.pe 
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acerque a las partes para lograr un acuerdo. Lo que requiere capacitación al 

respecto, además de que el juez esté premunido de conocimiento acerca del 

caso, a fin de buscar un equilibrio entre el derecho de acción y el principio de 

irrenunciabilidad. 17Sin embargo el tiempo se contrapone a esta cultura de 

conciliación, porque nuestros jueces no disponen de tiempo para capacitarse y 

mucho menos conocer a cabalidad a cerca de todos los casos que 

frecuentemente ingresan a sus despachos.  

3. FASES PROCESALES:18 

 

 
Fuente: PODER JUDICIAL-ETII de Trabajo responsables de la elaboración señores Omar Toledo y Roberto Acevedo 

 

4. DISEÑO DE DOBLE AUDIENCIA: 

4.1) Audiencia de Conciliación 

A) Definición: 

GUILLERMO CABANELLAS19, menciona que "...la conciliación representa 

la fórmula de arreglo concertado por las partes. El juicio de conciliación procura 

la transigencia de las partes, con el objeto de evitar el pleito que una de ellas 

quiere entablar. El resultado puede ser positivo o negativo. En el primer caso 

                                                             
17PAREDES PALACIOS, Paul.La Oralidad como Herramienta para el acceso a la justicia en el 
nuevo proceso laboral peruano. Edición Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Lima-Perú. 2008 pag. 453-455 
18PODER JUDICL- ETII de Trabajo, responsables de la elaboración: señores Omar Toledo y 
Roberto Acevedo. Véase en 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c9bf4b8043eacd588838db829214c4f0/E.+Nuevo+Fluj
ograma+para+visto-GG-SGR.pdf?MOD=AJPERES 
19CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. 11a. ed. 
BUENOS AIRES: HELIASTA, 1993 
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las partes se avienen, en el segundo, cada una de ellas queda en libertad para 

iniciar las acciones que le correspondan.  

Sus efectos son, en caso de avenirse las partes, los mismos de una 

sentencia y en este sentido puede pedirse judicialmente la ejecución de lo 

convenido". 

J. RODRÍGUEZ, indica que “la conciliación es un medio de evitar el litigio. 

Su objeto es estimular a las partes para que decidan amigablemente sus 

diferencias, sin empeñarse en el proceso contencioso, pesado y lento, no 

exento de obstáculos y generalmente costoso.” 

El sistema procesal peruano contempla la conciliación como una alternativa 

de solucionar el conflicto litigioso antes de emitirse sentencia y luego de 

sanearse el proceso, constituyendo de esta forma la conciliación un acto 

procesal obligatorio y bajo la dirección del juez (salvo en procesos en que la 

cuestión litigiosa sea de puro derecho), por medio del cual las partes o sus 

representantes proponen una fórmula conciliatoria o en su caso el Juez, con el 

objeto de dar fin al proceso litigioso, cuyos acuerdos tienen los efectos de la 

cosa juzgada y sancionando a quien se resista al cumplimiento de lo pactado. 

Resulta en tal sentido señalar que, la conciliación es el acuerdo de un 

conflicto entre dos partes, la cual puede ser intentada por voluntad propia o con 

la intervención de un tercero, quién toma conocimiento del conflicto y no hace 

otra cosa que ponerlas en evidencia, para que las partes antes de que acudan 

al Poder Judicial busquen la avenencia al problema. 

De otro lado, ORMACHEA considera que la conciliación es un proceso 

consensual y confidencial de toma de decisiones en el cual una o más personas 

imparciales - conciliador o conciliadores – asisten a personas, organizaciones 

y comunidades en conflicto a trabajar hacia el logro de una variedad de 

objetivos.  

Por tanto, las partes realizarán todos los esfuerzos con la asistencia del 

tercero para: 

 Lograr su propia solución. 

 Mejorar la comunicación, entendimiento mutuo y empatía. 

 Mejorar sus relaciones. 
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 Minimizar, evitar o mejorar la participación en el sistema judicial. 

 Trabajar conjuntamente hacia el logro de un entendimiento mutuo para 

resolver un problema o conflicto. 

 Resolver conflictos subyacentes. 

De otra parte, puede afirmarse que la conciliación desde el punto de vista de 

la psicología, consiste en una proceso en el que existe una situación de conflicto 

entre una o más personas, quien o quienes se someten a la intervención de un 

tercero imparcial que desarrolla parte activa y quien dirige y orienta, previo 

conocimiento de la situación de conflicto y por manejo de la comunicación, y 

propone las fórmulas de arreglo, todo lo anterior con el fin de buscar el mutuo 

acuerdo como principio básico de solución. 

Asimismo, la definición legal de la Conciliación Extrajudicial o Pre procesal 

contenida en el art. 5º de la Ley Nº 26892 la define como: "Una institución, que 

se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por 

el cual las partes acuden ante un centro de conciliación o al juzgado de paz 

letrado, a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al 

conflicto". 

En tanto que el art. 3ro. Del Reglamento de la Ley, D. S. Nº 001-98-JUS la 

define como un acto jurídico por medio del cual las partes buscan solucionar su 

conflicto de intereses con la ayuda de un tercero llamado conciliador. Se funda 

en el concepto de la autonomía de voluntad". 

Jurídicamente entonces podemos concluir que la conciliación es el acto 

jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un 

proceso o en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para 

llegar a un acuerdo de todo aquello susceptible de transacción permitido por la 

ley, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la autoridad del juez, otro 

funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo 

conocimiento del caso, debe procurar por las fórmulas justas de arreglo 

expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de 

que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y 

reconocidos con carácter de cosa juzgada. 
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B) La Conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo  -  Ley 29497.20 

- La conciliación puede ocurrir  dentro del proceso, cualquiera sea el estado 

en que se encuentre, pero hasta antes de la notificación de la sentencia con 

calidad de cosa juzgada.  

- El Juez puede en cualquier momento del proceso laboral INVITAR a las 

partes a llegar a un ACUERDO CONCILIATORIO, pero 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 laboral, el JUEZ le da trámite preferente en el día.  

- Por otra parte regula también la conciliación extrajudicial, en el artículo 30, 

“Los acuerdos conciliatorios (...) También pueden darse independiente de que 

exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para 

su cumplimiento o ejecución.” 

Tomando en cuenta que la conciliación extrajudicial es una forma particular 

de concluir un proceso, consideramos adecuada la celebración de este en 

cualquier momento hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad 

de cosa juzgada, siempre que las partes estén en acuerdo sobre los puntos en 

litigio.     

- La novedad que nos trae la Nueva Ley Procesal del Trabajo, es que para 

que un acuerdo conciliatorio ponga fin al proceso laboral debe superar el test 

de disponibilidad de derechos. 

El artículo 30° de la Ley N° 29497, señala tres criterios fundamentales que 

se deben tener presente para un acuerdo conciliatorio:  

 

 

 

 

 

                                                             
20 PAREDES INFANZO, Jelio. La conciliación en la nueva ley procesal del trabajo. Apurímac. 
2010, Pág. 45 
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4.2. El Test de Disponibilidad de Derechos Laborales establecido en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo: 

La reforma procesal laboral, tanto en nuestro país como en los otros de la 

región, asigna un papel preponderante a la conciliación, hasta el punto de 

hablarse de una hipervaloración de la conciliación. 

No obstante en nuestro país, como en otros en los que se ha establecido el 

carácter irrenunciable de ciertos derechos laborales, la conciliación enfrentan 

una importante dificultad para lograr su legitimidad, que es, desde hace años, 

materia de análisis de la doctrina académica. A esta dificultad natural se ha 

añadido una nueva categoría jurídica en la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Sobre este punto debemos tener presente que el principio de la 

indisponibilidad de fondo, deriva del principio básico del Derecho del Trabajo, 

como es el principio de irrenunciabilidad. 

Tiene este principio larga aplicación en el campo de la prueba y en otros 

aspectos fundamentales del proceso. 

PLÁ RODRIGUEZ comentando este principio dice, “ El magistrado al dirigir 

el proceso y conocer los planteos de ambas partes puede advertir que el actor 

no ha reclamado todo a lo que tiene derecho, sea por error, por omisión, por 

desconocimiento, por falta de estudio, la preparación de la demanda o por lo 

que fuere.” 

Los derechos indisponibles son aquellos sobre los cuales no se puede 

conciliar, intereses fundamentales que no deben ser afectados por la simple 

determinación de los individuos. 

Al respecto, DIEZ PICAZO Y GULLON, citado por Carbonel Briones, dicen 

que: “La autonomía (privada) es, por último, un poder de ordenación de la 

esfera privada del individuo, entendiendo por tal el conjunto de derechos, 

facultades, relaciones, etc., que el individuo ostente o que se le hayan atribuido. 

No se quiere decir con ello que el poder de a autonomía del individuo sobre su 

esfera jurídica sea total y absoluta. Existen posiciones de dicha esfera para los 

cuales el derecho excluye la autonomía como poder ordenador. Se habla, por 

ello, de derechos, situaciones, relaciones indisponibles...”  
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El laboralista peruano, JAVIER NEVES MÚJICA21 nos dice sobre el tema lo 

siguiente, “Unos de los principios del Derecho del Trabajo de uso más frecuente 

en nuestro medio es la llamada irrenunciabilidad de derechos. Es común verlo 

esgrimido por los sindicatos en sus comunicados, por los abogados en sus 

escritos y por los jueces en sus fallos. Su empleo sin embargo, más allá de la 

buena intención de sus invocantes, no es siempre el correcto. A veces se le cita 

para impedir que una nueva ley de sin efecto otra anterior, rebajando los 

beneficios concedidos por ésta; o para evitar que suceda lo mimos, pero entre 

un convenio colectivo y otro; para prohibir que un trabajador acepte condiciones 

planteadas por su empleador, que sean desventajosas respecto de las que le 

reconoce el ordenamiento.” 

Irrenunciable es “lo que no se puede renunciar”. La renuncia es un negocio 

jurídico que determina el abandono irrevocable de un derecho dentro de los 

límites establecidos por el ordenamiento jurídico. La renuncia es un acto 

voluntario del trabajador, por el cual deja sin efecto un derecho que le reconoce 

una norma imperativa. 

El común de las normas laborales es de tipo imperativo consagran derechos 

de los que el trabajador no puede apartarse, ni aunque aparentemente lo 

quiera, dado que sino el empleador podría obligarle a que lo haga. Lo único que 

esas normas admiten es un pacto más beneficioso entre el trabajador y su 

empleador, pero ni un acuerdo perjudicial. Por eso se las llama justamente 

normas mínimas. Entre estas además de la Constitución, están por lo general, 

las leyes y los convenios colectivos.   

Por excepción, algunas normas laborales tienen naturaleza dispositiva, de 

estas nacen derechos que los trabajadores podrían ceder sin ningún problema. 

Como ejemplo el artículo 19° del Decreto Legislativo 713 que establece que el 

descanso vacacional puede reducirse por acuerdo entre el trabajador y su 

empleador de 30 a 15 días, con la respectiva compensación de 15 días de 

remuneración. Esta es una norma que tiene pues, una parte imperativa y otra 

dispositiva, que el trabajador no puede ceder aunque se le pague lo que fuera 

                                                             
21Neves Mujica, Javier. Irrenunciabilidad de Derechos Laborales, en Coyuntura Laboral, 
DESCO, Lima. 1994. pag.10. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

58  

 

por ellos. Si lo hiciera, habría una renuncia de ellos, pero hay otros 15 días de 

los mismos 30 que si son disponibles aunque no gratuitamente. En este caso 

el trabajador podría decidir con su empleador que va laborar 15 días a cambio 

de le paguen medio sueldo más. Este acto no constituiría una renuncia. El 

primero sí y el segundo no, porque la naturaleza de la de las normas de las que 

nacen son distintas: imperativa y dispositiva, respectivamente. 22 

Para que haya renuncia tiene que haber por ello abandono de un derecho 

originado en una norma imperativa, ese abandono debe derivar de un acto 

voluntario del trabajador, no habrá renuncia, entonces sí el trabajador se le 

quita el derecho, ya sea por el empleador o ya sea por Estado. Entonces 

resultarán derechos irrenunciables aquellos provenientes de disposiciones que 

excluyen por completo la presencia de la autonomía privada (normas de 

derecho necesario absoluto) o de normas que establecen mínimos a la 

autonomía  privada, debajo de los cuales la intervención de ésta queda 

prohibida (normas de derecho necesario relativo), salvo que tales mínimos  

sean superiores al “piso” establecido por norma imperativa que garantiza 

derechos mínimos. Por el contario, las normas que permiten la presencia de la 

autonomía privada en la regulación de una materia y su libre juego de mejora o 

disminución de derechos (normas de derecho dispositivo) serán plenamente 

disponibles. 

En consecuencia respecto al primer criterio el acuerdo conciliatorio entre el 

trabajador y el empleador deber versar sobre derechos nacidos de normas 

dispositivas, normas renunciables. En el primer elemento, se ha excluido 

absolutamente del ámbito conciliatorio y transaccional a los derechos nacidos 

en normas imperativas (ley, convenio colectivo), como CTS, gratificaciones, 

etc., limitando el alcance de estas figuras a los derechos disponibles como los 

pactados entre las partes (contrato de trabajo) o los otorgados por el empleador 

de forma unilateral (costumbre, por ejemplo). A nuestro parecer, la opción 

actual de permitir la conciliación en el proceso laboral, sin restricción objetiva y 

                                                             
22Neves Mujica, Javier. op. cit. p. 10 
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con el único requisito de observar el principio de irrenunciabilidad, resultaba 

más acorde con la finalidad de esta institución. 

 Debe ser adoptado por el Titular del Derecho: 

Quien tiene  que  participar en el acuerdo conciliatorio laboral tiene que ser 

la persona beneficiada del derecho laboral, el trabajador. 

Sin embargo consideramos si el trabajador tiene su representante o 

apoderado que tiene poderes suficientes para conciliar, y al acudir esté a la 

audiencia de conciliación, puede en representación del trabajador acoger el 

acuerdo.  

El único problema que se podría presentar está referido a la determinación 

del titular del derecho, especialmente si el proceso es iniciado por el sindicato. 

Entendemos que en el caso de derechos individuales, el titular no podría ser 

otro que el trabajador. 

 

 Debe haber participado el abogado del prestador de servicios 

demandante: 

En principio consideró que se debe cautelar al trabajador que participa en 

una conciliación con su empleador, que mejor garantizado con su abogado, 

pero lo que llama la atención es que el legislador ha considerado en casos de 

reclamos de trabajadores de cuantías  hasta 10 URP ( S/. 3,600.00) no contar 

con abogado para interponer una demanda laboral, pero si el trabajador desea 

conciliar debe necesariamente concurrir con un abogado, ello significa que 

debe buscar los servicios de un abogado, si él se imaginó que no gastaría en 

honorarios de un abogado, para conciliar al estar asesorado con un abogado 

puede significar gastos económicos, si se le brinda facilidades para demandar 

porque se le dará formatos de demandas laborales, también considero que se 

debe brindar este apoyo con un abogado para la conciliación laboral, de repente 

con los abogados del Ministerio de Justicia, Colegios de Abogados etc.  

DEL ÁGUILA VELA, comenta este punto, “ para la validez de la conciliación 

se exige que participe el abogado del trabajador, pero no se toma en cuenta 

que para los procesos laborales cuya cuantía no supera las 10 Unidades de 

Referencia Procesal (es decir hasta 3,600 nuevos soles) no es exigible que las 
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partes se apersonen con abogado, y que en los procesos hasta 70 Unidades 

de Referencia Procesal (es decir más de 3,600 hasta 25,200 nuevos soles) la 

participación del abogado es exigible sólo si el juez lo considera indispensable. 

En estos procesos que se llevan a cabo sin abogado no podría existir 

conciliación.” 

PAREDES PAÚL, justifica la intervención del abogado, en el acuerdo 

conciliatorio, “a fin de que no existan vicios de la voluntad del trabajador al 

momento de la tomar el acuerdo”. 

Finalmente, en relación al tercer elemento, sobre el papel constituye una 

garantía importante para la validez del acuerdo, solo esperamos que en la 

práctica no constituya una situación que entorpezca la posibilidad de un 

solución consensuada.  

4.3. Audiencia de Juzgamiento 

 

La audiencia de juzgamiento inicia con: La acreditación de las partes o 

apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten el juez declara la 

conclusión del proceso si dentro de los 30 días naturales ninguna de las 

partes hubiesen solicitado fecha para nueva audiencia. Art. 44. 

A. Etapas:23 

A.1.  Etapa de Confrontación de Posiciones: 

Inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y 

de los fundamentos de hecho que las sustentan. Luego, el demandado 

hace una breve exposición oral de los hechos que, por razones procesales 

o de fondo, contradicen la demanda. 

A.2. Etapa de Actuación Probatoria: 

a) El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación 

probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, 

recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o hechos 

notorios.  

                                                             
23 TOLEDO TORIBIO, Omar. La reforma del proceso laboral -Retos y Desafíos-2011. Pag. 450 
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b) El juez enuncia la admisión de los medios probatorios referidos 

únicamente a los hechos que necesitan actuación probatoria.  

c)  Las pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las 

pruebas admitidas, las cuales serán admitidas solo si las pruebas que las 

sustentan pueden ser actuadas en esta etapa. 

d) El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar 

en esta etapa. 

e) Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los 

vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por 

el demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos 

pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. 

Se suspende la audiencia solo si es imprescindible la inspección judicial. 

f) La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin 

embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa 

dentro de los 5 días hábiles siguientes. 

A.3. Alegatos y Sentencia: 

Finalizada la actuación probatoria los abogados presentarán oralmente 

sus alegatos. Concluidos los alegatos el juez, en forma inmediata o en un 

lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo 

de su sentencia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia. 

5. LA DOBLE AUDIENCIA EN EL PROCESO LABORAL DE COSTA RICA, 

CHILE, COLOMBIA Y VENEZUELA 

La estructura del proceso y una mayor o menor concentración tiene que 

ver también con la decisión de instituir una única audiencia o dos o más 

audiencias. Las experiencias que se decantaron por varias audiencias no 

agilizaron el proceso, como lo demuestran los casos de Colombia, 

Guatemala, Honduras y República Dominicana, entre otros, en los que 

cabe la posibilidad de celebrar hasta cuatro audiencias, aunque en 

Colombia se disminuyó a dos las audiencias recientemente porque no 

podían avanzar en la celeridad de los procesos. En lo que respecta a las 

reformas procesales, en Costa Rica, Uruguay y el proyecto de Nicaragua 
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se prevé en términos generales sólo una audiencia de conciliación y juicio, 

donde se concentran todos los actos procesales. Sin embargo, en Costa 

Rica se pueden realizar dos audiencias para los procesos ordinarios de 

evidente complejidad. 24En los demás países lo común es la existencia de 

dos audiencias, una de conciliación y otra de juicio, disponiéndose en 

algunos casos la posibilidad de suspenderlas y proseguir en una fecha 

distinta. No obstante, como se adelantó, en los juicios abreviados de 

menor cuantía que representan casi el 50% del total, sólo se prevé una 

sola audiencia en varios países como en Colombia25 , Costa Rica, Chile, 

Perú, entre otros, lo que demuestra que sí es factible la audiencia única. 

Pero en la mayoría de las experiencias latinoamericanas de reforma se ha 

optado por la realización de dos audiencias: una audiencia preliminar 

previa a la audiencia de juicio dedicada a la conciliación 

fundamentalmente y a sanear el procedimiento a través del examen de 

las excepciones; y de otra parte, una segunda audiencia de juicio 

propiamente dicha en la que se actúan las pruebas y se esgrimen las 

defensas de las partes. 

En Venezuela, hecha la notificación para la audiencia preliminar, las 

partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para 

ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en 

esta Ley. También hay que tener en consideración que hay dos jueces 

distintos, uno para cada una de las audiencias, cuya conveniencia habría 

que considerar desde el punto de vista de la inmediación. 

La audiencia preliminar, la primera de las dos previstas, se dedica 

fundamentalmente al intento de conciliación, que puede prolongarse en el 

mismo día una vez vencida las horas de despacho hasta agotarse, y que 

puede continuar con la aprobación del juez el día hábil siguiente y 

                                                             
24 Arts. 512 y 519 del Código de Trabajo de Costa Rica, modificado por la Ley de Reforma 
Procesal. Ley N° 9343 del 25 de enero de 2016 
25 Modificación al Código Procesal del trabajo dispuesta por la ley Nº 1149 de 2007, Ley Por la 
cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la 
oralidad en sus procesos. 
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prolongarse hasta cuatro meses.26 La audiencia preliminar será en forma 

oral, privada y presidida personalmente por el Juez de Sustanciación, 

Mediación y Ejecución, con la asistencia obligatoria de las partes o sus 

apoderados. En la misma no se admitirá la oposición de cuestiones 

previas. Cuando el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución esté en 

presencia de un litisconsorcio activo o pasivo nombrará una 

representación no mayor de tres (3) personas por cada parte, a los fines 

de mediar y conciliar las posiciones de las mismas. Si el demandante no 

comparece a la audiencia preliminar se considerará desistido el 

procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se 

reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra 

esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el 

Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes.27 

En la audiencia de juicio al quinto día hábil siguiente al recibo del 

expediente, el juez de juicio fijará, por auto expreso, el día y la hora para 

la celebración de la audiencia de juicio, dentro de un plazo no mayor a 

treinta (30) días hábiles, contados a partir de dicha determinación. En el 

día y la hora fijado para la realización de la audiencia de juicio, deberán 

concurrir las partes o su apoderado, quienes expondrán oralmente los 

alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya 

admitirse la alegación de nuevos hechos. Si no compareciere la parte 

demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez 

de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se 

agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar 

ambos efectos por arte el Tribunal Superior del Trabajo competente, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si fuere el demandado 

quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con 

relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea 

procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa 

                                                             
26 Arts. 132 y 136 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo de Venezuela. 
27 Artículo 129 de la Ley orgánica procesal del trabajo de Venezuela 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

64  

 

en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en 

forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar 

la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la publicación del fallo.28 

En Colombia, luego de fracasada la audiencia de conciliación el juez 

señala día y hora para la audiencia de trámite y juzgamiento, que debe 

celebrarse dentro de los tres meses siguientes.29 Este interregno entre 

una y otra audiencia se convierte en una amenaza en contra de la 

celeridad de los procesos; el proceso de doble audiencia necesariamente 

dura más.  

La Ley 1149 de 2007, Ley para la reforma el Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos, 

de Colombia, parte del criterio del respeto a la disposición de las partes y 

por ende una audiencia deberá celebrarse en la fecha en que fue fijada o 

bien en el auto que admite la demanda o al finalizar la primera. Ninguna 

audiencia podrá ser aplazada salvo que una de las partes presente prueba 

para no comparecer a la primera, el Juez le señalará nueva fecha dentro 

de los cinco días siguientes. El Juez deberá calcular el tiempo de duración 

de las dos audiencias y en su agenda deberá fijar solamente una para 

realizar en el mismo lapso. Cada audiencia, necesariamente, deberá ser 

dirigida personalmente por el Juez. Deberá realizarse la audiencia de 

trámite y de juzgamiento aun así no se haya allegado al expediente el 

Despacho comisorio de práctica de alguna prueba, que será estudiada y 

tomada en cuenta en segunda instancia.30 

 

 

 

                                                             
28 Artículo 150 y Artículo 151 de la Ley orgánica procesal del trabajo de Venezuela 
29 Blanco, Op. Cit., pág. 201. 
30BERNARDO DE JESÚS CARDONA DUQUE, Monografía para Optar al Título de Abogado. 
“Oralidad Procesal Laboral”, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS.PREGRADO DE DERECHO MEDELLIN 2009,Pag.34 
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6. AUDIENCIA OBLIGATORIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE 

EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DEL LITIGIO:31 

Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando 

no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora 

para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a 

audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda. 

La dirige el juez, previa examinación de las actuaciones procesales hasta el 

momento. 

a)  Si no se tiene capacidad se debe comparecer con su representante legal. 

b)   Si no se asiste a la audiencia, se podrá presentar prueba siquiera sumaria 

de una justa causa, el juez señalará nueva fecha dentro de los cinco (5) días 

siguientes, esta prórroga solo se podrá por una sola vez.   

c)    Si no comparece el demandante, y no presenta prueba siquiera sumaria 

de una justa causa. Se presumieran ciertos los hechos susceptibles de 

confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones 

de mérito. 

d)   Si se trata del demandado, se presumirán los hechos de la demanda 

susceptibles de confesión. 

e)    Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia 

de las partes se apreciará como indicio grave en su contra. 

f)     La no comparecencia de los apoderados llevara a la imposición de mulata 

a favor del consejo superior de la judicatura, por un (1) salario mínimo legal 

vigente. 

g)    Instalada la audiencia, bajo la dirección del juez, este invitará a las partes 

para que concilien sus diferencias si son susceptibles, sin que esto lleve a 

prejuzgamientos o confesiones, solo se permitirá el dialogo entre las partes, y 

la de sus apoderados con sus poderdantes, en el entendido de aconsejar sobre 

fórmulas de conciliación 

                                                             
31 Artículo 77 del CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DECRETO-LEY 2158 DE 1948 modificado por la LEY 1149 DE 2007 
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h)   Si se llega a un acuerdo total se dejará constancia en el acta y el juez dará 

por terminado el proceso, cuando sea conciliación parcial se hará lo mismo en 

lo conciliado. 

i)   Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada 

la etapa conciliatoria y en la misma audiencia: 

1.   Decidirá las excepciones previas. 

2.   Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y 

sentencias inhibitorias. 

3.   Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos 

en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los 

cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas 

pedidas que versen  sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y 

excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial. 

4.   Asimismo, si lo considera necesario requerirá a las partes para que allí 

mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones 

de mérito. 

5.   A continuación el juez decretará las pruebas que considere conducentes y 

necesarias, señalará día y hora para la celebración de trámite y juzgamiento, 

que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes. 

 

7. IMPORTANCIA DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL EN LA 

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: 

Hablar de importancia del Nuevo Proceso Ordinario Laboral es hablar a su vez, 

de la trascendencia de la Ley 29497, La nueva ley procesal del Trabajo, la que  

pretende ser una herramienta eficaz para resolver los conflictos jurídicos 

originados por la prestación de servicios de carácter personal. No solo tiene por 

objeto corregir los problemas  de la normativa actual sino es un cambio 

fundamental con respecto a lo que estamos viviendo; para ello se ha seguido el 

camino que otros países ya han recorrido “cuyas experiencias han servido para 

la formulación de la ley”, la Ley 29497, La nueva ley procesal del Trabajo, la que  

pretende ser una herramienta eficaz para resolver los conflictos jurídicos 

originados por la prestación de servicios de carácter personal.  
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La Nueva Ley profundiza la oralidad y el rol protagónico del juez en el proceso, 

impidiéndole una actitud pasiva y más bien, motivándolo a tomar las riendas del 

proceso, evitando dilaciones injustificadas y, sobretodo, creando el espacio 

necesario para conocer la verdad que ya no estará escondida bajo cientos de 

papeles. Los efectos positivos de la aplicación de la ley son inmediatos: procesos 

céleres y cortos en los que los litigantes obtienen una respuesta rápida; una 

mayor confianza en el juez, se evitarán las demandas injustificadas y los retrasos 

irrazonables en el cumplimiento de las normas sustantivas laborales que se 

ventilan principalmente en la vía ordinaria laboral, la promoción de las soluciones 

conciliadas. Es importante un análisis desde el punto de vista del Derecho 

Procesal del Trabajo, y apreciar como éste puede permitir hacer efectiva en 

mejor forma la tutela de los derechos laborales. Con ello, se podrá constatar que 

en definitiva el debido proceso; el pronto y efectivo otorgamiento de la tutela 

jurisdiccional es la única garantía efectiva respecto de todas las garantías que 

se contemplan en un ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, la reforma al 

procedimiento laboral se encuentra también inserta en el marco de una serie de 

reformas procesales. De manera intuitiva, podemos decir que estas reformas 

pretenden hacer más cercanos y rápidos los procedimientos a las personas que 

serán protagonistas de ellos. El buen funcionamiento del sistema laboral permite 

reconocer la existencia de un procedimiento laboral expedito, al cual se podrá 

recurrir en forma efectiva y como última ratio para la solución de los conflictos 

que las partes han sido incapaces de alcanzar por la vía de la negociación, 

instancia primera de acuerdo para el aseguramiento de la mejor convivencia de 

quienes diariamente laboran en su mutuo beneficio y el de la empresa a la cual 

pertenecen.  
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CAPITULO III: 

EL DERECHO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA 
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1) ORIGEN Y ANTECEDENTES: 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva constituida en una garantía de la 

administración de justicia que integrada por diversos conceptos de origen 

procesal han devenido en constitucionales, brindando a los justiciables la tutela 

que un instrumento de ese rango normativo proporciona. 

Al respecto, debemos indicar que el derecho en mención surge luego de 

culminada la Segunda Guerra Mundial en la Europa Continental, como 

consecuencia de un fenómeno de constitucionalización de los derechos 

fundamentales de la persona, y dentro de éstos, una tutela de las garantías 

mínimas que debe reunir todo proceso judicial. 

Debemos partir diciendo que, por un lado la Tutela Jurisdiccional Efectiva es 

propia de un sistema de derecho occidental, que involucra a la vieja Europa, de 

donde surge el sistema románico-germánico, en contraposición básicamente al 

derecho surgido en la isla británica. 

La constitucionalización expresa del “derecho a la tutela judicial de los 

derechos” desarrolla una idea dominante en las Constituciones nacidas de la 

trágica experiencia del conflicto mundial. La tutela jurisdiccional efectiva surge 

en una tradición donde el Derecho evoluciona sobre la base de la doctrina.   

Como ejemplo de éste fenómeno de constitucionalización acaecido durante 

la época de la posguerra, podemos citar a la Ley Fundamental de Bonn, que 

recoge el derecho al acceso a la jurisdicción, al juez ordinario predeterminado 

por la ley y a la defensa, en sus artículos 19.4, 101.1 y 103.1, respectivamente: 

 

“Artículo 19.- Restricción de los derechos fundamentales 

4. Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá 

recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer 

el recurso, la vía será la de los tribunales ordinarios. No queda afectado el 

artículo 10, apartado 2, segunda frase.” 

“Artículo 101.- Prohibición de tribunales de excepción 
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1. No están permitidos los tribunales de excepción. Nadie podrá ser 

sustraído a su juez legal.” 

“Artículo 103.- Derecho a ser oído, prohibición de leyes penales con efectos 

retroactivos y el principio de ne bis in ídem 

1. Todos tienen el derecho de ser oídos ante los tribunales.” 

 

Es importante resaltar respecto al surgimiento de la tutela jurisdiccional 

efectiva como derecho fundamental: La ascensión de los derechos de los 

ciudadanos frente al Estado absolutista, factor determinante para el surgimiento 

del Estado Liberal, de que es precursora en el plano jurídico la teoría de los 

derechos subjetivos públicos de Jellinek. Después, importa destacar el 

descenso del normativismo legalista, con la formación del Estado democrático 

de derecho y la elaboración de la teoría de las normas de principio y el 

fortalecimiento de los derechos fundamentales constitucionales.  

a) La teoría de los derechos públicos subjetivos: 

La teoría de los derechos públicos subjetivos mantiene estrecha conexión 

con la caracterización liberal de los derechos y la construcción jurídica del 

Estado constitucional moderno, en su búsqueda de igualdad formal. 

El desarrollo de esa concepción se debe principalmente a Georg Jellinek 

(1892) quien centró la nota distintiva del Estado moderno en el reconocimiento 

del individuo como persona y como sujeto de derecho, apto para reclamar con 

eficacia la tutela jurídica del Estado. El simple hecho del individuo de pertenecer 

al Estado se muestra relevante desde el punto de vista jurídico en las relaciones 

mantenidas entre los dos. En esa perspectiva, las pretensiones jurídicas que 

resultan de tales condiciones son lo que se designa por derechos subjetivos 

públicos. Estos consisten, así, en "pretensiones jurídicas frente al Estado, 

resultantes directamente de situaciones o condiciones jurídicas".32 

                                                             
32Jellinek,Georg Teoría general del Estado, Buenos Aires, p. 79-80. 
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No es difícil comprender que la teoría de los derechos públicos se revela 

indisociable de la tutela jurisdiccional de los derechos. Basta poner atención en 

que la pretensión de otorgamiento de jurisdicción, dirigida contra el Estado 

como titular de la soberanía, no constituye un simple efecto reflejo del derecho 

objetivo. Y eso porque el deber del Estado de otorgar jurisdicción no se 

centraliza sólo en el interés general, sino especialmente en el interés de quien 

busca la satisfacción de su (afirmado) derecho delante del órgano judicial.33 

Además, el otorgamiento de jurisdicción no es un arbitrio del órgano judicial, 

sino que más bien ella es entendida como una protección imperativa (aunque 

pueda ser favorable o desfavorable) y no meramente aleatoria. El juez actual 

no puede eximirse de prestar jurisdicción con el non liquet (no está claro), como 

ocurrió en determinada fase del derecho romano. 

Se trata, no hay duda, de un momento asaz significativo del movimiento 

cultural que buscaba una reacción contra los poderes extremados de los 

Estados absolutos, visando la defensa de las libertades de los ciudadanos con 

un adecuado sistema de garantías y aun creando un nuevo Estado de derecho 

en que imperase la igualdad formal. 

En ese panorama se inserta la elaboración en el siglo XIX y en los primeros 

años del siglo pasado del derecho de acción, que como categoría atípica 

permitió reconciliar, de forma automática y necesaria, el derecho material 

(todos los derechos materiales) y la tutela jurisdiccional civil, colaborando así 

para la superación de los límites intrínsecos de la tipicidad de las acciones del 

derecho romano clásico. 34Tal consecuencia, sin embargo, aunque pueda 

haber sido benéfica en determinada época, ya no es satisfactoria. Y eso 

porque, hoy, la constitucionalización del derecho de acción -ocurrida en un 

contexto normativo referido a la superación de la igualdad formal- impone la 

necesidad de eliminar las consecuencias causadas por el quiebre creado entre 

el derecho material (derechos materiales individualmente considerados) y el 

proceso, con el estudio de técnicas que permitan a este último desempeñar su 

                                                             
 
34Vid. ProtoPisani, A., Lecciones de Derecho Procesal Civil, 6a ed., Nápoles, 2006, pp. 51-53. 
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función institucional de instrumento dirigido a dar en cuanto sea posible desde 

un punto de vista práctico, a quien tiene un derecho, todo aquello que él tiene 

derecho a conseguir materialmente, como ya apuntara de forma innovadora 

Chiovenda en 191135. Es de percibir que el gran maestro no se refería al factor 

tiempo, poco relevante en la época en que escribía. 

Por otra parte, una de las limitaciones de la concepción ahora criticada está 

en su carácter esencialmente estático, donde la garantía sirve exclusivamente 

como mero derecho de defensa del ciudadano frente al poder estatal. 

En el proceso, la visión estática condujo a una simple constitucionalización 

formal de los principios procésales ya existentes, cuyos efectos se agotarían 

por completo en un encuadre de garantía, pero sin llegar a interferir 

directamente, de forma innovadora, sobre la realidad del proceso. 

Sintomáticamente, en los años cincuenta del siglo XX, cuando empezó de 

forma sistemática el estudio de las relaciones entre proceso y Constitución, 

poco se hablaba, por ejemplo, de la garantía de efectividad. 

Vale resaltar que tal concepción circunscribió el objeto de las "garantías 

constitucionales" al "debido proceso legal" (con su corte de garantías 

correlatos: contradictorio, amplia defensa, juez natural, etc.), y este a su vez 

estaría detallado en la legislación infraconstitucional. De tal modo, en el fondo, 

la "garantía" del "debido proceso legal" sería establecida a partir de la 

legislación infraconstitucional, punto de vista que impedía o por lo menos 

dificultaba la relectura de las normas infraconstitucionales a partir de los 

derechos fundamentales.8 Además, tal manera de mirar el problema no daba 

espacio a la construcción de instrumentos capaces de llenar las lagunas de la 

regla, aplicando principios constitucionales. 

 

                                                             
35Cfr. Chiovenda, G., De la acción derivada del contrato preliminar, ensaio publicado en 1911 en 
el CommercialLawJournal, compilado en los Ensayos de Derecho Procesal Civil, Roma, Foro 
Italiano, 1930, vol. 1, pp. 101-119, esp. p. 110. 
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b) La declinación del normativismo legalista 

El panorama empezó a cambiar con las profundas transformaciones 

ocurridas en la lógica jurídica, a mediados del siglo pasado, a partir de las 

aportaciones de Viehweg, Giuliani, Perelman y otros, así como con la aparición 

de la teoría de los principios elaborada por Dworkin y el fortalecimiento de los 

derechos fundamentales, frente de las necesidades del Estado providencia. 

Esos factores fueron determinantes para la declinación del normatismo 

legalista, bandera asumida por el positivismo jurídico, que hizo que las normas 

de principio, conceptos jurídicos indeterminados y juicios de equidad, pasasen 

a asumir una posición relevante en la aplicación del derecho. 

Esa nueva visón contribuye, por supuesto, a que la decisión judicial sea 

elaborada no solo partiendo de un prius anterior al proceso, sino también con 

base en los propios elementos que en él serán recogidos. Ello acarreó una 

disminución del valor de la seguridad, reduciendo asimismo la previsibilidad en 

cuanto al desarrollo del proceso y de la sentencia judicial, incrementando en 

consecuencia el peligro de colisión entre los derechos de libertad y las 

posiciones que los derechos fundamentales ocupan en el mundo actual. Todo 

eso se potencializa porque los derechos fundamentales exhiben gran fuerza de 

propagación sobre el derecho legislado, al acentuar todavía más el papel del 

juez en el "descubrimiento" del derecho con su tarea de adaptación al caso 

concreto. 

c) El papel de los derechos fundamentales 

La concepción de los derechos fundamentales como normas objetivas 

supremas de la ordenación jurídica vuelve a revestir fundamental importancia 

práctica y no solo teórica para las tareas del Estado. Por eso, cualquier poder 

del Estado tiene una obligación (negativa) de abstenerse de injerir en el ámbito 

protegido por los derechos fundamentales, como también una obligación 

(positiva) de llevar a cabo todo aquello que sirva para la realización de esos 
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derechos, incluso cuando no se refieran a una pretensión subjetiva de los 

ciudadanos.36 

En realidad, los jueces y los demás operadores jurídicos tienen el deber de 

aplicar los preceptos constitucionales derivando de esto la autorización para 

que haya una concreción por vía interpretativa, ámbito de actuación que todavía 

adquiere más flexibilidad frente a la moldura desvanecida de la norma de 

principio. 

Frente a esa línea evolutiva, la participación en el proceso no puede ya ser 

vista solamente como instrumento funcional de democratización o realizador 

del derecho material y procesal, sino que se debe ponderar su valor intrínseco, 

complementario y que integra esas mismas esferas. El propio proceso pasa así 

a ser el medio de formación del derecho, sea material o procesal, lo que se ve 

incrementado por la constatación de que el proceso debe servir para la 

producción de decisiones conforme a la ley; pero, además, dentro del marco de 

esa corrección, sirve esencialmente para la producción de decisiones justas. 

2) CONCEPTO 

 

COUTURE establece que por tutela judicial se entiende, particularmente en 

el léxico de la escuela alemana de donde proviene a partir del derecho justicial, 

la satisfacción efectiva de los fines del derecho, la realización de la paz social 

mediante la plena vigencia de las normas jurídicas; es decir, la misma idea que 

anima el origen y finalidad del proceso judicial.37 

DE BERNARDIS38 define la tutela jurisdiccional efectiva como “la 

manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen 

eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e 

irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo 

                                                             
36Vid. Hesse, K. Significado de los derechos fundamentales, en Manual de Derecho 
Constitucional, 2ª ed., trad. Antonio López Pina, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 95. 
 
37Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, De palma, Buenos Aires, 1993, 
pp. 145-147 
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del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios 

para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas 

vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una 

resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, 

susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de 

los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su 

integridad”39.Sin embargo, no es suficiente que un derecho esté reconocido 

expresamente en los textos constitucionales, pues la verdadera garantía de los 

derechos de la persona consiste en su protección procesal, para lo que es 

preciso distinguir entre los derechos y las garantías de tales derechos, que no 

son otras que los medios o mecanismos procesales a través de los cuales es 

posible su realización y eficacia. Es por ello que, muchas veces, se reclaman 

nuevas formas procesales que aseguren, fundamentalmente, una tutela 

jurisdiccional pronta y eficiente. 

Por su parte el Tribunal Constitucional sostiene que, “la tutela judicial efectiva 

es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 

persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 

independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual 

legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo 

la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido 

judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras 

palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la 

participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que 

habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo 

de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, 

pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de 

eficacia.”40 

                                                             
39De Bernardis, Luis Marcelo. La Garantía Procesal del Debido Proceso. Lima. Cultural Cusco 
S.A. –Editores, 1985, pág. 137. 
40Exp. N° 763-205-PA/TC 
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Este derecho constitucional tiene dos planos de acción, siendo factible ubicar 

a la tutela jurisdiccional efectiva antes y durante el proceso. La tutela 

jurisdiccional antes del proceso opera como aquél derecho que tiene toda 

persona de exigir al Estado provea a la sociedad de determinados requisitos 

materiales y jurídicos, los cuales son indispensables para resolver un proceso 

judicial en condiciones satisfactorias, tales como: un órgano estatal encargado 

de la resolución de conflictos y eliminación de incertidumbres con relevancia 

jurídica, esto de conformidad con la finalidad concreta del proceso; otro 

elemento es proveer la existencia de normas procesales que garanticen un 

tratamiento expeditivo del conflicto llevado a juicio. Por su parte, la tutela 

jurisdiccional durante el proceso engloba un catálogo de derechos esenciales 

que deben ser provistos por el Estado a toda persona que se constituya como 

parte en un proceso judicial. 

Es así que, siguiendo la línea establecida por el Tribunal Constitucional, la 

tutela jurisdiccional efectiva no se limita a garantizar el acceso a la justicia, su 

ámbito de aplicación es mucho más amplio, pues garantiza obtener un 

pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que se deducen en un 

proceso. 

La reconocida procesalista MARIANELLA LEDESMA sostiene que “la tutela 

jurisdiccional efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca 

denegación de justicia; agregando que esta, no resulta vulnerada por rechazar 

una demanda ante la no subsanación de ciertas omisiones; asimismo, no 

implica un derecho absoluto, ya que requiere del cumplimiento de determinados 

requisitos a través de las vías procesales establecidas por ley; sin embargo, 

éste derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro 

derecho o libertad constitucionalmente protegido, que suponga 

incompatibilidad con el mismo“. 41 

                                                             
41LEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA. COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 
Página 27. 
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Similar posición adopta el Tribunal Constitucional, al considerar que el 

derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como 

manifestación de la tutela judicial efectiva no implica la obligación de estimar 

favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente sienta la 

obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en 

torno a su procedencia o legitimidad. No es que el resultado favorable esté 

asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la demanda, sino que tan 

sólo otorga la expectativa de que el órgano encargado de la administración de 

justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la 

expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. 

Nuestro Código Procesal Civil de 1993, con una depurada técnica legislativa, 

establece en el artículo I del Título Preliminar el derecho a la “tutela 

jurisdiccional efectiva”, al señalar: 

“Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 

derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. 

Consiguientemente, es deber del Estado promover la efectividad del derecho 

a la tutela jurisdiccional, que no sólo se limita al aspecto procesal, sino, 

fundamentalmente, al aspecto material, en el sentido de resolver la pretensión 

planteada. 

3) LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL PERÚ 

Modernas constituciones consagran el derecho a la tutela jurisdiccional 

“efectiva” como derecho constitucional, al que antes se conocía como derecho 

a la jurisdicción, y científicamente hablando como derecho, facultad, poder de 

la acción. El artículo 24º de la Constitución Política Española de 1978 consagra 

y reconoce este derecho constitucional a todas las personas y no solo a los 

españoles, en los siguientes términos: 1) Todas las personas tienen derecho a 

obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
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indefensión. 2) Asimismo, todos tiene derecho al Juez ordinario predeterminado 

por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la 

acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas 

y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 

defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la 

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de 

parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre 

hechos presuntamente delictivos. GERMÁN BIDART CAMPOS refiere que 

“personalmente utiliza y de manera frecuente, la denominación nueva del 

clásico y viejo derecho a la jurisdicción, no porque antes dejáramos de asignarle 

a éste el contenido amplio que se tiende desde el acceso a la justicia hasta la 

sentencia última, sino porque se expresa mejor en una fórmula clarísima cuál 

es el sentido que debemos atribuir a la jurisdicción, a la acción, al proceso en 

todas sus etapas, a su duración, y a la decisión que le pone término”.42 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se ha convertido en el pilar 

fundamental del proceso, mereciendo que, además de ser adoptado en el Título 

Preliminar del Código Procesal Civil (artículo I) sea reconocido como derecho 

constitucional fundamental (inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política). 

Cabe recordar como dato histórico que la Ponencia presentada en el Congreso 

Constituyente Democrático por la agrupación oficialista, sustentada por el 

entonces congresista César Fernández Arce en la Comisión de Constitución y 

Karl Engish, sostuvo que para su elaboración se habían basado en los 

proyectos presentados por el Poder Judicial (Anteproyecto de Reforma 

Constitucional del Poder Judicial de diciembre de 1992) y por el Colegio de 

Abogados de Lima, que señalaba que “Toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva por medio de los órganos jurisdiccionales del Estado”. 

Durante el debate en la citada Comisión, el congresista Enrique Chirinos Soto 

propuso eliminar la expresión “efectiva” pues dicho adjetivo no le gustaba, con 

lo que evidenciaba un desconocimiento sobre la noción y alcances de este 

derecho fundamental, señalando que si se tiene protección, ella era efectiva, 

                                                             
42Bidart Campos, Germán. Derecho de Amparo. Buenos Aires. Ediar.1961. Cap. I. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

79  

 

por lo que no hacía falta señalarlo. Por su parte, el congresista Fernández Arce 

expresó que no tenía inconveniente en suprimir la palabra “efectiva”. Luego que 

el texto de la ponencia basada en la propuesta del Poder Judicial fuera debatido 

en el Pleno del Congreso Constituyente, se optó por incluir el derecho a la tutela 

judicial y derecho al debido proceso en la versión final del artículo 139 inciso 3) 

de la Constitución, de forma similar al modelo español, que reconoce en su 

texto constitucional ambas instituciones. 

La Constitución Política peruana de 1993, acorde con lo expuesto, consagra 

la “tutela jurisdiccional” en el capítulo referente al Poder Judicial, en su artículo 

139 inciso 3), al establecer: 

“Artículo 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 

al efecto, cualquiera sea su denominación.” 

La organización del poder público de modo que quede garantizada la justicia 

le viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho 

positivo no puede desconocer. El derecho a la justicia existe con independencia 

a que figure en las Declaraciones de Derechos Humanos y Pactos 

Internacionales, Constituciones y leyes de cada Estado. Como los demás 

derechos humanos es un derecho que los seres humanos tienen por el hecho 

de ser hombres. Los ordenamientos positivos se limitan a recogerle, como 

recogen otros principios del Derecho Natural, al lado de los principios políticos 

y tradicionales. 

El profesor brasileño CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA 43en su 

obra “Teoría y Práctica de la Tutela Jurisdiccional” señala que los derechos 

                                                             
43Alvaro de Oliveira, Carlos Alberto, La garantías constitucionales de la acción en el proceso 
civil, Padua: Cedam, 1970, pp. 86 y 87 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

80  

 

fundamentales consagrados en la Constitución constituyen situaciones 

subjetivas “instrumentales”, cuyo “reforzamiento” constitucional no tendría 

ningún significado si las correspondientes garantías no permitieran restaurarlas 

integralmente en el caso concreto. El propio concepto de inviolabilidad de los 

derechos fundamentales se agotaría en una estéril abstracción si a la 

posibilidad de violación no correspondiera la posibilidad de tutela de la situación 

subjetiva violada (tutela, agrego, que debe ser efectiva y otorgada en tiempo 

razonable). A la posibilidad de violación debe corresponder la posibilidad de 

tutela efectiva de la situación subjetiva. 

Además agrega ALVARO DE OLIVEIRA que  “El derecho subjetivo público, 

debido a su abstracción, no explica suficientemente el fenómeno de la tutela 

jurisdiccional y sus relaciones con el derecho material. La concepción de los 

derechos fundamentales como normas objetivas supremas del ordenamiento 

jurídico tiene una importancia capital, no sólo teórica, para las tareas del 

Estado. De ahí proviene que cualquier poder del Estado tiene una obligación 

(negativa) de abstenerse de injerencias en el ámbito protegido por los derechos 

fundamentales, como también una obligación (positiva) de llevar a cabo todo lo 

que sea necesario para la realización de los derechos fundamentales, inclusive 

cuando no se refiera a una pretensión subjetiva de los ciudadanos. Un tema 

relevante sin duda es la relación del proceso con el derecho material, dado que 

el proceso, como lo señala ALVARO DE OLIVEIRA, no es meramente 

instrumental (tal como lo destacó la concepción instrumentalista del proceso, 

concebida a mediados del siglo pasado), pues revela un valor propio, al 

establecer, las formas, inclusive las de tutela, por medio de las cuales se puede 

tornar efectivo el derecho material, sin perjuicio de la eficacia y de los efectos 

propios de la actividad jurisdiccional. Todo el proceso está impregnado del 

derecho material, dado que el demandante alega hechos jurídicamente 

relevantes, por lo que la tutela jurisdiccional debe ser entendida como tutela 

efectiva de derechos o de situaciones jurídicas por el proceso. Por ello, el 

concepto de tutela jurisdiccional más apropiado, es hablar de defensa o 

protección del patrimonio jurídico, para abarcar también el fenómeno de la 
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tutela declarativa negativa, destinada exactamente a declarar la inexistencia del 

derecho. 

 En el momento actual, asistimos a una transformación institucional de la 

Justicia desde el punto de vista constitucional a nivel mundial, en razón 

básicamente a tres factores: a. Las Constituciones han adquirido fuerza 

normativa y de plena eficacia (entendida no solo como norma política sino como 

norma jurídica); b. El desarrollo del Poder Judicial está vinculado con la puesta 

en valor de los derechos fundamentales. De ahí que el rol del Juez sea 

entendido ya no únicamente en la aplicación de la ley al caso concreto sino 

como garante de los derechos fundamentales, que le otorga una amplitud para 

resolver; c. Apertura de las Constituciones a los ordenamientos 

supranacionales. Por tanto, los estudios de derecho procesal tienen que ser 

analizados en clave constitucional. 

Con lo dicho tenemos que el soporte de la tutela jurisdiccional está en el 

Derecho Natural, cuyas normas tienen validez moral y jurídica, al margen de su 

recepción en norma alguna. Por ello, y acorde con la dignidad humana, al ser 

la persona un fin en sí mismo, es titular de derechos que le son innatos, 

anteriores al propio Estado y que por tanto son inalienables. 

El proceso es un instrumento de tutela del Derecho, de modo que si se 

desnaturaliza por violación de sus formas esenciales, el instrumento de tutela 

falla y con él sucumbe inexorablemente el derecho de los justiciables.  

Existe entonces, la necesidad de cuidar el normal desarrollo del proceso. 

GOLDSCHMIDT, precursor del derecho justicial, citado por EDUARDO 

COUTURE en su obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, sostenía que 

las funciones del proceso son tres: a) esencialmente lógico-teórica encaminada 

a determinar lo que en cada caso es justo; b) esencialmente práctica al ejecutar 

lo que se ha reconocido como derecho; y c) tuteladora al materializar la realidad 

de la acción procesal o pretensión de tutela jurídica. Debemos partir de la 

posición aceptada por la doctrina procesal que el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso se constituyen en 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

82  

 

respuestas óptimas a situaciones procesales diversas con problemas comunes. 

Un sector de la doctrina nacional señala que la tutela jurisdiccional y el debido 

proceso tienen finalidades distintas y por ende pueden convivir en un mismo 

ordenamiento afirmando que es cierto que el derecho al debido proceso es más 

amplio que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva puesto que es aplicable 

a todo procedimiento, pero de ello no puede colegirse que lo englobe; esta 

tutela jurisdiccional efectiva se viene a convertir por el contrario en la principal 

garantía fundamental dentro de un proceso jurisdiccional.  

Es decir, se estima que ambos derechos (la tutela jurisdiccional y el debido 

proceso), son equivalentes o idénticos; empero, otros consideran que entre 

ambos existe una relación de género a especie, siendo el primero (tutela 

jurisdiccional efectiva) la abstracción, mientras que el debido proceso vendría 

a ser la manifestación concreta del primero, es decir ubican el derecho al debido 

proceso dentro de la tutela jurisdiccional efectiva. No obstante ello, hay quienes 

consideran que será la hermenéutica judicial la que determine el alcance de los 

mencionados derechos. 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva permite que el proceso cumpla 

con sus fines. En esa posición que compartimos se señala: Mientras la tutela 

jurisdiccional efectiva tiene como finalidad la satisfacción de los intereses 

de los particulares a través de un proceso; el derecho al debido proceso 

será ese conjunto de garantías procesales que debe contar todo particular 

en todo tipo de procedimiento sea este jurisdiccional o no. Es decir, el 

derecho a la tutela jurisdiccional sería una visión de unión entre derecho 

sustancial y proceso judicial. Se quiere que las situaciones jurídicas sean 

efectivas; se den en el plano real. Y ello se da precisamente tan sólo través de 

un proceso jurisdiccional. El debido proceso por el contrario, sería un sinónimo 

de respeto a garantías procesales.44 En el diseño del Código Procesal 

Constitucional se condensa en una categoría “tutela procesal efectiva”, los 

institutos de la tutela jurisdiccional y el debido proceso consignados en el 

                                                             
44MONROY GALVEZ, Juan. INTRODUCCIÓN AL PROCESO CIVIL. Tomo I. Página 85. 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/hermeneutica/hermeneutica.shtml
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artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política. La llamada tutela procesal 

efectiva que desde la mirada formalista del Código abarca las dos instituciones 

constitucionales mencionadas. En el fondo, el derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional no puede ser obviado como lamentablemente lo hace el Proyecto 

de Reforma Constitucional. El hacerlo, constituye un desconocimiento de 

nuestros legisladores ya que se trata de la herramienta necesaria para que 

dentro de un proceso judicial el particular pueda ver satisfechos sus intereses. 

No basta pues el proceso justo con garantías, sino que se hace necesario el 

reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional 

4) LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA DOCTRINA45 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra respaldado como 

derecho constitucional al ser recogido en nuestro Código Procesal 

Constitucional, así el artículo 4° establece que: 

“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una 

persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre 

acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e 

igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción 

predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la 

ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los 

medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 

fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal 

penal”. 

5. Derecho del acceso a la justicia  

Avocándonos al tratamiento de los elementos que constituyen el contenido 

de la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos que, el derecho de acceso a la 

justicia se configura como aquel poder que consiste en promover la actividad 

jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya o impida de manera irrazonable; 

éste componente se concreta en el derecho a ser parte en un proceso y a 

                                                             
45MOSQUEIRA HONOR Cesar AugustoTutela jurisdiccional, teoria de la prueba, principios 
probatorios y ejemplos de puntos controvertidos 
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promover la actividad jurisdiccional que converja en una decisión judicial sobre 

las pretensiones deducidas al interior de un proceso. Esto es, este elemento 

consiste en la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, ya sea 

como demandante o demandado, con el propósito de que se reconozca un 

interés legítimo. 

También, la tutela jurisdiccional efectiva en tanto derecho constitucional de 

naturaleza procesal, se manifiesta y materializa en un proceso a través del 

derecho de acción y de contradicción. 

Pues bien, “el acto de recurrir a este tercero en busca de una solución a un 

conflicto, es la génesis de lo que siglos después va a denominarse derecho de 

acción”.46 

Esta coincidencia entre el objeto pretendido y el acto de solicitar ante la 

justicia, llevó a que se identificaran los conceptos, de modo tal que quien tenía 

acción tenía derecho. 

Ésta posición adoptada por el derecho romano fue ratificada en 1856 por 

Bernard Windscheid; como contrapartida a dicha perspectiva surge la teoría de 

TEODOR MUTHER, quien fue el primero en concebir al derecho de acción 

como uno independiente del derecho subjetivo material, dirigido al Estado con 

la finalidad de que éste le conceda tutela jurídica; es decir, para Muther el 

derecho de acción es concreto, público e independiente del derecho subjetivo, 

pero condicionado a la existencia del mismo. 

En la concepción de KÖHLER, sobre el derecho de acción se confirma su 

carácter subjetivo y abstracto, conceptualizándolo como uno inmanente a la 

personalidad humana, que permite solicitar tutela jurídica; por otro lado, 

rechaza la identificación que se venía haciendo entre el derecho subjetivo 

material que se discute y el derecho de acción. 

Con CHIOVENDA, surge un concepto diferente. Para el maestro italiano la 

acción es el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley 

que permite actuar la voluntad legal establecida contra el adversario, 

atribuyéndole un carácter público o privado, según la norma que deba actuarse, 

                                                             
46MONROY GALVEZ, Juan. Ob. Cit. Tomo I. Página 08. 
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siendo además potestativo, dado que tiende a la producción de un efecto 

jurídico a favor de un sujeto (demandante) y con cargo a otro (demandado) sin 

que este pueda hacer algo para evitarlo, y además con la intervención de un 

tercero (juez). Entiéndase a los derechos potestativos como poderes a través 

de los cuales su titular puede influir sobre situaciones jurídicas mediante una 

actividad unilateral propia. Una crítica a la definición esbozada por Chiovenda 

se centra en que si el derecho de acción al estar dirigido al adversario y al ser 

potestativo, el demandado no puede ni debe hacer nada contra él, por lo que 

no podría ejercer su derecho de defensa; “así, cuando Chiovenda se refiere a 

la condición para la actuación de la ley, le está dando al derecho de acción un 

carácter concreto, es decir, solo podrá ejercerla aquella persona que tiene 

razón; por lo que es relativamente fácil discrepar del profesor boloñes ahora 

cuando la calidad de abstracto del derecho de acción se encuentra más o 

menos asentada en la doctrina“.47 

Por su parte CALAMANDREI, prosélito de la doctrina de Chiovenda define a 

la acción como el derecho común a todos de pedir justicia, concibiéndolo como 

un derecho constitucional de carácter abstracto. 

Para el maestro uruguayo EDUARDO COUTURE el derecho de acción es 

una expresión o subespecie del derecho de petición, al que considera como un 

derecho genérico, universal, presente en todas las constituciones, es el poder 

jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos 

jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, inherente a 

todo sujeto de derecho, además de ser público, por cuanto en la efectividad del 

ejercicio de éste derecho está interesada la comunidad. 

A manera de síntesis podemos afirmar que el derecho de acción es de 

naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto de derechos por el sólo hecho 

de serlo, y que lo faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional efectiva para un 

caso concreto. “Se habla entonces de un poder jurídico que tiene todo individuo 

como tal, y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces en demanda 

de amparo a su pretensión; el hecho de que ésta pretensión sea fundada o 

                                                             
47MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit. Tomo I. Página 261. 
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infundada no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar, pueden 

promover sus acciones en justicia aquellos que erróneamente se consideran 

asistidos de razón“. 

La tutela jurisdiccional efectiva se materializa también en un proceso a través 

del derecho de contradicción, este al igual que el derecho de acción, participa 

de las mismas características, es decir, es un derecho público, autónomo, 

subjetivo y abstracto, y por ende de naturaleza constitucional que permite a 

todo sujeto de derechos emplazado exigir al Estado le preste tutela 

jurisdiccional. 

Otra diferencia entre los derechos de acción y contradicción reside en el 

interés para obrar, que “es una condición de la acción que consiste en el estado 

de necesidad de tutela jurídica en la que se encuentra un sujeto de derechos, 

cuando no tiene otra alternativa para satisfacer su pretensión material que no 

sea el ejercicio de su derecho de acción. En tal virtud el interés para obrar (…) 

debe ser invocado por el demandante, de lo contrario no será posible que 

posteriormente se expida un pronunciamiento válido sobre el fondo, sin 

embargo, bien puede carecer éste de aquél. No obstante, es imposible concebir 

la idea de un demandado sin interés para contradecir, porque éste es 

consustancial a su calidad de emplazado“.48 

La importancia del derecho de contradicción se halla en dos aspectos: 

primero, en la necesidad de que el demandado sea notificado válidamente de 

todo lo que ocurre en el proceso; segundo, en la necesidad de que el 

emplazado tenga el derecho de presentar alegatos y medios probatorios que 

sustenten su posición. Por ende, una vez iniciado el proceso y ejercitado el 

derecho de contradicción por el demandado genera otro derecho aún más 

amplio, se trata del derecho de defensa. 

Este derecho que surge como consecuencia del ejercicio del derecho de 

contradicción no sólo garantiza al demandado poder ser oído, poder probar, 

poder impugnar, sino a todos los partícipes del proceso, incluyéndose al 

demandante. “La vigencia del derecho a la defensa asegura a las partes la 

                                                             
48MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit. Tomo I. Página 286. 
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posibilidad de sostener argumentalmente sus respectivas pretensiones y rebatir 

los fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo de las 

suyas“. Es así que se justifica la naturaleza constitucional de éste derecho. 

6.  LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA ANTES Y DURANTE EL 

PROCESO: 

MONROY GÁLVEZ Y BIDART CAMPOS49 hablan de tutela judicial antes del 

proceso y durante él. En el primer caso se sostiene que aun cuando el 

ciudadano no tenga un conflicto concreto ni requiera en lo inmediato de un 

órgano jurisdiccional, el Estado debe proveer a la sociedad de los presupuestos 

materiales y jurídicos indispensables para que el proceso judicial opere y 

funciones en condiciones satisfactorias. Así, debe existir un órgano 

jurisdiccional autónomo, imparcial e independiente; preexistir al conflicto las 

reglas procesales adecuadas que encausen su solución; existir infraestructura 

(locales y equipos) adecuada y suficiente para una óptima prestación del 

servicio de justicia; existir el número necesario y suficiente de funcionarios que 

presten el servicio. En el segundo caso, esto es durante el proceso la tutela 

judicial efectiva debe verificarse en todos sus momentos, acceso, debido 

proceso, sentencia de fondo, doble grado y ejecución de sentencia. En buena 

cuenta se trata del derecho al proceso y el derecho en el proceso. El derecho 

al proceso tiene como antecedente histórico la fecha del 17 de junio de 1215, 

cuando los barones ingleses arrancaron al Rey Juan Sin Tierra algunos 

derechos básicos que les aseguraran un juicio correcto. Este acto histórico ha 

trascendido en el tiempo, y hoy día no existe, ni debe existir, Estado de Derecho 

que no contemple al proceso como la vía más adecuada para garantizar las 

libertades individuales en tanto y cuanto sean agraviadas o afectadas por el 

Estado o por particulares. El derecho en el proceso, llamado también debido 

proceso legal objetivo, importa un conjunto de garantías que el estado debe 

asegurar a todo persona comprendida en un proceso, a fin de que ésta pueda 

ejercitar plenamente sus derechos, sea alegando, probando, impugnando, 

requiriendo, etc. 

                                                             
49Monroy Gálvez, Juan. Introducción al Proceso Civil. Bogotá. Editorial Temis S.A,1996. T. I. 
Págs. 245 y 246. 
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6.1. Derecho a un proceso con las garantías mínimas 

6.1.1.  El Debido Proceso50 

La garantía y derecho fundamental amparado por la Constitución Política del 

Estado, muy difundido, pero no desarrollado en su real dimensión. Una parte 

de la doctrina la desarrolla como una garantía específica semejante al derecho 

a la defensa, otros lo consideran dentro del derecho fundamental a la Tutela 

Judicial Efectiva y también lo desarrollan como una Institución Instrumental. La 

Corte Suprema no ha dado interés a su desarrollo conceptual, solo se enmarca 

en el principio de fundamentación de las Resoluciones Judiciales, en el tema 

de notificaciones y en lo referente al tratamiento de los medios probatorios. 

Además podemos señalar que el debido proceso  no está sistematizado 

dentro de la teoría general del proceso. “Sin embargo esta garantía pertenece 

básicamente al ámbito del derecho procesal, al derecho judicial, más 

concretamente al rubro de la ciencia procesal que con el desarrollo histórico y 

científico de la teoría general del proceso han visto positivizado en el texto 

normativo de la constitución, diversos principios y postulados esencialmente 

procesales sin los cuales no se puede entender un proceso judicial justo y 

eficaz.51 

En el estudio del debido proceso encontramos una gran variedad de 

conceptos desarrollados por la doctrina nacional y extranjera que a nuestro 

entender resultan deficientes, para ello comenzaremos con el jurista español 

Gonzalo: “...llamamos debido proceso a aquel proceso que reúna las garantías 

ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por las 

garantías del juez natural”.52 

                                                             
50 BERAUN MAX / MANTARI MANUEL, Visión tridimensional del debido proceso definición e 
historia 
 
51 QUIROGA LEON,ANIBAL. El Debido Proceso Legal en el Perú y el sistema interamericano de 
protección de derechos humanos. Jurisprudencia. Op. cit pág. 37 
52 GONZALO PEREZ, JESÚS. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Madrid. Civitas pág. 123 
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En caso de la jurisprudencia española hay dos tendencias: La primera que 

considera al debido proceso como aquella garantía integrada por los elementos 

del Art. 24.2 C.E., que  es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, y  

segunda que el concepto de debido proceso como sinónimo de tutela judicial 

sin  indefensión, una forma más de referirse al derecho a la jurisdicción...”  

CARLOS PARODI, asevera que el concepto del proceso, alcanza 

determinada connotación si le anteponemos al término debido, pues su sola 

lectura permitirá presuponer que existe o que puede un proceso “no debido” lo 

que equivaldría a un proceso indebido, pero si al proceso debido lo 

relacionamos con la Constitución... posibilitando el debido cumplimiento de los 

principios de oralidad...”. 53 

El debido proceso no solo se circunscribe en las  garantías del proceso, pues 

tiene una fundamentación Axiológica, “Veamos pues como nos encontramos 

ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un escenario 

jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito administrativo como 

incluso en relaciones corporativas entre particulares y, además, que no se limita 

al mero cumplimiento de ciertas pausas sino que está internamente ligado a la 

consecuencia del valor justicia...”  

ORTECHO, fundamenta desde un punto de vista axiológico el debido 

proceso. Desarrolla dos principios fundamentales: la dignidad humana y la 

justicia. También señala “Si consideramos a la dignidad como el valor, consiste 

en la estimativa y respeto a nosotros mismos por consiguiente también a los 

demás, y por considerarnos entes valientes, por nuestra propia naturaleza y 

aunque este valor también es el fundamento de los demás derechos 

fundamentales, la justicia, si representa en un fundamento axiológico exclusivo 

o casi exclusivo del debido proceso. El debido proceso es una condición o 

conjunto de condiciones cuando menos de la justicia...” 54 

                                                             
53 PARODI RAMON, Carlos. El Debido Proceso. 
54ORTECHO VILLENA, Víctor Julio. Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional en Instituto de 
Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Huancayo-Perú, 1994. pág. 79 
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Por nuestra parte; consideramos que el debido proceso es Y en conclusión: 

El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que contiene 

un conjunto de garantías: principios procesales y derechos procesales, que 

tienen las partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso garantiza 

la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías, 

principios procesales y derechos son númerus apertus, teniendo como 

parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana, es decir, 

el ser humano como centro de la sociedad y su convivencia dentro de un Estado 

de Derecho basado de una democracia sustancial como presupuesto para el 

desarrollo y eficacia del debido proceso.  

FORMAS: 

El debido proceso general posee dos formas:  

i) “Adjetiva o formal”: 

Como garante de un desenvolvimiento o desarrollo procesal debido, referido 

a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. El 

debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de 

trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la 

sentencia.El debido proceso está caracterizado adjetivamente generalmente 

por invocación de los elementos que lo integran y cuyos méritos derivan de la 

conformidad entre el enjuiciamiento y la ley, pero también entre ambos y la 

justicia. Esto conduce a establecer un tipo de proceso que tribute a la justicia, 

es decir, un juicio justo. Bajo el concepto de debido proceso se reúnen y 

consolidan, diversos derechos del justiciable.55 

 

ii) “Sustantiva o material” 

Como garante de una decisión judicial basada o enmarcada tanto en la 

razonabilidad y  proporcionalidad, es decir, garantiza una sentencia justa. 

                                                             
55GARCÍA RADA, D. Manual de Derecho Procesal Penal. Sexta Edición. Lima: EDDILI.1980. 
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Protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales. 

Su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que 

las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables.56 

Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que 

el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona -peruana o 

extranjera, natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes 

ejercen la función jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el 

doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y 

particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume 

una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva 

implícito los fines sociales y colectivos de justicia.57 

En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con un 

doble carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las 

personas. 

6.1.2. Derecho a una resolución fundada en derecho 

 

Otro elemento de la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a obtener una 

resolución fundada en derecho, que a su vez contempla el principio de 

motivación de las resoluciones judiciales; tal principio está contemplado en el 

inciso 5) del artículo 139 de nuestra Constitución. Al respecto JUAN MONROY 

GÁLVEZ señala que, “no hace más de dos siglos, los jueces no estaban 

obligados a fundamentar sus decisiones, es decir, ejercían su función y 

resolvían a partir de su intuición de lo justo. Sin embargo, una de las conquistas 

más relevantes, no solo procesales sino del constitucionalismo moderno, ha 

consistido en la exigencia al juez en el sentido de que debe fundamentar todas 

                                                             
56MORALES GODO, J. Instituciones de derecho procesal. Lima: Palestra Editores. 2005. 
 
57DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Buenos Aires: Víctor P. 
de Zavalía. 5a. ed., 1981. pág. 37. 172  
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y cada una de sus decisiones, a excepción de aquellas, que por su propia 

naturaleza, son simplemente impulsivas del tránsito procesal“.58 

Los jueces deben dictar, por regla general, una sentencia sobre el fondo del 

asunto materia del petitorio para solucionar el conflicto intersubjetivo de 

intereses o eliminar la incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; empero, 

en el caso de no poder entrar al fondo, porque no concurren los presupuestos 

procesales y las condiciones de la acción, dictarán una resolución fundada en 

derecho. Esto es, cuando un juez emite un pronunciamiento es necesario que 

las partes conozcan el proceso mental que lo ha llevado a establecer las 

conclusiones que contiene dicha resolución; es por eso que, toda resolución 

debe tener una estructura racional y detallada. El Tribunal Constitucional, 

destaca que: “el derecho a una sentencia debidamente justificada no se agota 

en la mera enunciación de la norma aplicable a un caso, sino que importa de 

manera gravitante la acreditación de los hechos y la forma de crear convicción 

en determinado sentido del Juzgador”.59 

La falta de motivación deja abierta la posibilidad de potenciales 

arbitrariedades por parte de los jueces. El derecho de motivación permite un 

ejercicio adecuado del derecho de defensa e impugnación, ya que una 

motivación adecuada al mostrar de manera detallada las razones que han 

llevado al juzgador a fallar en un determinado sentido, permite que la parte 

desfavorecida pueda conocer en qué momento del razonamiento del juez se 

encuentra la discrepancia con lo señalado por ella y así facilitar la impugnación 

de dicha resolución haciendo énfasis en el elemento discordante.Resalta a su 

vez la opinión de JOAN PICO I JUNOY, quien refiere que “a pesar de que la 

sentencia debe motivarse en derecho, ello no excluye que pueda ser 

jurídicamente errónea; sin embargo el derecho a la tutela judicial efectiva no 

ampara el acierto de las resoluciones judiciales, de modo que la selección o 

interpretación de la norma aplicable corresponde en exclusiva a los órganos 

judiciales, salvo que la resolución sea manifiestamente infundada o arbitraria, 

                                                             
58MONROY GÁLVEZ, Juan. INTRODUCCIÓN AL PROCESO CIVIL. Tomo I. Pág.85. 
59Exp. N° 4226-2004-A/A. 
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en cuyo caso no podría considerarse como expresión del ejercicio de la justicia, 

sino simple apariencia de la misma“.60 

6.1.3. Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales: 

Es el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material efectivo de la 

sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que la 

pretensión es fundada o infundada (aun cuando se sustente en sólidos 

fundamentos doctrinarios). La efectividad de las sentencias exige, también, que 

ésta se cumpla (pese a la negativa del obligado) y que quien recurre sea 

repuesto en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los 

daños y perjuicios irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento 

de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se 

convertirían en meras declaraciones de intenciones. En este sentido, JESÚS 

GONZÁLEZ PÉREZ ha señalado que: “El derecho a la tutela jurisdiccional 

despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la 

justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y poder obtener 

solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena 

efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido 

y eficacia de la sentencia. 

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada es una manifestación de la tutela jurisdiccional, 

reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. Si bien la citada 

norma no hace referencia expresa a la efectividad de las resoluciones 

judiciales, dicha cualidad se desprende de su interpretación, pues busca 

garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance 

práctico y se cumpla de manera que no se convierta en una simple declaración 

de intenciones. 

 

 

 

 

                                                             
60PICÓ I JUNOY, Joan. Ob. Cit. Página 65. 
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6.1.4. Derecho a la doble instancia: 

Es la posibilidad que tienen las partes de impugnar la sentencia que 

consideren contraria a derecho, con el propósito de que sea exhaustivamente 

revisada por el superior jerárquico y, de ser el caso, se expida una nueva 

sentencia adecuada. 

En opinión de las autoras, en nuestros días, ante la existencia de un conflicto, 

en un Estado como el nuestro, el cual es netamente constitucional, de derecho, 

democrático y social, virtualmente ha desaparecido la posibilidad de autotela o 

autodefensa, entendida como justicia por mano propia, quedando la 

autocomposición y la heterocomposición como mecanismos válidos y 

pacíficamente admitidos (que no contravienen el orden público y las buenas 

costumbres) para solucionarlos. Que como es de verse, ante esta situación, 

debería ser el propio Estado quien aliente la solución del conflicto en un ámbito 

heterocompositivo, en el entendido que la solución adoptada por los propios 

actores es mejor que la decidida por un tercero, esto es valiéndonos de la 

presencia y el rol dinámico del juez dentro del proceso,  el mismo debe estar 

premunido de la capacidad para resolver un conflicto de intereses o eliminar 

una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica ofreciendo alternativas y 

mecanismos conciliatorios a los justiciables. 

Sin embargo, he aquí la dificultad que atraviesa nuestro orden jurídico, pues 

pese a la modernidad del ordenamiento procesal, el servicio de justicia nuestro 

todavía no goza de aceptación social mayoritaria. Es decir, el mantenimiento 

de la paz social en justicia como fin del derecho, ha quedado relegado, pues el 

Estado continua siendo depositario de la exclusividad de la función 

jurisdiccional, sin embargo no motiva a las partes al ejercicio de la autodefensa, 

siendo necesario y fundamental que el Estado sea capaz de crear instrumentos 

adecuados y eficaces para satisfacer las pretensiones de los justiciables que  

se formulan ante los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, no solo es 

necesario sino por demás imprescindible, contribuir en la búsqueda, creación y 

regulación legal de nuevas herramientas procesales, técnicas y mecanismos 
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conciliatorios, que coadyuven a mejorar el servicio de justicia, y que  

esencialmente sirvan para dar tutela efectiva a los ciudadanos. 

Ahora bien, en la moderna perspectiva constitucional de promover los 

medios pacíficos de solución de conflictos dentro del proceso, el 

reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional supone no desatender la 

efectividad de los derechos fundamentales que nuestra constitución 

reconoce.En suma, para las autoras, la justa paz de la sociedad únicamente 

será posible en la medida en que el Estado sea capaz de satisfacer las 

pretensiones que ante él se formulan, por ende el diseño de doble audiencia 

debe ser capaz de crear instrumentos adecuados y efectivos de defensa 

jurídica a fin de que los actores del proceso puedan obtener no solo justicia, 

sino que esta sea obtenida de manera célere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

FACTORES DE LA 

INEFICACIA DE LA DOBLE 

AUDIENCIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

97  

 

1. FACTOR COGNITIVO:61FORMACIÓN Y PREPARACIÓN 
CONCILIADORA DE LOS JUECES LABORALES: 

 

Este factor, es un problema que persiste actualmente, ante la escasa 

formación conciliadora de los jueces, debido a la poca importancia que los 

magistrado prestan a la realización de esta  audiencia, pues se dejan llevar por 

el solo cumplimiento de llevarla a cabo, siguiendo formalmente la norma. 

Creemos que los jueces, deben demostrar en su Rol Protagónico como 

conciliador en esta audiencia, más como una facilitador de las partes a dialogar, 

buscando la mejor solución factible y beneficiosa para ambas, para evitar a la 

realización de la audiencia de Juzgamiento, teniendo en cuenta siempre la 

aplicación del principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador. En el 

mismo sentido, el Magistrado debe aprender y aplicar los talleres que se 

refieren a los medios alternativos de resolución de conflictos (MARCs), los 

cuales deberán encontrarse obligatoriamente en los programas académicos 

referidos a los aspectos legales de la conciliación judicial laboral de la 

Academia de la Magistratura. Lo cual debe ser complementado con las 

capacidades cognitivas de los jueces, quienes deben encontrarse dotados de 

propuestas de solución para las partes, pues durante una conciliación, los 

jueces no aplican derecho para dar solución al conflicto. 

Sin embargo, desarrollando este problema, es que analizando 

sistemáticamente este factor, es que nos preguntamos; que tan escaso es el 

nivel de capacitación de nuestros magistrados? 

Y es que, el presente estudio, no busca desacreditar la formación de nuestro 

jueces, sino identificar sus falencias, en pro de buscar y aclarar este panorama, 

de incertidumbre que como cualquier justiciable, se debe en su momento haber 

cuestionado; así mismo, críticas constructivas que promuevan un mejor 

desarrollo de las mismas. En esta línea, nos atrevimos a realizar investigaciones 

sobre los planes de implementación y los estudios internos, sobre la capacitación 

y el presupuesto para la implementación del NLPT, que les permitirá a los jueces 

                                                             
61Aponte Lozada, José Santos. Factores que determinan la ineficacia de la Conciliación en los 
Procesos Laborales, Huánuco 27 de Marzo del 2012 http://www.monografias.com 
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laborales advertir en estas audiencias la renuncia o vulneración de este principio 

y derecho Constitucional; a efectos de que los jueces puedan ejercer su oficio de 

modo riguroso, garantizando así su idoneidad, que abundará en la eficacia del 

sistema judicial, y reforzará la confianza en los ciudadanos en el mismo. En este 

sentido, analizaremos; el  Plan Nacional de Capacitación del Poder Judicial 2018,  

el informe de percepciones “Diagnóstico sobre Adaptación al Cambio del Nuevo 

Modelo Corporativo Laboral” y las acciones de capacitación coorganizadas por 

la ETTI NLPT y PP99.  

1.1. EL  PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL PODER 

JUDICIAL 2018 

 

Este instrumento de apoyo jurisdiccional, fue aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 004-2012-P-CE-PJ62, modificada por Resolución 

Administrativa N° 092-2017-CE-PJ, creada por la Comisión  Nacional de 

Capacitación de Jueces, como órgano rector de la política de capacitación de 

Jueces del Poder Judicial, siendo el Equipo Técnico Institucional, el responsable 

de la Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el órgano de alcance 

nacional que evalúa y capacita a los operadores de la reforma procesal laboral. 

Dentro de su marco atributivo, la referida Comisión está encargada de elaborar 

el Plan Nacional de Capacitación, siendo que dicho plan para el año 2017, ha 

sido aprobado por Resolución Administrativa N° 245-2017- CE-PJ. 

Este  Plan de Capacitación tiene como objetivo; fortalecer los conocimientos, 

destrezas y actitudes de los Jueces y el personal jurisdiccional y administrativo 

que contribuyan al mejor  desempeño en los órganos jurisdiccionales que aplican 

la NLPT. Proponiendo estrategias, tales como, desarrollar acciones de 

capacitación enfocadas a fortalecer conocimientos especializados en los jueces 

y a desarrollar competencias generales de los  operadores judiciales y 

administrativos, alineados a los principios que  inspiran el modelo corporativo 

laboral, incorporado en los lineamientos  generales que caracterizan al módulo y 

formalizados en la Resolución  Administrativa N° 399-2014-CE-PJ. 

                                                             
62Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 10 de enero de 2012.  
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Para ello se ha previsto el uso eficiente de los recursos, priorizando la   

participación de profesionales y especialistas de la institución o a través del 

establecimiento de Convenios Interinstitucionales (en proyecto), todo esto con 

proyección a capacitar a un mayor número de personas. Únicamente en el  caso 

de materias especializadas relacionadas a las competencias generales 

(habilidades blandas), se solicitarán los servicios de profesionales externos. 

 

1.1.1.  ÓRGANO RESPONSABLE 
 

El órgano responsable de la capacitación dirigida a los operadores de la reforma 

procesal laboral es el Equipo Técnico Institucional de  Implementación de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, conforme así lo  dispone el artículo 17° de la 

Resolución Administrativa N° 061-2013-CEPJ, que aprueba la Nueva Estructura 

Organizacional del ETII NLPT, en concordancia con la Resolución Administrativa 

N° 004-2012-CE-PJ, que  crea la Comisión Nacional de Capacitación de Jueces. 

Dichas normas precisan lo siguiente, respectivamente: 

Artículo 17°.- Funciones Específicas del Componente de Capacitación y Difusión: 

 

“a) Elaborar planes de capacitación dirigidos a los operadores de la reforma 

procesal laboral. 

b) Planificar, organizar y ejecutar actividades de capacitación y difusión previstas 

por el ETI – NLPT. 

c) Monitorear la ejecución de las actividades de capacitación dirigidos a los 

operadores de la reforma procesal laboral. 

d) Brindar asistencia técnica a las Cortes en sus respectivos planes de capacitación 

(…). 

e) Coordinar con las Cortes Superiores de Justicia la ejecución de las actividades 

de capacitación (…)”. 

Artículo Segundo.- 

“(…) DE LOS ÓRGANOS DE CAPACITACIÓN 

Dadas las particularidades de la reforma penal y laboral (por su implementación 

progresiva), así como de la función de control, se constituyen órganos 

especializados: 

5.1.4. El Equipo Técnico Institucional de la nueva Ley Procesal del 

Trabajo”. 
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1.1.2. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN: 

Siguiendo dicho con la Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

ha realizado el Diagnostico de Necesidades de Capacitación, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- DESTREZAS EXIGIDAS POR EL NUEVO MODELO PROCESAL 

DESARROLLADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: 

 

La Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo, recoge una serie de 

principios orientados a brindar al ciudadano una justicia de calidad, eficiente y 

oportuna, siendo uno de los principales, el principio de oralidad. 

En efecto, una de las principales innovaciones de la NLPT, es el cambio del 

paradigma escritural para dar paso a la oralidad como eje  del proceso judicial. 

En este nuevo proceso prevalece la resolución de los conflictos a través de 

audiencias, dando preponderancia a los informes orales realizados por las 

partes. 

Es en virtud a dicho principio, que los principales procesos regulados  en la NLPT 

son procesos laborales por audiencias: Ordinario y Abreviado laboral. 

Siendo así, qué duda cabe que las audiencias son actos procesales de vital 

importancia en los procesos laborales, por lo que una óptima  gestión y 

dirección de ellas, coadyuvará al cumplimiento de los objetivos de la reforma 

procesal laboral; toda vez que, una adecuada gestión permitirá que esta se lleve 

a cabo dentro de los plazos previstos evitando su frustración por causas que 

pueden ser previstas con anticipación a fin de poder neutralizarlas. 

Asimismo, una adecuada dirección de las audiencias previstas por la  NLPT, 

permitirá que estos actos procesales cumplan con su finalidad de dotar al Juez 

de toda la información necesaria para resolver el conflicto jurídico con justicia, 

dentro de los márgenes y ponderación de los principios del debido proceso y 

veracidad. Sin embargo, de la revisión de los planes de capacitación dirigidos a 

los operadores de la reforma procesal laboral a lo largo de estos años, y los 

informes de gestión de cada actividad desarrollada correspondiente a dichos 
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planes, se advierte que, se han desarrollado escasos programas de 

capacitación dirigidos a dotar a los Jueces de estas destrezas.63 

Si bien se han desarrollado algunos seminarios o cursos en los cuales se ha 

abordado el tema de preparación, gestión y conducción de audiencias, estas 

actividades de capacitación han sido desarrolladas en base a una metodología 

de enseñanza tradicional (método expositivo); por lo que se considera necesario, 

redefinir esta metodología para la impartición de una enseñanza basada en el 

método del caso de la Escuela de Harvard y de experticia en oralidad de la 

escuela garantista, basado en símiles de audiencias con casos reales, 

conforme así fue recomendado por Armando Plazolles Portugal consultor de 

USAID-Facilitando comercio para el Poder Judicial, en su Informe 

“Consideraciones para el diseño de un modelo de despacho judicial con la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo”, de fecha 30 marzo 201264. 

Asimismo, el nuevo modelo procesal laboral, también exige capacitar a los 

operadores de la reforma en Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs), específicamente en el manejo y uso del  Sistema de Notificaciones 

Electrónicas y Agenda Judicial Electrónica. 

 

No obstante ello, los resultados que arrojan los indicadores de celeridad, denotan 

que, el Nuevo Modelo de Despacho Judicial  Corporativo para la aplicación de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo aún no alcanza los resultados de eficiencia 

esperados, demostrando así, que el FACTOR COGNITIVO, es deficiente por 

parte de nuestros magistrados obteniendo tales resultados en la demora 

procesal. 

                                                             
63 Plan Nacional de Capacitación para el Fortalecimiento de la Reforma Procesal Laboral 2018. 
Véase en; 
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4/PLAN+DE+CA
PACITACION+ETII+NLPT+Y+PP99+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1706a0044ceda2
e936bdb01a4a5d4c4 
 
64 Informe “Consideraciones para el diseño de un modelo de despacho judicial con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo”, de fecha 30 marzo 2012, elaborado por Armando  Plazolles Portugal, 
consultor de USAID-Facilitando comercio para el Poder Judicial. 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4/PLAN+DE+CAPACITACION+ETII+NLPT+Y+PP99+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4/PLAN+DE+CAPACITACION+ETII+NLPT+Y+PP99+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4/PLAN+DE+CAPACITACION+ETII+NLPT+Y+PP99+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1706a0044ceda2e936bdb01a4a5d4c4
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Como se puede advertir, en algunos distritos judiciales, un proceso tramitado con 

la NLPT supera, incluso, los 900 días. El ETII NLPT, ha advertido en las visitas 

de monitoreo que realiza a nivel nacional, que una de las causas que generan 

lentitud en la tramitación de los procesos judiciales laborales, es la deficiente 

organización administrativa al interior de los Módulos Corporativos Laborales 

(MCL), así como la falta de entendimiento de los nuevos roles que desempeñan 

los principales actores que forman parte del MCL: Jueces, Juez Coordinador y 

Administrador del Módulo. 
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1.2. EL INFORME DE PERCEPCIONES “DIAGNÓSTICO SOBRE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL NUEVO MODELO CORPORATIVO 

LABORAL”  

 

El Informe de percepciones “Diagnóstico sobre Adaptación al Cambio del Nuevo 

Modelo Corporativo Laboral”, elaborado por la Consultora Ascendant Group5, en 

el mes de diciembre de 2017, concluye que, una de las principales razones por 

las cuales el Nuevo Modelo de Despacho Judicial Corporativo para la aplicación 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo aún no alcanza los ratios de eficiencia 

esperados, es el no haberse considerado un “proyecto de implementación”, con 

una estrategia de gestión de cambio.  

Dicha conclusión, ha sido corroborada por el ETII NLPT, con la revisión de los 

planes de capacitación dirigidos a los operadores de la reforma procesal laboral 

a lo largo de estos años, y los informes de gestión de cada actividad desarrollada 

correspondiente a dichos planes, de cuyo resultado se advierte que, la 

implementación del “Modelo de despacho judicial corporativo de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo”, no estuvo acompañado, como era necesario, de una 

política de gestión del cambio organizacional y creación de liderazgo 

participativo, dirigida a que los jueces y los servidores judiciales involucrados en 

dicho proceso, adquieran la capacidad de adaptación a la transformación 

organizacional que implicó una modificación sustancial en la forma de trabajo 

jurisdiccional y administrativo. 

Sobre ello, cabe mencionar que, de acuerdo al informe de observación 

conductual “Evaluación de competencias de operadores judiciales del Módulo 

Corporativo Laboral”6, se determinaron las competencias requeridas a partir de 

las funciones de los Jueces especializados y de los administradores del MCL. 
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1.2.1. LOS RESULTADOS DEL INFORME DE PERCEPCIONES: 

 

Los resultados que arrojó el informe de observación conductual fueron  en 

términos generales los siguientes: 

- El grupo conformado por administradores registraron como resultado del 

reporte individual que cuentan con fortalezas en las competencias de enfoque 

en resultados (37%), trabajo en  equipo (38%) y dinamismo y proactividad (25%), 

mientras que las competencias menos desarrolladas que ha de considerarse  

como oportunidades de mejora son: liderazgo (63%) y gestión del cambio 

(12%). 

-En este sentido el grupo de administradores muestra energía y  disposición para 

atender la demanda del módulo, sin embargo, siendo una observación fuera de 

su entorno diario de trabajo y de acuerdo a lo observado, es posible inferir que 

como grupo dependen de una instancia mayor, por lo que no se dieron a conocer. 

En su caso, se requiere reforzar el perfil con herramientas de gestión 

administrativa y de personas. 

-El grupo conformado por jueces cuenta con el compromiso para el desarrollo de 

las actividades (27%), rapidez en su razonamiento y análisis y síntesis (23%) y 

enfoque en resultados (21%). Con relación a las oportunidades de mejora se 

registra que las competencias menos desarrolladas en este grupo recaen en el 

estilo de dirección, se muestran exigentes, tienden a actuar de forma directiva, 

aunque esté propenso a decidir por el consenso (40%), el grupo actúa en las 

actividades y no en las necesidades reales de los clientes (16%), y desconocen 

instrumentos de gestión de cambio (16%). 

-Para el caso del grupo de jueces se percibe la necesidad de reforzar el liderazgo 

con enfoque participativo. Un programa asociado a incorporar herramientas de 

gestión de personas ayudaría a trabajar estrategias para delegar, empoderar y 

conducir a los grupos hacia los resultados de manera asertiva. 
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1.3  ACCIONES DE CAPACITACIÓN  COORGANIZADAS ENTRE EL ETII 

NLPT Y EL PP99 

 

1. Curso - Taller: “El juzgamiento anticipado en los procesos laborales 

tramitados bajo la Ley N° 29497”. 

El problema que esta actividad académica tiene por objetivo solucionar es: 

Escaso conocimiento de la figura procesal de juzgamiento anticipado que 

permita su aplicación en un mayor grado 

Existe escasa formación de los Jueces en cuanto a pautas procedimentales o 

criterios específicos que permitan la aplicación del juzgamiento anticipado, lo que 

genera que esta figura procesal no sea utilizada, y se realicen procesos judiciales 

con mayor duración de plazos procesales, lo que no contribuye a disminuir los 

índices de celeridad y atención oportuna a los justiciables en materia laboral. 

Parte importante de esta capacitación será el tema de supuestos en que procede 

la utilización de esta figura procesal. 

1.1. Análisis de Alternativas: 

Primera: Establecer lineamientos de gestión a fin de estandarizar las 

actuaciones judiciales para el desarrollo de juzgamientos anticipados de los 

procesos laborales orales (ordinario y abreviado), y de ese modo lograr 

celeridad, eficacia y justicia en paz social, en beneficio de los usuarios del Poder 

Judicial. 

Segunda: Difusión a los abogados y público en general respecto a las 

bondades del juzgamiento anticipado. 

Tercera: Capacitación teórico-práctica a los Jueces respecto de esta figura 

procesal que le permitan realizar mayor número de juzgamientos anticipados. 

Justificación: 

Ante la presente problemática, se adopta la tercera alternativa referida a la 

Capacitación teórico-práctica a los Jueces, toda vez que: 

La primera alternativa no sería viable porque el ETII NLPT ya ha establecido 

lineamientos de gestión a fin de estandarizar las actuaciones judiciales para el 

desarrollo de juzgamientos anticipados de los procesos laborales orales 

(ordinario y abreviado), con el objetivo de lograr celeridad, eficacia y justicia en 
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paz social, en beneficio de los usuarios del Poder Judicial, medidas que han sido 

establecidas mediante R.A. N° 208-2015- CE-PJ65, última que fue difundida en 

el “Taller de técnicas de conciliación y juzgamiento anticipado en el marco de la 

aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – en las Zonas Norte, Centro y 

Sur” el 21 de setiembre de 2015, el 28 de setiembre de 2015 y el 05 de octubre 

de 2015, respectivamente, en donde participaron Jueces de los distintos niveles 

del país. 

Sin embargo, no se advierte una mejora en la celeridad del proceso laboral. 

La segunda alternativa tampoco resultaría viable porque el ETII NLPT ya ha 

difundido a los abogados y público en general 

respecto a las bondades del juzgamiento anticipado a través de notas de prensa, 

introducción de noticias en web, participación en redes sociales, distribución de 

volantes y trípticos, boletín virtual, programa semanal de Justicia TV, y spots 

publicitarios, entre otros, sin que se advierta una mejora en la celeridad del 

proceso laboral. En este sentido, la tercera alternativa resulta la más idónea 

para lograr el objetivo de esta actividad académica, ya que resulta necesario un 

adecuado estudio y correcta aplicación del Juzgamiento Anticipado al momento 

de resolver los conflictos laborales, como una forma especial de concluir el 

proceso, pues va de la mano con los principios de economía y celeridad procesal. 

Es necesario verificar su adecuada aplicación y saber en cuanto se reducen los 

procesos laborales actuales en merito a su debida aplicación en los procesos 

laborales actuales que se tramitan ante los juzgados especializados de trabajo 

que aplican la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

La capacitación teórico-práctica (a través de talleres vivenciales), permitirá 

desarrollar análisis de casos, intercambio de experiencias, análisis y discusión 

de supuestos, para la solución de casos en el desempeño profesional diario con 

un mayor nivel de internalización en el participante, en tanto la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo implanta un modelo procesal que exige que los jueces 

laborales se encuentren debidamente preparados. 

                                                             
65 R.A. N° 208-2015-CE-PJ: “Protocolo de Actuación en Audiencia de Conciliación y Juzgamiento 
Anticipado”. 
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Debe tenerse en cuenta que, si bien se han organizado con anterioridad talleres 

de capacitación (en el año 2015) en donde se han abordado temas relacionados 

a la aplicación de juzgamientos anticipados; resulta indispensable se realice una 

nueva capacitación teórico-práctica para la aplicación de juzgamientos 

anticipados, y de esta forma incrementar el porcentaje del uso de esta figura 

procesal, que en definitiva, contribuirá a revertir los índices negativos en la 

celeridad procesal, empero haciendo énfasis en lo vivencial. 

2. Curso - Taller: “Técnicas de Oralidad: Dirección de Audiencias”. 

Presentación: 

El problema que esta actividad académica tiene por objetivo solucionar es: 

2.1. Falta de Destrezas en la Conducción de Audiencias desarrolladas con 

la NLPT 

Existe falta de formación de los Jueces respecto a la adecuada conducción de 

audiencias en el marco del nuevo proceso laboral, lo que genera que no se llegue 

a obtener toda la información necesaria durante la realización de las audiencias 

orales, realizándose suspensiones de dichas diligencias, lo que impide resolver 

las causas con celeridad y oportunidad. 

Análisis de Alternativas: 

Primera: Organización de Pasantías al Interior del País con la finalidad de 

conocer destrezas en la conducción de audiencias orales en CSJ que vengan 

aplicando la NLPT. 

Segunda: Establecer lineamientos de gestión a fin de identificar y difundir 

medidas para reducir las suspensiones de audiencias. 

Tercera: Capacitación teórica-práctica a los Jueces que le permitan 

desarrollar habilidades y capacidades para obtener durante la realización de las 

audiencias, toda la información necesaria para resolver con justicia y dentro de 

los márgenes y ponderación de los principios del debido proceso y veracidad. 

Ante la presente problemática, se adopta la tercera alternativa referida a la 

Capacitación teórico-práctica a los Jueces, toda vez que: 

La primera alternativa no sería viable porque involucraría mayor costo 

(presupuesto) para su organización, más aún si a la fecha  ya se han organizado 

por parte del ETII NLPT múltiples  pasantías internas, entre diferentes CSJ del 
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país (En el año 2014: La CSJ de Loreto realizó una pasantía en la CSJ de La 

Libertad; y en el año 2015: CSJ de Lima Este y Ventanilla  realizaron una 

pasantía en la CSJ de Lima Norte, a modo de ejemplo), sin que se advierta una 

mejora en la celeridad del proceso laboral, última que se ve afectada con las 

continuas suspensiones de audiencia y programaciones de audiencias  

complementarias con la finalidad que el Juzgador complete información que le 

permita resolver los conflictos laborales; y La segunda alternativa tampoco 

resultaría viable porque el ETII NLPT ya ha establecido lineamientos 

administrativos identificando y difundiendo medidas para la reducción de las 

suspensiones de audiencias, medidas que ya han sido aprobadas mediante R.A. 

N° 313-2016-CE-PJ16, sin que se advierta una mejora en la celeridad del 

proceso laboral. 

En este sentido, la tercera alternativa resulta la más idónea para lograr el 

objetivo de esta actividad académica, ya que la capacitación teórico-práctica (a 

través de talleres vivenciales), permite desarrollar habilidades para la solución 

de casos en el desempeño profesional diario con un mayor nivel de 

internalización en el participante, en tanto la Nueva Ley procesal del Trabajo 

implanta un modelo procesal que exige que los jueces laborales estén más que 

sólo técnicamente capacitados (habilidades duras o hard skills), requiriendo de 

ellos su capacidad de analizar y resolver problemas relacionados con el trabajo 

diario (habilidades blandas o soft skills), como en el caso concreto sucede con el 

desarrollo de audiencias orales y su debida conducción; lo cual le permitirá 

mejorar su competitividad dentro de la Institución. 

3. Curso - Taller: “Técnicas de conciliación en el nuevo modelo procesal 

laboral”. 

El problema que esta actividad académica tiene por objetivo solucionar es: 

Bajo porcentaje de conciliaciones judiciales 

En la mayoría de distritos judiciales, el porcentaje de conciliación es bajo, incluso 

en algunos es del 0.0 %.  

La estadística sobre las materias de los procesos, no permite determinar si en la 

carga procesal tomada como referencia para los procesos abreviados y 

ordinarios, todas las materias son conciliables. 
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Aún así consideramos que los Jueces deben seguirse preparando en técnicas 

de conciliación, por la importancia de este mecanismo para la solución de 

controversias, y se eviten procesos judiciales  con mayor duración de plazos 

procesales, lo que contribuye a  disminuir los índices de celeridad y atención 

oportuna a los justiciables en materia laboral. 

Análisis de Alternativas: 

Primera: Establecer lineamientos de gestión a fin de estandarizar las 

actuaciones judiciales para el desarrollo de audiencias de conciliación de los 

procesos laborales orales (ordinario y abreviado), y de ese modo lograr 

celeridad, eficacia y justicia en paz social, en beneficio de los usuarios del Poder 

Judicial. 

Segunda: Difusión a los abogados y público en general respecto las bondades 

de la conciliación judicial laboral.  

Tercera: Capacitación teórico-práctica a los Jueces respecto a técnicas 

conciliatorias que le permitan realizar mayor número de conciliaciones. 

 

Ante la presente problemática, se adopta la tercera alternativa referida a la 

Capacitación teórico-práctica a los Jueces, toda vez que: 

La primera alternativa no sería viable porque el ETII NLPT ya ha establecido 

lineamientos de gestión a fin de estandarizar las actuaciones judiciales para el 

desarrollo de audiencias de conciliación de los procesos laborales orales 

(ordinario y abreviado), con el objetivo de lograr celeridad, eficacia y justicia en 

paz social, en beneficio de los usuarios del Poder Judicial,  medidas que han 

sido establecidas mediante R.A. N° 208-2015-  CE-PJ66, última que fue difundida 

en el “Taller de técnicas de conciliación y juzgamiento anticipado en el marco de 

la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo – en las Zonas Norte, Centro 

y Sur” el 21 de setiembre de 2015, el 28 de  setiembre de 2015 y el 05 de octubre 

de 2015, respectivamente, en donde participaron Jueces de los distintos niveles 

del país. Sin embargo, no se advierte una mejora en la celeridad del proceso 

laboral.  

                                                             
66 R.A. N° 208-2015-CE-PJ: “Protocolo de Actuación en Audiencia de Conciliación y Juzgamiento 
Anticipado”. 
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La segunda alternativa tampoco resultaría viable porque el ETII NLPT ya ha 

difundido a los abogados y público en general respecto a las bondades de la 

conciliación judicial a través de notas de prensa, introducción de noticias en web, 

participación  en redes sociales, distribución de volantes y trípticos, boletín 

virtual, programa semanal de Justicia TV, y spots publicitarios, entre otros, sin 

que se advierta una mejora en la celeridad del proceso laboral. 

 

En este sentido, la tercera alternativa resulta la más idónea para lograr el 

objetivo de esta actividad académica, ya que la capacitación teórico-práctica (a 

través de talleres vivenciales), permite desarrollar habilidades para la solución 

de casos en el  desempeño profesional diario con un mayor nivel de 

internalización en el participante, en tanto la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

implanta un modelo procesal que exige que los jueces laborales estén más que 

sólo técnicamente capacitados (habilidades duras o hard skills), requiriendo de 

ellos su capacidad de analizar y resolver problemas relacionados con el trabajo 

diario (habilidades blandas o soft skills), como en el caso concreto sucede con la 

conciliación judicial; lo cual le permitirá mejorar su competitividad dentro de la 

Institución. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la conciliación judicial se presenta en la 

NLPT como una figura procesal que coadyuva a la rapidez de la solución del 

conflicto; sin embargo los porcentajes del uso de esta figura son desalentadores 

en el tiempo. 
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Del contenido de los cuadros precedentes, se aprecia que lejos de mejorar el 

porcentaje del uso de esta figura procesal, tras la realización de los talleres de 

capacitación antes mencionados (en el 2015), dicho porcentaje ha disminuido 

gradualmente en la mayoría de distritos  judiciales (órganos jurisdiccionales de 

paz letrados y juzgados especializados), llegando en algunos casos, hasta el 0%. 

En ese contexto, consideramos necesario la realización de una capacitación 

teórico-práctica sobre técnicas de conciliación,  dirigida prioritariamente a 

Jueces Especializados y Jueces de Paz  Letrados, ya que las estadísticas 

nos indican que a nivel de las Salas Superiores la Conciliación es casi nula: 

 

Fuente: Sistema Integrado Judicial- Diciembre 2017 
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De esta forma se pretende perfeccionar a los Jueces en técnicas de Conciliación, 

empero haciendo énfasis en lo vivencial y con mayor  duración de horas 

lectivas que los anteriores talleres de  capacitación, a fin de que los 

participantes tengan mayor tiempo de internalizar y poner en práctica las técnicas 

de conciliación aprendidas;  ya que si bien los anteriores Talleres han abordado 

temas relacionados con la conciliación judicial, han tenido corta duración (un 

día), siendo la  mitad de la jornada académica expositiva y la otra mitad destinada 

a la solución de casos previamente determinados en mesas de trabajo. 

Al respecto, debe considerarse que al tratarse la conciliación judicial de una 

forma especial de conclusión del proceso laboral y consistir en un arreglo pacífico 

realizado por las partes delante de un tercero, instituido a tal efecto por el 

ordenamiento, esto es, el Juez que tiene a su cargo la solución de la 

controversia, caracterizada a su vez por la flexibilidad en su desarrollo y porque 

impone límites a la autonomía negocial de las partes, al establecer que el Juez 

debe velar que el acuerdo no verse sobre derechos indisponibles (esto es, el 

acuerdo conciliatorio debe superar el test de disponibilidad); resulta indudable 

la necesidad de que el  juzgador esté debidamente capacitado para 

identificar (en la diversidad de casuística) los derechos disponibles de los no 

disponibles (materia del proceso67); a fin de que consiga mediante estos 

acuerdos, que el trabajador no renuncie a sus derechos mínimos, pero sí que 

negocie sobre ellos (derechos nacidos de una norma dispositiva) para conseguir 

una ventaja que considere equivalente y suficiente para satisfacer sus intereses, 

habilidad que adquirirá con mayor efectividad a través de la metodología de 

aprendizaje experimental. 

 

 

 

 

                                                             
67 Información desagregada del SIJ con la que actualmente el Componente de Estadística del 
ETII NLPT no cuenta, debido a que los servidores jurisdiccionales ingresan en el SIJ materias 
genéricas del proceso, a modo de ejemplo: “Demandas Laborales”, registro que no es posible 
desagregar. 
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2. FACTORES SOCIO ECONÓMICOS:68 

 

2.1. SOBRECARGA PROCESAL: 

Evaluar el tema de la carga procesal en la jurisdicción laboral en el Distrito 

Judicial de la Libertad, es referirnos a variables primarias a los expedientes 

ingresados, resueltos y pendientes, los cuales a la vez están relacionado a la 

descarga procesal, ya que esta última está vinculada al tema de la carga 

procesal; pues se tratan de conceptos que no pueden desligarse. 

La carga procesal o carga de trabajo de un Juez u órgano jurisdiccional 

colegiado (en este último caso podría dividirse dicha carga en Tribunales 

Unipersonales) está constituida por la suma de los expedientes ingresados y 

de los expedientes pendientes de resolver, entendiéndose como expedientes 

ingresados aquellos que están constituidos por los casos admitidos a una 

dependencia judicial por primera vez, los que provienen de otra dependencia 

por transferencia (inhibición, redistribución, etc.) y las apelaciones de instancia 

inferior.  Los expedientes pendientes de resolver son aquellos que provienen 

de la diferencia del número de expedientes ingresados en un período (mensual, 

semestral o anual) y los resueltos en el mismo período. 

La descarga procesal es una base de medición de la labor de un Juez u 

órgano jurisdiccional colegiado en un determinado período y es sólo una base 

porque la labor de un juez no consiste solo en sentenciar o lograr conciliaciones 

o de emitir autos que ponen fin al proceso, sino también atender diversos actos 

procesales que se dan con motivo del trámite o de la ejecución de un proceso, 

sin perder de vista la calidad de sus resoluciones y autos interlocutorios. 

La problemática de la sobrecarga procesal está relacionada no con el hecho 

de que exista una elevada carga procesal (salvo que se reduzca la conflictividad 

social siempre va a estar abierta la posibilidad de recurrir a la jurisdicción 

ordinaria para la solución de dichos conflictos) sino a los niveles de descarga 

procesal que no resulta proporcional a la evolución e incremento de la carga 

procesal, de tal forma que se produce la acumulación periódica de mayor 

                                                             
68Aponte Lozada, José Santos.Factores que determinan la ineficacia de la Conciliación en los 
Procesos Laborales, Huánuco 27 de Marzo del 2012 http://www.monografias.com 
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número de expedientes pendientes de resolver. Así en los últimos años en el 

Poder Judicial se ha venido produciendo el incremento de expedientes 

pendientes de resolver a pesar de haber incrementado el número de 

expedientes resueltos, pero que ha resultado insuficiente frente al número de 

expedientes ingresados y el pasivo de expedientes pendientes que se arrastra 

anualmente. Es justamente el número de expedientes pendientes uno de los 

signos más destacables de la existencia de sobrecarga procesal en la justicia 

peruana. 

En el ámbito laboral con la dación de la Ley No. 26636 – Ley Procesal de 

Trabajo – el 24 de junio de 1996, hubo la expectativa de lograr un proceso 

laboral más célere y eficaz; sin embargo a lo largo de los más de 15 años de 

vigencia, a pesar del esfuerzo de los jueces y personal jurisdiccional frente a 

las históricas limitaciones que ha afectado a la jurisdicción laboral, no se logró 

el objetivo; entre otros factores por la propia mecánica del proceso derivada de 

la aplicación de dicha ley que genera que los jueces estén alejados de las 

partes y del caso, a la par de malas prácticas de defensa judicial, pero uno de 

los aspectos más negativos es que se ha producido la sobrecarga procesal y 

que el tiempo de duración de este proceso oscila en general entre los 3 y 4 

años en promedio.  

En nuestro Distrito Judicial y sobretodo en el ámbito de la competencia 

territorial de los Juzgados Laborales de Trujillo y Ascope encontramos un 

elevado número de procesos pendientes de resolver, muchos ya en estado de 

expedición de sentencia y otro tanto todavía en pleno trámite procesal. 

La entrada en vigencia de la Ley No. 29497,  Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, en setiembre de 2010 en el Distrito Judicial de La Libertad, si bien 

supone enfrentar de una manera directa a la problemática derivada de la 

aplicación de la Ley No. 26636 antes enunciada, lo cierto es que ha implicado 

de una parte contar con órganos jurisdiccionales dedicados exclusivamente al 

conocimiento de procesos iniciados bajo los alcances de la nueva ley y con 

carga de inicio “cero” (esto es sin procesos de la antigua ley), y al mismo tiempo 

derivar la carga correspondiente de estos órganos jurisdiccionales al resto de 
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juzgados laborales permanentes y transitorios a efecto que estos procedan a la 

descarga procesal de aquellas causas tramitadas con la Ley No. 26636. 

 

2.2. DÉBIL INTERVENCIÓN  Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO EN LA 

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO 

LABORALES 

Como se sabe, hasta hace unos años atrás en el Perú la única norma que 

regulaba la intervención del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las 

normas Socio Laborales mediante los mecanismos de fiscalización laboralpor 

parte del cuerpo de inspección laboral, el cual no era suficiente para la 

cobertura de los servicios inspectivos a nivel nacional, era la Ley N° 28806, Ley 

General de Inspección del Trabajo. Es así que posteriormente se promulga la 

Ley N° 29981 que crea la superintendencia nacional de fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) y  modifica la ley 28806. 

El panorama en el Perú era realmente desolador, pues el Estado tenía una 

escasa participación en la vigilancia del cumplimiento de la norma en los centro 

de labores del Perú. Se prometía que la presencia del Sistema Inspectivo 

Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo generaría riesgo en 

los empleadores respecto al incumplimiento de sus obligaciones laborales, con 

lo que generaría a la par la formalización laboral. El cual no tuvo mayor 

presencia en los últimos años. 

Es por ello que urgía la creación de la Superintendencia Nacional de 

Administración Laboral. Este órgano fiscalizador contaría con oficinas 

descentralizadas como la SUNAT, y tendría mayor independencia frente a las 

presiones locales. 

El fundamento de esta medida se debía a la ineficiencia de los Gobiernos 

Regionales para llevar adelante fiscalizaciones laborales al contar con un 

número muy reducido de inspectores y con bajos sueldos. En otras palabras, 

con una estructura presupuestal del tipo que hay en nuestro país, cualquier 

institución, pública o privada, sencillamente es inviable. Por lo que era 

necesario contar con un presupuesto adecuado para ello. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

116  

 

Es loable el crecimiento y avance que está teniendo SUNAFIL como entidad 

técnica que supervisa el cumplimiento de los derechos y deberes laborales, ya 

que se vienen realizando de manera continua y,  particularmente en lo que se 

refiere a Seguridad y Salud en el Trabajo,  capacitando en los centros de trabajo 

aproximadamente a 2300 trabajadores y empleadores de diversos gremios 

sindicales y empresariales, como construcción civil, inmobiliarias, 

manufactureras, comercio y de servicios. En lo que respecta a fiscalización 

laboral en el campo de la seguridad ocupacional, a la fecha se han 

inspeccionado alrededor de 950 empresas a nivel nacional, habiéndose 

sancionado de estas a más de 100 por no cumplir con los estándares de 

seguridad y salud para salvaguardar la integridad física de los trabajadores. 

Sin embargo, consideramos que este órgano fiscalizador además de 

independencia política debe tener autonomía técnica y económica como 

SUNAT, es decir no debería estar adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, a fin de que esté lejos de posibles presiones por parte de 

autoridades políticas de turno tanto a nivel del gobierno central como de los 

gobiernos regionales.  

Aunque en Lima está la intendencia más importante del país, se ha logrado 

a la fecha implementar ocho intendencias regionales en Huánuco, Trujillo, 

Iquitos, Cajamarca, Ica, Tumbes, Moquegua y Ancash (Huaraz y Chimbote). 

Trujillo es una de las ciudades beneficiadas, sin embargo aún no se ha visto la 

presencia de esta entidad en los diversos centros de trabajo de Trujillo, donde 

la condición laboral del 64% de la población asalariada en el sector privado es 

informal.; sin embargo existen aún muchas regiones a nivel nacional que no 

cuentan con sedes de la mencionada intendencia, debido a la falta de 

presupuesto.69 

Por otro lado uno de los principales problemas que atraviesa SUNAFIL es la 

escasez de inspectores, pues el número de estos es escaso para abastecer de 

supervisión a todas las regiones del país. Actualmente ya existen 400 

inspectores, así que se espera alcanzar, 700 más entre este año y el próximo 

                                                             
69Diario GESTIÓN.“El presupuesto de la Sunafil es insuficiente para las metas del año” Jueves, 
12 de febrero del 201 http://gestion.pe/ 
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a través de un concurso público para incorporarlos como auxiliares de 

inspección. 

Además En el 2014, el 70% de las inspecciones que efectuó SUNAFIL fueron 

por denuncias de los trabajadores y solo un 30% de oficio. 

Es por ello que se espera de SUNAFIL, una gestión adecuada en 

colaboración con otros órganos fiscalizadores como SUNAT,  reforzar el 

número de inspectores y sedes de supervisión a nivel nacional y poner énfasis 

fundamentalmente en atacar la informalidad, que sobreabunda a nivel nacional, 

a fin de fiscalizar no solo a las empresas que cuentan con RUC, sino también 

llegar a los informales, pues se trata de una competencia desleal, porque 

existen grandes empresas que cumplen sus obligaciones tributarias y laborales, 

mientras que el informal no. 

 

3. FACTORES CULTURALES: 

3.1. Participación de los abogados y asesores que entorpecen las 

Audiencias de Conciliación Laboral. 

Otro factor es el papel de los asesores de las partes conciliantes, en las 

audiencias de conciliación laboral a nivel judicial, quienes lejos de aconsejar a 

sus clientes para llegar a una pronta solución al conflicto, buscan dilatar y 

entorpecer un posible arreglo con el beneficio según ellos de continuar con el 

asesoramiento y percibir los honorarios hasta las últimas instancias del proceso 

judicial, trayendo consigo para las partes costos económicos en la resolución 

del conflicto. 

Situación distinta viene ocurriendo desde hace varios años con Estados 

Unidos (Caivano, 1995) nuestro actual socio comercial con la reciente firma del 

TLC, en donde los abogados tienen una gran responsabilidad en mencionar a 

sus clientes la existencia de mecanismos alternativos de solución de conflictos 

y de las consecuencias que generaría una eventual demanda judicial. 

El problema de este factor en nuestro medio es consecuencia de la 

formación universitaria en las facultades de derecho, que con reducidas 

excepciones, en su mayoría forman abogados para una cultura del litigio lejos 

de una cultura de prevención y paz social. 
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La asistencia de los asesores a la audiencia de conciliación es obligatoria, 

según la Nueva Ley Procesal del Trabajo: 

Artículo 43º.-  

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: 

2. La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus 

abogados.  

Sin embargo su presencia puede ser favorable en el desarrollo de la 

audiencia, siempre que no interfieran en las decisiones de las partes, ni asuman 

un rol protagónico, lo cual le corresponde por esencia al juez, según la Nueva 

Ley procesal del Trabajo.  

3.2. Idiosincrasia de una cultura del litigio. 

Según el profesor NÚÑEZ PAZ (2007), el latinoamericano en general tiene 

una idiosincrasia conflictiva, quienes siempre esperan que otros le resuelvan 

sus problemas, a diferencia de la cultura Europea, en donde son más eficaces 

el uso de medios alternativos de solución de conflictos. Aquí hay una tarea 

pendiente del Estado en fomentar y promover una cultura de paz en la 

sociedad. No basta su regulación normativa. 

Es así que lo sostenido por APONTE y NUÑEZ guarda una estrecha relación 

conla problemática de los factores que afectan la eficacia del proceso laboral, 

esto es la carga procesal en el Poder Judicial ha sobrepasado los tres millones 

de expedientes y un proceso judiciallaboral excede en promedio los 2 años; sin 

embargo, lo que preocupa es que no son pocos los procesos que pueden llegar 

a durar hasta una década, hablando en términos del proceso civil propiamente 

dicho. Que además de ello, en términos de provisionalidad las cosas no 

marchan mejor, pues el 42% del número total de jueces son provisionales o 

supernumerarios, lo que para algunos resulta una amenaza a la autonomía del 

poder judicial, pues se requiere en un proceso la presencia y el rol protagónico 

del juez que conoce la causa desde la primera instancia en adelante, lo que 

dure el proceso, a fin de que en cualquier instancia del proceso pueda optarse 

por una solución pacífica y conveniente para las partes, siendo por ello posible 

la conciliación de las partes en segunda instancia, conforme lo regula la NLPT.  
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Como es de verse, son varios los grandes problemas, que ahora presenta 

nuestro orden jurídico. Es así que para cualquier democracia la consolidación 

de un sistema de justicia eficiente es un objetivo del mayor interés público, pues 

la justicia no solo tiene que ver con el efectivo ejercicio de los derechos, sino 

incluso con la buena marcha de la economía. Difícilmente puede afirmarse que 

la justicia es eficiente en nuestro país, pero sería simplista decir que esto se 

debe exclusivamente a los operadores legales. Desde luego existe una buena 

cuota de responsabilidad en todos quienes formamos parte de la comunidad 

legal, pero también la hay en los otros poderes del Estado, comenzando por el 

Ejecutivo. En cualquier caso, la solución no pasa por asignar culpas, sino por 

comenzar a dar pasos para un real cambio. En ese sentido, las autoras 

consideramos nuestro deber aportar con una investigación que permita contar 

con información confiable para el análisis de la situación de la justicia, que 

siente las bases para la elaboración de un informe de mayor alcance. En este 

documento hemos escogido solo cinco indicadores que están directamente 

relacionados con la independencia, eficiencia y calidad de la justicia: carga 

procesal, demora en los procesos, provisionalidad de los jueces, presupuesto 

y sanciones 

3.3 CAUSAS DEL RETARDO EN LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES 

 
El Plan de Capacitación se ha elaborado acorde a la metodología prevista en el 

marco atributivo anual que define y circunscribe las actividades y acciones  del 

Programa Presupuestal 0099, se fundamenta en un análisis de causas y 

resultados, sobre la base de evidencias que  permiten identificar y priorizar los 

problemas para lograr la celeridad  de los procesos judiciales laborales, conforme 

al marco legal e  institucional del Poder Judicial.  

Esta alternativa de intervención tiene por objeto mejorar las habilidades y 

capacidades que inciden en el desempeño del componente humano: dirigido a 

jueces, personal jurisdiccional y administrativo que laboran en las Cortes 

Superiores de Justicia que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo y se 

encuentran dentro del ámbito del PP99, esto es 19 Cortes Superiores en el 
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marco de acción  del programa presupuestal. El PP99 se entiende, en su caso, 

como una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas que 

se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado 

específico para la población, contribuyendo a lograr un resultado final asociado 

al objetivo de una política pública. Su labor se focaliza en la identificación y 

asignación de recursos en aquellos productos (bienes y servicios) que inciden 

en el logro de  resultados que benefician a la población; ello, a través de una 

lógica entre los productos que se proveen a la población y los resultados, 

utilizando indicadores para su medición. 

A. La programación y reprogramación de audiencias. 

- equipamiento e infraestructura disponible 

-agenda recargada del Juez 

- ausencia de justiciables 

B. Inadecuada capacidad operativa de los órganos de auxilio judicial, para 

atender con rapidez a los justiciables, la ausencia de proyectistas de 

resoluciones, autos y decretos limitan la inmediatez  en la respuesta a escritos, 

documentos y demandas presentadas  por los justiciables, muchas veces 

retardando plazos en la gestión de documentos, que, a larga, también 

desaceleran el flujo normal de plazos que debe tener el proceso judicial laboral. 

C. Limitada implementación de la firma digital en las notificaciones 

electrónicas, en el año 2015 se inició la implementación de la firma  digital para 

los órganos jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en 

10 Distritos Judiciales: Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cajamarca, Callao, 

Lima Sur, La Libertad,  Lambayeque, Santa, considerando que las notificaciones 

electrónicas con firma digital, con los certificados digitales (DNI  electrónico), 

emitidos por RENIEC, constituyen una herramienta principal para la celeridad y 

dar atención oportuna a los justiciables, teniendo en la actualidad distritos 

judiciales que no cuentan con la mencionada implementación. 

D. Los operadores judiciales no cuentan con las adecuadas  competencias 

que busquen optimizar tiempo en el trámite de expedientes judiciales laborales, 

ni el manejo de herramientas informáticas que permitan la celeridad en su labor 

jurisdiccional.  
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Estas cuatro causas, se revela en el caso de las causas B, C y D la necesidad 

de mejorar las habilidades de los trabajadores judiciales en el puesto de trabajo, 

esto es la ejecución de sus tareas habituales (causa B y D). 

Asimismo, dada la experiencia adquirida durante los últimos cinco años en la 

gestión de los módulos corporativos implementados, se requiere revisar y ajustar 

el perfil general del trabajador judicial a las nuevas exigencias de colaboración y 

trabajo en equipo que requiere el modelo corporativo en el marco de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo. 
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CAPITULO V: 

 

 “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
EN AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN Y 

JUZGAMIENTO ANTICIPADO”. 
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1. ORIGEN: 

 

Nace del proyecto presentado por el Equipo Técnico Institucional de 

Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,  sentando las 

bases para que a nivel del Poder Judicial sea posible estandarizar las 

actuaciones de la audiencia de conciliación, proporcionando a los 

magistrados a través de dicho protocolo, la orientación y gestión 

necesarios con lineamientos adecuados respecto al desarrollo de la 

audiencia de conciliación.  

En este sentido, las actuaciones judiciales en el desarrollo de la audiencia 

de conciliación de los procesos laborales orales ordinarios y abreviados, 

deben estandarizarse con el fin de alcanzar celeridad, eficacia y justicia 

en paz social, en beneficio de los usuarios del Poder Judicial (PJ). Es así 

que la ETI Laboral en el año 2015 gestó la idea de aplicar un Protocolo 

de actuación en la audiencia de conciliación y el juzgamiento 

anticipado, aprobado por el Poder Judicial, mediante la Resolución 

Administrativa  N° 208-2015-CE-PJ. 

 

2. IMPORTANCIA 

 

El protocolo resulta de vital importancia en tanto,  constituye una 

herramienta de orientación para los jueces y personal jurisdiccional en el 

ejercicio de sus funciones; sin interferir en el ámbito decisorio, 

coadyuvando a su aplicación de manera uniforme. Ello en tanto que el 

protocolo goza de un amplio ámbito de aplicación, pues resulta útil para 

el desarrollo de los actos procesales comprendidos en la Audiencia  de 

Conciliación de los procesos laborales orales, tanto ordinarios como 

abreviados. 

La reforma procesal laboral se sustenta en un sistema de audiencias con 

respaldo de la tecnología, que tiene como objetivo modernizar la 

impartición de justicia en lo laboral. De ahí la importancia de esta 

audiencia para conseguir el fin señalado, reconoce el Poder Judicial. 
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Esto es, el presente protocolo no debe entenderse como un documento 

de carácter impositivo, pues como resaltamos, no es imperativo, sino que 

más bien debe ser visto como un instrumento de orientación, garantizando 

la independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

estando sólo sometidos a la Constitución y la Ley, conforme a lo 

estipulado en los Artículos 139 inciso 2 y 146 inciso 1 de la Constitución.  

3. LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

3.1 Noción: 

La Audiencia de Conciliación debe entenderse como una audiencia 

preparatoria o preliminar70, no limitándose únicamente a la etapa 

conciliatoria. El juez debe estar informado del caso, saber qué es lo que 

reclaman las partes y por qué lo hacen; es decir, la oportunidad para 

identificar pretensiones y los hechos que las sustentan, mediante las 

preguntas realizadas por el juez (Rol protagónico), y no de mero 

espectador, debe promover el dialogo entre partes. 

En esa línea, la Audiencia de Conciliación permite también, verificar los 

presupuestos procesales y las condiciones de la acción con la 

participación oral y directa de las partes, promover la conciliación entre 

ellas, efectuar un juzgamiento anticipado y un diligenciamiento probatorio. 

3.2 FASES 

De conformidad con  el protocolo, la audiencia de conciliación deberá 

estar conformada por cinco etapas o fases: 

a. Acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. 

La audiencia debe iniciarse con la acreditación de las partes o apoderados 

y sus abogados, ese acto consiste en la expresión oral de sus datos para 

una adecuada identificación. 

En el caso de inasistencia de ambas partes, el juez no realizará la 

audiencia teniendo en cuenta que si en el plazo de treinta (30) días 

                                                             
70 Véase la Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código Procesal Civil para Iberoamérica 
. http://www.cejamericas.org/index.php 
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naturales no se ha solicitado nueva fecha de audiencia, el juez declarará 

la conclusión del proceso. 

En el caso que el demandante no asista, el demandado podrá contestar 

la demanda, continuando con la audiencia. 

El demandado incurrirá en rebeldía si no asiste a la audiencia, o 

habiéndolo hecho no contesta la demanda o el representante o apoderado 

no tiene poderes suficientes para conciliar. 

En esta fase, el protocolo recomienda a los jueces lo siguiente: 

 Saludar y presentarse cordialmente a las partes  

 Ceder al uso de la palabra a las partes para que se identifiquen. 

 Hacer una introducción de las actividades que se va a 

desarrollar, explicando en términos generales en qué consiste 

la conciliación y los efectos del acuerdo conciliatorio. 

 Informar las reglas de conducta que regirán el desarrollo de la 

audiencia: Respeto entre las partes71, igualdad de uso en el 

tiempo, para expresar o debatir las ideas. 

 Desarrollar empatía con las partes. 

b. Conciliación propiamente dicha 

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito civil, en el laboral La Nueva Ley 

Procesal del Trabajo establece las formas especiales de conclusión del 

proceso, entre ellas la conciliación. Esta última puede ocurrir dentro del 

proceso, cualquiera sea el estado en el que se encuentre, hasta antes de la 

notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. En virtud a ello, 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 como declaración. 

                                                             
71 Véase el anexo referido a las Conclusiones del Tercer Taller: “Problemática de la Audiencia 
de Conciliación” realizado en la CSJ La Libertad, el año 2012; sobre la simplificación de 
acreditación de partes y reglas de conducta. 
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La conciliación judicial constituye una de las formas especiales de conclusión 

del proceso laboral, previstas en la ley procesal, que consiste en un arreglo 

pacífico realizado por las partes delante de un tercero, instituido a tal efecto 

por el ordenamiento, esto es, el juez que tiene a su cargo la solución de la 

controversia. La conciliación no es un mero procedimiento: es un proceso que 

se caracteriza por la flexibilidad en su desarrollo y porque impone límites a la 

autonomía negocial de las partes al establecer que el juez debe velar para 

que el acuerdo no verse sobre derechos indisponibles.72 

Para lograr la solución pacífica del conflicto es indispensable que los intereses 

de cada una de las partes se satisfagan suficientemente, lo cual exige 

necesariamente que se realicen cesiones recíprocas. De allí que la 

conciliación judicial pueda ser calificada como un negocio jurídico 

transaccional, subsumible en el art. 1302 y siguientes del Código Civil (CC), 

realizado ante la presencia del juez laboral, “que pone fin al pleito en que se 

produce y no comprende sino los objetos expresados determinantemente en 

ella (…) y que posee la calidad de cosa juzgada (…)”73.El trasfondo común de 

ambas instituciones constituye las cesiones recíprocas que se realizan sobre 

derechos litigiosos o dudosos para evitar un pleito que podría promoverse o 

para finalizar el que se había iniciado. 

En definitiva, no puede haber conciliación –sea judicial o extrajudicial– si no 

se otorgan esas concesiones, que son las que caracterizan a esas 

instituciones jurídicas. Si se pusiera fin al proceso sin ese intercambio, 

entonces estaríamos ante un allanamiento o al desistimiento o al 

reconocimiento de la demanda74. Por tanto, lo que se consigue mediante estos 

acuerdos es que el trabajador no renuncie a sus derechos, pero sí que negocie 

sobre ellos para conseguir una ventaja que considere equivalente y suficiente 

para satisfacer sus intereses.  

                                                             
72 Cfr. Ley 29497, art. 30 
73 MONTOYA MELGAR, Alfredo, Derecho del Trabajo, 34ª ed. (Madrid: Tecnos, 2013) p.777. 
74 Cfr. Ley 27497, art. 30 
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Corresponde al abogado que le asista y, en particular al juez, velar para que 

el acuerdo sea una auténtica transacción y no una pura renuncia, que está 

prohibida por el ordenamiento. Sin embargo, en cualquier caso, resulta 

indispensable que cada parte sacrifique en algo sus pretensiones. 

Ahora bien, si ambas partes concurren al juzgado con un acuerdo conciliatorio 

para poner fin al proceso, el juez debe darle trámite preferente en el día y debe 

observar que el acuerdo conciliatorio supere el test de disponibilidad de 

derechos, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

- El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, 

debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles; 

- Debe ser adoptado por el titular del derecho, 

- Debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante. 

Para iniciar la negociación entre las partes, el juez debe suspender el registro 

de audio y video. Asimismo informar a las partes que la etapa de conciliación 

tiene carácter de reservada y que por lo tanto lo que se discuta dentro de la 

misma no puede salir de ella, no puede grabarse igualmente cualquier 

reconocimiento que se haga por parte del trabajador o el empleador en el 

desarrollo de la conciliación, no tiene ningún efecto probatorio. 

c. Señalamiento de pretensiones que son materia de juicio. 

En esta etapa se reanuda la grabación en audio y video, que fue suspendida 

en  la etapa de conciliación propiamente dicha. Posteriormente el juez, con el 

escrito de demanda, señala las pretensiones que son materia de juicio; las 

que serán anotadas en el acta correspondiente. 

El juez puede pedir al demandante y/o su abogado, precise alguna de sus 

pretensiones, en caso lo considere necesario. Cabe señalar que este es el 

último momento, en el que el demandante puede modificar su demanda, 

debiendo el juez resolver, respetando el derecho de defensa y el debido 

proceso. En estos supuestos, tanto la precisión como la modificación deberán 

constar en el acta, corriéndose traslado a la parte demandada, garantizando 
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así su derecho de defensa que puede realizarlo en ese momento o en la 

audiencia de juzgamiento a elección del juez. 

d. Recepción del escrito de contestación de la demanda. 

En la cuarta etapa de la audiencia, se procederá a la recepción del escrito de 

contestación de la demanda por el juez, acto seguido le hace entrega de las 

copias al demandante. En este momento el juez analiza si es posible la 

realización del juzgamiento anticipado conforme a lo señalado en el último 

párrafo del artículo 43° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

Si no lo es, podrá discrecionalmente ordenar el diligenciamiento de 

algunos actos previos que viabilicen la actuación efectiva de los medios 

de prueba que estén en poder de terceros y del demandado, evitando 

suspensiones previsibles y observando los principios de concentración, 

celeridad y economía procesal. 

e. Señalamiento de día y hora para la audiencia de juzgamiento. 

En la última fase se señalará día y hora para la audiencia de juzgamiento, de 

no haberse dispuesto juzgamiento anticipado. El juez podría fijarla para el 

mismo día de la audiencia de conciliación. 

- Recomendaciones en la audiencia: 

El protocolo recomienda las siguientes pautas a fin de promover acuerdos 

conciliatorios: 

 Estudiar con anticipación el caso  

Es recomendable que el juez estudie el caso identificando las pretensiones 

de los actores y los hechos relevantes que serán materia de controversia. 

Asimismo deben verificar el vínculo existente entre las partes, el tiempo 

transcurrido entre los hechos y la demanda, determinar los derechos 

conciliables. 
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 Explicar las bondades de la conciliación 

El juez deberá fomentar la conciliación informando a las partes sobre el 

contenido de la misma, así como cuáles son los efectos, ventajas y 

desventajas que implicaría arribar a un acuerdo. Asimismo el juez debe 

explicar a las partes que de fracasar la conciliación se fijará en la sentencia 

las costas y costos del proceso, lo cual puede resultar aún más perjudicial. 

 Comunicación sencilla 

El juez debe preparar un discurso en términos sencillos y acorde al nivel 

cultural de las partes, y no en un lenguaje técnico. Se recomienda que se 

dirija a las partes más que a los abogados. 

 Desarrollo de técnicas de conciliación 

A fin de propiciar acuerdos conciliatorios, el juez deberá hacer uso de 

técnicas de conciliación. Al respecto, la Guía de Conciliación en Materia 

Laboral 75en el Marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo” elaborada por 

el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial, 

desarrolla las siguientes técnicas básicas de comunicación: 

- Escucha activa.- Consiste en atender lo que las personas nos tratan de 

decir o nos dicen a través de cualquiera de sus lenguajes, sea corporal, 

verbal o no verbal. De señales de la atención brindada, mirando a los ojos, 

mueva la cabeza de forma afirmativa, incline el cuerpo hacia adelante y 

utilice frases como continúe, prosiga, correcto, comprendo, trate de resumir 

de lo escuchado sin juzgar u opinar, pregunte a las partes si se deja 

entender, de esta forma confirma lo escuchado y a su vez logra que el 

emisor se sienta escuchado. 

- Parafraseo.- Consiste en reproducir lo que nos dice cada una de las partes, 

pero en un lenguaje sencillo propio y de forma neutra eliminando todas las 

connotaciones negativas que las partes expresan en sus manifestaciones. 

De esta forma se trata de eliminar los niveles de tensión durante la 

audiencia de conciliación. 

                                                             
75MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía 
Institucional de Conciliación en Materia Laboral. Año 2007. http://www.udea.edu.co/ 
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- Preguntas abiertas circulares, o cerradas.- Al efectuar preguntas 

durante la conciliación es preciso tener mucha sutileza, para lo cual se 

recomienda que se formule las preguntas sin que las partes sientan que se 

encuentran en un interrogatorio, sino que forma parte del diálogo. 

Antes de preguntar, tenemos que saber cuál es la finalidad de nuestras 

preguntas a donde se quiere llegar con las preguntas. 

- Preguntas Reflexivas.- Se utiliza para que las partes reflexionen y evalúen 

las consecuencias a corto y largo plazo, por lo que se invita a las partes a 

reflexionar sobre sus posiciones. 

Ejemplo  

¿Ha evaluado usted qué va a pasar si sigue litigando? 

¿Ha analizado las consecuencias económicas y de tiempo de continuar 

litigando este tema? 

- Asertividad.-  Es la conducta que permite que la parte exprese 

adecuadamente su desacuerdo y afecto de modo directo, firme, conforme 

a sus intereses y objetivos pero respetando el derecho, opiniones, actitudes 

de la otra parte e intentado alcanzar su objetivo. Para hacer uso de esta 

técnica durante la conciliación, el magistrado ha de evitar el mensaje 

culposo o frases acusatorias a la otra parte, para lo cual se recomienda que 

instruya a las partes para que hablen por sí mismas expresando sus propias 

emociones o sentimientos ante los hechos. 

Ejemplo 

¿Qué sintió usted al verse despedido? 

- Replanteo.-  Es una técnica que permite transformar el mensaje planteado 

de manera no constructiva, en un mensaje útil y específico, transforma la 

energía negativa contenida en el mensaje en energía positiva que 

favorezca la comunicación. 

Ejemplo:  

Demandado: “Lo que sucede es que siempre llega tarde, tiene todo el 

trabajo atrasado”. 

Juez: “Lo que a usted le preocupa es que no se cumpla con el trabajo a 

tiempo”  
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-Posteriormente, se puede hacer uso de la técnica lluvia de ideas, de esta 

forma ambas partes expresan toda la gama de posibilidades para 

responder a la pregunta, para lo cual es necesario indicar a las partes que 

piensen en todas aquellas formas que pueden obtener lo que necesitan. 

Es posible que las partes se encuentren renuentes a dar una solución por 

lo que en tales casos se recomienda hacer uso de la técnica de las 

reuniones privadas, las cuales se recomienda que se brinden en un 

ambiente adecuado, se recomienda que el magistrado informe a las partes 

que lo manifestado en las reuniones privadas será confidencial, y que solo 

transmitirá a la otra parte lo que él autoriza, además se informa que en esta 

reunión se harán preguntas que pueden ayudar a colaborar en la solución 

de las diferencias con la otra parte. 

 

4. JUZGAMIENTO  ANTICIPADO 

El juez realizará un juzgamiento anticipado cuando: 

- Haya o no contestación de la demanda,  

- Advierta que la cuestión debatida es de derecho, o que siendo de 

hecho no hay necesidad de actuar pruebas.  

- Si se presentan excepciones con la contestación de la demanda el 

juez, podrá resolverlas mediante un juzgamiento anticipado.  

El juez fija día y hora para la audiencia de juzgamiento cuando haya 

habido o no contestación de la demanda, advierta que la cuestión 

debatida es sólo de derecho, o que siendo de hecho no hay necesidad de 

actuar medio probatorio alguno. 

Ante estos supuestos, el juez solicita a los abogados presentes exponer 

sus alegatos, a cuyo término o en un lapso no mayor de 60 minutos dicta 

el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realizará 

conforme a lo regulado para el caso de sentencia dicada en la audiencia 

de juzgamiento, es decir el juez fijará día y hora dentro de los 5 días 
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hábiles siguientes para que las partes se apersonen al juzgado a recoger 

la sentencia. 

Cabe resaltar que en caso se presente sólo prueba documental, se 

solicitará a los abogados intervinientes la oralización de las partes más 

importantes de los documentos, procurando la optimización del tiempo a 

emplearse. 

De presentarse excepciones con el escrito de contestación de la 

demanda, el juez puede resolverlas mediante un juzgamiento anticipado, 

teniendo en cuenta el previo debate oral y la no complejidad de las 

mismas, caso contrario serán resueltas en la sentencia.  

5. MARCO NORMATIVO DEL PROTOCOLO 

- La Constitución Política del Perú, Artículo 26° 

- Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto 

Supremo N° 017-93-JUS. 

- Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

- Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Resolución 

Ministerial N° 010-93-JUS. 

- Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, que aprueba la 

estructura organizacional y funcional del Equipo Técnico Institucional 

de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo ETIINLPT. 

 

6. DERECHOS DISPONIBLES E INDISPONIBLES EN MATERIA DE 

CONCILIACION: 

 

6.1. EL TEST DE DISPONIBILIDAD: 

De acuerdo al art. 30 corresponde al juez velar para que el acuerdo conciliatorio 

supere el test de disponibilidad y no afecte derechos indisponibles. Más aún se 

establece la obligación del juez de velar para que el acuerdo verse sobre 

“derechos nacidos de una norma dispositiva y que no se afecten “derechos 

indisponibles”. En cambio, la Ley 26636 establecía como condición que, al 
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aprobar la fórmula conciliatoria, el Juez debía “observar el principio de 

irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter” (art. 66). 

En consecuencia, es necesario identificar si el principio de irrenunciabilidad de 

derechos establecido en el art. 26.2 de nuestra Constitución76 y en las leyes 

laborales equivale a la calificación de indisponibilidad establecida en la ley 

procesal, para poder determinar las obligaciones que impone a la tutela judicial. 

Con este fin dividiremos el presente estudio en cuatro apartados: i) naturaleza 

jurídica de la conciliación; ii) la irrenunciabilidad de los derechos laborales; iii) 

distinción entre indisponibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales; 

y, finalmente, iv) la irrenunciabilidad de los derechos laborales en la doctrina 

del Tribunal Constitucional y su aplicación a la conciliación y transacción.77 

El Artículo 30° de la NLPT dispone que: “(…)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”. 

 

 

 

                                                             
76 Art. 26: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de 
oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre 
el sentido de una norma” 
77 Art. 26: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de 
oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre 
el sentido de una norma” 
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6.2. LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS 

LABORALES: 

La Constitución señala en su Artículo 26° que “en la relación laboral se 

respeta el principio de carácter irrenunciable de los derechos reconocidos 

por la Constitución y la ley”. 

A fin de determinar el contenido del principio de irrenunciabilidad de 

derechos, en el Distrito Judicial de La Libertad, a través de las 

conclusiones del Tercer Taller: “Problemática de la Audiencia de 

Conciliación”, realizado el año 2012, se concluyó que: “Se aplica en la 

medida que haya certeza respecto algún derecho con motivo de una 

conciliación o una transacción”. “Se puede conciliar siempre y cuando no 

se afecte los pisos mínimos y exista discusión del derecho, esto es, 

asuntos en los que aún no se establece el derecho y es factible de 

conciliación.” “En todos los casos verificar el carácter litigioso de las 

pretensiones. Debe haber un poco de flexibilidad.”78 

La posibilidad de renunciar a los derechos subjetivos es reconocida en los 

Ordenamientos jurídicos occidentales bajo una premisa inderogable: que 

existen derechos inalienables, que son inherentes a las dignidades 

humanas y anteriores al reconocimiento del Estado, los cuales no pueden 

ser materia de negociación jurídica. Son derechos netamente 

indisponibles. Superado este umbral, las naciones reconocen en sus 

sistemas jurídicos la capacidad negocial de todas las personas, salvo que 

existan situaciones que justifiquen imponer límites, como serían las de 

preservar el orden público o proteger de sus propios actos a quienes por 

alguna discapacidad, podrían lesionar sus intereses por ignorancia o 

debilidad. En consecuencia, los sujetos que se encuentren en plena 

capacidad de ejercicio pueden celebrar contratos para establecer 

derechos o para modificarlos dentro de las reglas antes mencionadas. En 

                                                             
78 Véase el Anexo referido a las Conclusiones del Tercer Taller: “Problemática de la Audiencia 
de Conciliación”, realizado en la CSJ La Libertad, el año 2012; sobre cómo aplicar el principio de 
irrenunciabilidad. 
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el marco del Derecho Civil la autonomía de la voluntad puede sustituir en 

todo o en parte la regulación legal u optar por la que las partes 

contratantes considere más ventajosa para sus intereses, respetando los 

derechos inherentes a la persona. De allí que sea atributo de la autonomía 

de la voluntad no sólo establecer derechos sino también renunciar a ellos 

dentro de los límites mencionados. La renuncia “se constituye y se articula 

a través de una declaración de voluntad unilateral, de sentido 

abdicativo”79. Caracteriza, por tanto, a la renuncia el que sea suficiente el 

acto del titular: su voluntad no tiene que estar vinculada por otra en el 

abandono del derecho. En consecuencia, además de ser unilateral no es 

recepticia, al no requerir de destinatario concreto. Al propio tiempo es un 

acto de disposición, puesto que se trata de un negocio dispositivo que 

tiene como efecto “la pérdida de un derecho, que sale de la esfera jurídica 

o patrimonial de su titular”.80 

En cambio, cuando esta figura se introduce en el Derecho del Trabajo se 

impone como regla general la contraria: la imposibilidad de renunciar a los 

derechos que las leyes sociales reconocen a los trabajadores, por 

constituir éstas el mínimo necesario para que el trabajo se preste en 

condiciones apropiadas a la dignidad humana. El carácter protector del 

Derecho del Trabajo se ordena a evitar que el trabajador realice renuncias 

en su propio perjuicio, “presumiblemente forzado a ello por la situación 

preeminente que ocupa el empleador en la vida social”81. Por esta razón, 

la fuerza imperativa de las normas laborales impide a las partes elegir la 

norma que más convenga a sus intereses como sería, por ejemplo, 

                                                             
79 LA CRUZ BERDEJO, José Luis / SANCHO REBUDILLA, Francisco / LUNA SERRANO, 
Agustín / DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús / RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco y RAMS 
ALBESA, Joaquín, Elementos de Derecho Civil, 3ª. Revisada y puesta al día por Jesús Delgado 
Echevarría ed., V vols., vol. III (Madrid: Dykinson, 2005) p.96 
 
81 MONTOYA MELGAR, Alfredo, Derecho del Trabajo, 29a ed. (Madrid: Tecnos, 2008) p.225. 
(En estos términos se expresa Luis Enrique de la Villa en un estudio sobre la irrenunciabilidad 
de derechos, citada en la nota a pie de página n. 47). 
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preferir la aplicación del régimen común al especial de la construcción 

civil, por resultar menos onerosa para el empresario.82 

Esta limitación a la capacidad jurídica del trabajador tiene un carácter 

protector que debe interpretarse de acuerdo al texto constitucional, en 

particular del art. 23: “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de 

los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador”. En consecuencia, esa protección no implica que el juez pueda 

negar al trabajador su capacidad de negociar o celebrar contratos con 

fines lícitos (art. 2.14), pero sí le obliga a velar para que su posición de 

subordinación no le conduzca a la abdicación de derechos 

constitucionales o legales, tal como establece el art. 26.2 de la 

Constitución, o convencionales, de acuerdo a lo prescrito en el art. 43.a) 

de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Este blindaje jurídico a la 

capacidad de renuncia protege las “voluntades presumidas demasiado 

débiles. El legislador prohíbe ciertas derogaciones por creer que no son 

libremente consentidas. Las normas que se sancionan con esa finalidad 

son las que persiguen proteger la libertad real y que se traducen en 

medidas tutelares en lo patrimonial”83. En resumen, lo que subyace en el 

principio de irrenunciabilidad de derechos es “la protección de la libertad 

del trabajador en una situación de dependencia y subordinación frente al 

empleador que conduce a la restricción en su capacidad de disposición 

sobre sus derechos.” 

 

 

 

                                                             
82 ALONSO OLEA, Manuel, La aplicación del Derecho del trabajo (Madrid: Ministerio de Trabajo. 
Servicio de Publicaciones, 1970) parte V. 
83 PLA RODRÍGUEZ, Los Principios del Derecho del Trabajo página 67. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

137  

 

6.3. DISTINCIÓN ENTRE INDISPONIBILIDAD E 

IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES 

El término de derechos indisponibles es propio del derecho civil, como se 

aprecia claramente en, al menos, tres normas. La primera, el Código Civil, en 

el que se estatuye que la transacción sólo puede versar sobre los derechos 

patrimoniales (art. 1305). Lo cual es ratificado por la jurisprudencia cuando 

declara que “los derechos de la persona son irrenunciables y, por lo tanto, no 

pueden ser objeto de transacción”84. Por su parte el Código Procesal Civil, 

establece como requisito para la aprobación de la conciliación por el juez, que 

ésta verse sobre “derechos disponibles” de acuerdo a la naturaleza jurídica 

del derecho en litigio (art. 325). Y, finalmente, la Ley de Conciliación (N° 

26872) expresamente señala como criterio general, que únicamente pueden 

ser materia de conciliación “las pretensiones determinadas o determinables 

que versen sobre derechos disponibles de las partes” (art. 7). Dos párrafos 

después el mismo artículo precisa que, en materia laboral, se debe respetar 

“el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador reconocidos por la 

Constitución política y por la ley”. Por tanto, se puede concluir que, en el 

ámbito laboral, la regla es la irrenunciabilidad y no la indisponibilidad. 

No obstante, la doctrina jurídica se ha expresado en términos de derechos 

indisponibles nacidos de normas imperativas desde hace más de dos 

décadas85 y esta categoría jurídica es la empleada en la nueva ley procesal, 

al establecer como requisito para la eficacia de la conciliación o transacción 

el superar el test de disponibilidad de derechos (art. 30). Lo cual ha creado 

una antinomia entre el objetivo de la conciliación laboral, que es lograr un 

acuerdo en base a cesiones recíprocas y la realidad de que los derechos que 

son objeto de pleito judicial son, precisamente, los nacidos de norma 

imperativa, como pueden ser el pago de haberes, de intereses, la 

indemnización por la falta de goce vacacional, las horas extras, etc. El uso de 

esta terminología es probable que tenga su origen en la influencia de la 

                                                             
84 Casación N° 705-2007-Cajamarca. 
85 NEVES MUJICA, Javier, Introducción al Derecho del Trabajo (Lima: Ara Editores, 1997) 
página.109 
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doctrina jurídica laboral española, tan cercana a la nuestra por tener una larga 

tradición de protección social. Sin embargo, no podemos olvidar que la 

doctrina jurídica es deudora de unas normas jurídicas concretas. Su 

trasposición a otro ordenamiento sólo es posible si las normas son similares.  

En lo que respecta al principio de irrenunciabilidad de derechos es interesante 

observar que en España, hasta antes de la vigencia del Estatuto de los 

Trabajadores (ET), regía el principio de irrenunciabilidad enunciado en sus 

propios términos86. Pero, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores 

se modificó el texto y actualmente el art. 3.5 del ET establece que “los 

trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su 

adquisición de los derechos que tenga reconocidos por disposiciones legales 

de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos 

reconocidos como indisponibles por convenio colectivo”. Este cambio no fue 

accidental porque el concepto de indisponibilidad tiene una dimensión jurídica 

más amplia que el de irrenunciabilidad.87 

 La noción jurídica de “disposición” fue elaborada por la doctrina alemana e 

italiana y abarca los “actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales un 

derecho subjetivo puede quedar transformado, modificado e, incluso, 

extinguido”. El término disposición integra, en el acervo jurídico laboral todo 

acto susceptible de provocar una disminución del patrimonio o de la esfera 

jurídica del derecho en cuestión, que comprende tanto los actos de renuncia 

como los de negociación y transacción88. Para el sector más autorizado de la 

doctrina española aun cuando el Estatuto de Trabajo no hace referencia a la 

“irrenunciabilidad” sino a la “indisponibilidad” de derechos, lo que se prohíbe 

son las renuncias en sentido propio, ya sea que se produzcan antes o después 

del nacimiento del derecho correspondiente, como sería la renuncia al goce 

de vacaciones o al pago de horas extras, respectivamente y no las 

                                                             
86 Cfr. Leyes de Trabajo de 1930 y 1944. Un resumen de esta evolución se encuentra en RAMOS 
QUINTANA, "Irrenunciabilidad de derechos, página 803-804. 
87 Cfr. RAMOS QUINTANA, Irrenunciabilidad de derechos, página 804 
88 MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo página 226. 
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transacciones o conciliaciones89. La renuncia es el acto voluntario de 

abdicación de un derecho, por lo que la irrenunciabilidad hace referencia a “la 

imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas 

concedidas por el derecho laboral en beneficio propio”. En cambio, las 

conciliaciones, como ya hemos afirmado, no están prohibidas sino permitidas 

y reguladas por el Derecho, pero con la obligación de velar para que no 

encubran meras renuncias. Interesa destacar que las transacciones no tienen 

por qué encubrir necesariamente renuncias, puesto que constituyen 

compromisos o acuerdos que contienen recíprocas concesiones. Citando a 

Plá Rodríguez, Montoya Melgar afirma que mientras que la renuncia estricta 

“supone simplemente privarse de un derecho cierto”, la conciliación significa 

“trocar un derecho litigioso o dudoso por un beneficio concreto y cierto”90.  

6.4. LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS 

LABORALES EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN A LA CONCILIACIÓN 

Al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Marco del Empleo 

Público el Tribunal Constitucional (TC) declaró que el principio de 

irrenunciabilidad de derechos hace referencia a la regla de no revocabilidad 

e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la 

Constitución y la ley, pero no a los reconocidos en la convención colectiva o 

en la costumbre. Esta interpretación permite concluir que el mandato del art. 

43 a) de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, al que nos hemos 

referido en el apartado segundo de esta investigación no forma parte del 

contenido constitucionalmente protegido del art. 26, inciso 2° de la 

Constitución. Sin embargo, esta apreciación –equivocada a mi juicio– no 

invalida la prohibición, impuesta al trabajador por la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, de pactar válidamente por debajo de los mínimos del 

convenio colectivo. En el derecho comparado se recoge esta misma 

prohibición, que es calificada, como parte integrante del principio de 

                                                             
89 MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo página 228. 
90 MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo p.228. 
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irrenunciabilidad de derechos. La importancia de la aplicabilidad de los 

convenios colectivos para decidir la justicia en un conflicto está recogido en 

el art. IV del Título Preliminar de la NLPT, donde se establece que los jueces 

laborales han de impartir justicia interpretando y aplicando “toda norma 

jurídica, incluyendo los convenios colectivos”, que se califican así como 

normas de derecho necesario en la judicatura. En ese mismo expediente el 

TC desarrolló los conceptos de normas taxativas y dispositivas, siguiendo 

los de la doctrina académica desarrollada por Neves Mujica, al que cita 

textualmente91.  

El TC ha definido las normas dispositivas como aquellas que suplen o 

interpretan una voluntad no declarada en absoluto o defectuosamente. Se 

caracterizan por “otorgar a los sujetos de una relación laboral la atribución 

de regulación con pleno albedrío dentro del marco de la Constitución y la 

ley”. Y añade: “ante este tipo de modalidad normativa, el trabajador puede 

libremente decidir sobre la conveniencia, o no, de ejercitar total o 

parcialmente un derecho de naturaleza individual”. Define la norma taxativa 

como “aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los 

sujetos de la relación laboral. En ese ámbito, el trabajador no puede 

“despojarse”, permutar o renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones 

que le concede la norma”. Y, siguiendo la doctrina académica antes citada, 

concluye que “la irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se 

sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público 

y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. Ahora bien, 

¿Cómo deben interpretarse estos criterios del TC en relación al deber del 

juez de realizar un test de disponibilidad de derechos, en el que tendrá como 

primer criterio que el acuerdo verse sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva y que no afecte derechos indisponibles?. 92 Parece más acorde 

concluir que nuestro ordenamiento, al igual que el del derecho comparado, 

admite la transacción y la conciliación pero no la renuncia. Las dos primeras 

                                                             
91 NEVES MUJICA JAVIER Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 
2003, página. 103  
92 Ley 27497, art. 30, inc. a) del test de disponibilidad. 
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son bilaterales y no exigen sacrificar gratuitamente un derecho, sino lograr, 

a cambio de una concesión, una ventaja o beneficio. De lo que se desprende 

que el juez deberá examinar cuidadosamente el contenido de cada acuerdo 

para descubrir si esconde “una o más renuncias, tentación a la que se ven 

enfrentados muchas veces los trabajadores deseosos de hacer efectivo, de 

inmediato, un crédito que el empleador se niega a pagar íntegramente, con 

o sin razones”.93 Para emitir este juicio deberá evaluar cuidadosamente lo 

que las partes manifiesten en la conciliación para poder proyectar si las 

pretensiones del trabajador se ajustan a derecho y determinar si la oferta 

hecha por el empleador –en términos económicos– es proporcional a la 

cesión que realice el trabajador94 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 PLA RODRÍGUEZ, Los Principios del Derecho del Trabajo página 99. 
94 El art. 30 de la NLPT establece expresamente que la participación del juez en la conciliación 
no implica, en caso de continuar el juicio, un prejuzgamiento ni lo manifestado por las partes, una 
declaración. En el caso de la homologación de la transacción o de la conciliación extrajudicial, 
corresponde el mismo deber al juez. 
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III. 

RESULTADOS: 
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1.  ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES ADMITIDOS Y CONCLUIDOS EN 

AUDIENCIA DE CONCILIACION DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD: 

1.1. Producción del 3ro JUZGADO LABORAL y 4to JUZGADO 

LABORAL 

a) Expedientes admitidos mensualmente  en el periodo 2010-2011 

TERCER YCUARTO JUZGADO LABORAL 

Ingresos Periodo: 01/09/2010 – 31/07/2011 

JUZGADO 

Sep-

10 

Oct-

10 

Nov-

10 

Dic

-10 

Ene-

11 

Feb-

11 

Mar

-11 

Abr

-11 

May

-11 

Jun-

11 

Jul-

11 Total 

3ro JUZGADO 

LABORAL 47 44 26 68 80 45 85 81 79 68 59 682 

4to JUZGADO 

LABORAL 52 43 26 70 79 46 84 80 76 62 61 679 

 
Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 
Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del cuadro precedente, se observa la cantidad numérica de expedientes 
promedio admitidos en estos dos juzgados durante este periodo, evidenciando 
un promedio de 680, en solo11 meses. 
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b) Procesos con fracaso de Audiencia de Conciliación, Tramitados en 

los Juzgados Laborales que Conocen Procesos Ordinarios 

Laborales en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, durante el 

periodo de 2010 a 2011. 

Juzgados Especializados Permanentes 

Sentencias Producidas Periodo: 01/09/2010 – 30/06/2011 

Juzgado 

Sep

-10 

Oct

-10 

Nov

-10 

Dic

-10 

Ene

-11 

Feb

-11 

Mar-

11 

Abr-

11 

May

-11 

Jun

-11 Total 

TercerJuzgado 

de Trabajo 0 0 0 1 7 0 9 8 12 15 52 

Cuarto Juzgado 

de Trabajo 0 0 0 1 5 0 9 7 12 15 49 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Nº 1: De los presentes cuadro se verifica que; el  3ro JUZGADO LABORAL y 4to JUZGADO 

LABORAL, durante el periodo Sep 2010 – julio 2011, que el nivel de ingresos de demandas  es un total 

de 1361, de las cuales 111 terminaron con Fracaso en la audiencia de conciliación, indicador de que había 

cierta aceptación del nuevo modelo.  
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1.2. Producción Primera Sala Laboral 

 

a) Expedientes admitidos mensualmente  en el periodo 2011-2015 

  Mes 

Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

2011 90 2 81 41 64 58 57 68 94 142 73 62 832 

2012 99 2 200 59 132 95 122 127 119 134 73 64 1226 

2013 152 54 169 205 127 96 124 97 193 190 141 83 1631 

2014 101 13 63 0 73 127 147 179 275 159 122 89 1348 

2015  174 54 225 272 204 186 238      1353 

TOTAL 616 125 738 577 600 562 688 471 681 625 409 298 6390 

 
Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 
Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 

 

De los precedentes cuadros, se aprecia la sobrecarga procesal, respecto 

al número de expedientes admitidos anualmente en la 1 sala laboral, durante 

este periodo, siendo en promedio más de 1000 expedientes nuevos 

admitidos. 
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b) Producción de expedientes principales,  periodo 2011-2015 

 

 

PERIODO 

PRODUCCION DE EXPEDIENTES PRINCIPALES 

 

SENTENCIA 

 

AUTO 

 

CONCILIACION 

APELACIONES  

TOTAL CONFIRMA REVOCA ANULA 

2011 2 5 0 553 73 73 706 

2012 0 6 1 621 63 30 721 

2013 1 1 0 1072 119 56 1249 

2014 0 0 0 1114 140 61 1315 

2015 Ene-

Jul. 

1 0 0 688 99 49 837 

TOTAL 4 12 1 4048 494 269 4828 

 
Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 
Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 
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Nota Nº 2: De los siguientes cuadros estadísticos de la PRIMERA SALA LABORAL, durante 

el periodo 2011 – 2015, se demuestra que, del total de ingresos de 6390 expedientes, solo 

1 termino por conciliación, lo que conlleva a una reflexión, del porque solo un proceso termino 

conciliándose y 6389 procesos no optaron esta vía.  
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1.3. Producción Tercer Juzgado Laboral periodo 2011-2015 

 

a) Expedientes admitidos mensualmente  en el periodo 

2011-2015. 

  Mes 

Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

2011 
107 46 88 81 81 78 64 96 164 138 60 60 1063 

2012 
11 4 54 62 44 32 81 50 69 76 32 78 593 

2013 
159 59 80 100 72 58 69 82 106 147 80 69 1081 

2014 
85 74 51 0 48 47 49 60 79 68 63 71 695 

2015  
62 8 115 60 72 66 61      444 

TOTAL 
424 191 388 303 317 281 324 288 418 429 235 278 

3876 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 
Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 
 

 

Se observa, en el presente grafico el nivel de admisión de los expedientes en el presente 

juzgado manteniéndose una considerable carga procesal anual, durante este periodo. 
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b) Producción de expedientes principales,  periodo 2011-2015 

 

 

PERIODO 

PRODUCCION DE EXPEDIENTES PRINCIPALES 

 

SENTENCIA 

 

AUTO 

 

CONCILIACION 

APELACIONES  

TOTAL CONFIRMA REVOCA ANULA 

2011 170 95 233 1 0 5 504 

2012 196 80 94 37 3 14 424 

2013 342 181 59 117 16 14 729 

2014 273 119 58 172 13 8 643 

2015 Ene-

Jul. 

192 29 55 78 14 2 370 

TOTAL 1173 504 499 405 46 43 2670 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 

Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 
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Nota Nº3: Del presente cuadro y grafico estadístico del tercer Juzgado LABORAL, podemos 

apreciar que; del periodo 2011 – 2015, del total de ingresos de expedientes: 3876, solo 499 

terminaron por conciliación, siendo esto ni la mitad de procesos admitidos en un año en el 

presente Juzgado. 
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1.4. Producción Cuarto Juzgado Laboral periodo 2011-2015 

a) Expedientes admitidos mensualmente en el periodo 2011-2015. 

 

  Mes 

Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

2011 
81 0 86 82 83 69 70 80 161 126 62 83 983 

2012 
29 8 63 53 50 38 76 48 62 117 68 76 688 

2013 
131 5 96 92 91 59 89 42 88 116 111 88 1008 

2014 
84 26 81 0 70 41 45 84 61 70 68 68 698 

2015  
83 41 87 60 56 60 59      446 

TOTAL 
408 80 413 287 350 267 339 254 372 429 309 315 3823 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 

Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 

 

Del presente grafico se muestra la carga procesal anual, del presente Juzgado, siendo 

que mantiene una considerable cantidad de expedientes admitidos mensual, finalmente 

durante este periodo existe un total de 3823 expedientes admitidos. 
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b) Producción de expedientes principales,  periodo 2011-2015 

 

PERIODO 

PRODUCCION DE EXPEDIENTES PRINCIPALES 

 

SENTENCI

A 

 

AUT

O 

 

CONCILIACIO

N 

APELACIONES  

TOTA

L 

CONFIRM

A 

REVOC

A 

ANUL

A 

2011 188 57 194 33 1 2 475 

2012 253 153 101 50 8 21 586 

2013 285 166 67 78 17 23 636 

2014 238 118 111 99 10 15 591 

2015 Ene-

Jul. 

197 72 56 52 3 11 391 

TOTAL 1161 566 529 312 39 72 2679 

 
Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 
Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 
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Nota Nº 4: Del  presente cuadro y grafico estadístico de la Cuarto Juzgado Laboral, 

podemos inferir del periodo 2011 – 2015, del total expediente admitidos: 3823 y solo 529 

terminaron por conciliación, demostrando un déficit en comparación a la expectativa de la 

NLPT. 
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1.5. Producción Tercer  Juzgado Laboral Transitorio periodo 

2012-2015 

a) Expedientes admitidos mensualmente  en el periodo 2012-

2015. 

  Mes 

Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

2012         89 112 70 100 371 

2013 150 64 85 47 94 50 70 75 103 130 120 73 1061 

2014 90 55 69 0 79 61 45 55 100 71 61 73 759 

2015  70 42 90 102 67 57 72      500 

TOTAL 310 161 244 149 240 168 187 130 292 313 251 246 2691 

 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 

Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 

 

Del presente grafico se observa el nivel de expedientes admitidos 

durante este periodo, el cual se verifica los índices de sobrecarga 

procesal del tercer juzgado laboral transitorio. 
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b) Producción de expedientes principales, periodo 2012-2015 

 

 

PERIODO 

PRODUCCION DE EXPEDIENTES PRINCIPALES 

 

SENTENCIA 

 

AUTO 

 

CONCILIACION 

APELACIONES  

TOTAL CONFIRMA REVOCA ANULA 

2012 Set- 

Dic 

43 57 35 41 8 38 222 

2013 261 224 117 166 19 10 797 

2014 190 188 116 146 15 13 668 

2015 Ene-

Jul. 

138 133 57 59 3 1 391 

TOTAL 632 602 325 412 45 62 2078 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico 

F.E.E. 

Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 
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Nota Nº6: De los siguientes cuadros estadísticos del Tercer Juzgado Laboral Transitorio 

periodo 2012-2015, el total de ingresos de demandas  es de 2691 y solo 325 terminaron por 

conciliación, no superando ni la mitad de procesos culminados por auto o sentencia judicial, 

siendo un total de procesos apelados de: 519, que evidencia la idiosincrasia de litigio de las 

partes. 
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1.6. Producción Cuarto Juzgado Laboral Transitorio periodo 

2014-2015 

c) Expedientes admitidos mensualmente  en el periodo 2014-

2015. 

 

  Mes 

Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 

2014      156 72 74 76 56 72 51 557 

2015  64 57 67 71 54 62 68      500 

TOTAL 64 57 67 71 54 218 140 74 76 56 72 51 1057 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico F.E.E. 

Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 

 

 

Del presente cuadro, se grafica solo el año 2014 y 2015, periodo 

donde se creó el presente Juzgado, con la finalidad de bajar a la 

carga procesal, donde se admitieron un total de 1057 expedientes.  
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d) Producción de expedientes principales, periodo 2014-2015 

 

 

PERIODO 

PRODUCCION DE EXPEDIENTES PRINCIPALES 

 

SENTENCIA 

 

AUTO 

 

CONCILIACION 

APELACIONES  

TOTAL CONFIRMA REVOCA ANULA 

2014 Jun-

Dic 

140 86 40 83 3 3 355 

2015 Ene-

Jul. 

217 82 65 68 2 3 437 

TOTAL 357 168 105 151 5 6 792 

Fuente: Poder Judicial- Formulario Estadístico Electrónico 

F.E.E. 

Elaboración: CSJ de La Libertad- Oficina Estadística. 
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Nota Nº7: Del presente cuadro y grafico del Cuarto  Juzgado Laboral Transitorio periodo 

2014-2015,  se aprecia que a pesar de su reciente creación, tuvo un total de expedientes 

admitidos: 1057,  de los cuales solo 105 terminaron por conciliación, siendo la Decima parte 

del total de procesos. 
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Resultado N° 01:  

- De las presentes  estadísticas obtenidas de la base de 

datos e la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

durante el periodo 2011-2016, se obtuvo que el número 

de demandas ingresadas en los juzgados y salas 

laborales que conocen procesos ordinarios laborales 

fueron en un total  de 20198 procesos admitidos, de los 

cuales solo 2137 (10.5%) procesos culminaron en 

audiencia de conciliación, manteniendo un promedio 

anual de 305 expedientes finalizados mediante este 

mecanismo. 
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2. ESTADISTICA DE PROCESOS QUE CULMINARON EN AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN.  TRAMITADOS EN LOS JUZGADOS ORDINARIOS 

LABORALES DURANTE EL PERIODO DE 2010 A 2016. 

A) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año  2010 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD (2010) 

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 0 

2º JUZGADO DE TRABAJO 1 

3º JUZGADO DE TRABAJO 9 

4º JUZGADO DE TRABAJO 6 

5º JUZGADO DE TRABAJO 0 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 0 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 0 

TOTAL 18 
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4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO

Nota Nº8: del presente cuadro y grafico del año judicial 2010, el total de procesos conciliados 

en todos los juzgados del Distrito de Trujillo, solo 18 expedientes terminaron en conciliación, 

dato estadístico comprensible, siendo que a fines de este año se realizo la implementación de 

este modelo de doble audiencia. 
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B) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año 2011 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD  

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD EXPEDIENTE 
CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 0 

2º JUZGADO DE TRABAJO 0 

3º JUZGADO DE TRABAJO 233 

4º JUZGADO DE TRABAJO 194 

5º JUZGADO DE TRABAJO 0 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 8 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 4 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 7 

4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 2 

5º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 0 

TOTAL 448 
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Nota Nº9: Del presente cuadro y grafico del año 2011, el total de procesos conciliados en todos los 

juzgados del Distrito Judicial de Trujillo: 448, siendo el 3º JUZGADO DE TRABAJO, quien obtuvo 

mayor cantidad de conciliaciones 233, y el cuarto Juzgado 194 procesos culminados en conciliación. 
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C) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año 2012 

 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD (2012) 

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD EXPEDIENTES 
CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 1 

2º JUZGADO DE TRABAJO 0 

3º JUZGADO DE TRABAJO 94 

4º JUZGADO DE TRABAJO 101 

5º JUZGADO DE TRABAJO 0 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 5 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 75 

4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

5º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 0 

TOTAL 278 
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Nota Nº 10:De los siguientes cuadros estadísticos del año 2012, del total de procesos 

conciliados en todos los juzgados es de 278, siendo el 4º JUZGADO DE TRABAJO, quien 

obtuvo mayor cantidad de conciliaciones en este periodo. 
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D) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año  2013 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD (2013) 

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 0 

2º JUZGADO DE TRABAJO 0 

3º JUZGADO DE TRABAJO 59 

4º JUZGADO DE TRABAJO 67 

5º JUZGADO DE TRABAJO 0 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 10 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 4 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 117 

4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 2 

TOTAL 259 
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Nota Nº11: del presente cuadro y grafico del año 2013, el total de procesos conciliados en el 

total de juzgados del Distrito de Trujillo, fue 259, siendo el 3º JUZGADO DE TRABAJO 

TRANSITORIO, quien obtuvo mayor cantidad de  conciliaciones realizadas en este periodo. 
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E) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año  2014 

 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD (2014) 

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 0 

2º JUZGADO DE TRABAJO 0 

3º JUZGADO DE TRABAJO 58 

4º JUZGADO DE TRABAJO 111 

5º JUZGADO DE TRABAJO 0 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 63 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 4 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 116 

4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 40 

5º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

  

TOTAL 393 
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Nota Nº12: del presente cuadro y grafico del año 2014, el total de procesos conciliaciones 

realizadas en estos juzgados pertenecientes al Distrito Judicial de Trujillo, fue:  393, siendo 

el 3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO, quien obtuvo mayor cantidad de 

conciliaciones en este periodo, con un total de 116. 
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F) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año  2015 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD (2015) 

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 3 

2º JUZGADO DE TRABAJO 0 

3º JUZGADO DE TRABAJO 95 

4º JUZGADO DE TRABAJO 91 

5º JUZGADO DE TRABAJO 2 

6º JUZGADO DE TRABAJO 11 

7º JUZGADO DE TRABAJO 19 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 112 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 9 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 71 

4º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 84 

5º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

TOTAL 498 
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Nota Nº13: del presente cuadro y grafico del año 2015, el total de procesos conciliaciones en 

todos los juzgados es de 498, siendo el 1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO, quien 

obtuvo mayor  cantidad de conciliaciones en este periodo. 
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G) Datos Estadísticos de Procesos Laborales concluidos en 

Audiencia de Conciliación el año  2016 

DISTRITO JUDICIAL: LA LIBERTAD (2016) 

DEPENDENCIA/ESPECIALIDAD CONCILIADOS 

1º JUZGADO DE TRABAJO 1 

2º JUZGADO DE TRABAJO 1 

3º JUZGADO DE TRABAJO 62 

4º JUZGADO DE TRABAJO 63 

5º JUZGADO DE TRABAJO 1 

6º JUZGADO DE TRABAJO 46 

7º JUZGADO DE TRABAJO 57 

8º JUZGADO DE TRABAJO 4 

9º JUZGADO DE TRABAJO 1 

10º JUZGADO DE TRABAJO 1 

1º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

2º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 1 

3º JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 4 

TOTAL 243 
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Nota Nº14: del presente cuadro y grafico del año 2016, el total de procesos conciliaciones en 
todos los juzgados es de 243, siendo el 4º JUZGADO DE TRABAJO, quien obtuvo la mayor 

cantidad de conciliaciones en este periodo, numero Disminuido en comparación a los periodos 
precedentes. Donde en este año ningún juzgado supero la expectativa a 6 años de la 
implementación de la NLPT. 
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Resultado N° 02:   

- De la información obtenida se aprecia un bajo nivel de 

conciliaciones en los Juzgados Laborales de  Trujillo, 

siendo que en algunos casos existen Juzgados de 

trabajo con 0 procesos conciliados durante un año 

entero, como son en el segundo y primer juzgado de 

trabajo; evidenciándose también que la tasa más alta de 

conciliaciones a nivel de juzgado son el 4° Juzgado de 

Trabajo con 84 conciliaciones el año 2015 y el 3° juzgado 

con 116 en el año 2014, niveles que como se ha 

demostrado varían de forma decreciente, tal y como  se 

evidencia a mayor luz en el siguiente gráfico. 
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3. RELACION MUESTRAL DE PROCESOS ORDINARIOS LABORALES 

TRAMITADOS EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD, DURANTE EL PERIODO DEL 2013 al 2017 

 

Exp. Dependencia Ingreso 
Audiencia De 

Conciliación 

Audiencia De 

Juzgamiento 
ESTADO 

185-
2013 

3°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
11/01/2013 

25/06/2013, 
Reprogramada para 

26/11/2013, 
Reprogramada 

para  
26/08/2014 

(Conciliación frustrada) 

13 /03/2015 
Suspende para 

el 04/05/2015 
Suspende para 

el  
01/06/2015 

Sentencia 
01/06/15 

4507-
2013 

3°juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
23/08/2013 

13/05/2014 
(Conciliación 

frustrada) 

01/10/2014 
Suspendida 

para el  
29/10/2014 

Suspendida para el  
06/05/2015 

21/05/2015 
Suspende la 
notificación 

de la 
sentencia 

para 
27/05/2015 

02361-
2013 

3°juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
23/08/2013 

28/01/2014 
(Conciliación 
frustrada por 

inconcurrencia de 
las partes) 

14/10/2014 

12/05/2015  

01748-
2013 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

16/09/2016 
 

09/07/2017 
Conciliación Parcial 

11/09/2017  
Archivo 
Definitiv 

1134-
2014 

3°juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

10/03/2014 
20/09/2014 
(conciliación 

frustrada) 

06/05/2015 
Suspendida 

para el 
08/07/2015 

 

1240-
2014 

3°juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
17/03/2014 

12/09/2014 
(conciliación 

frustrada) 

05/05/2015 
 

Sentencia 
20/05/2015 

03535-
2014 

3°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
22/08/2014 

05/05/2015 
(Conciliación 

frustrada) 
31/03/2016 

 

4279-
2014 

3°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
24/09/2014 

12/01/2015 
Reprogramada para 

05/05/2015 
(conciliación 

frustrada) 

21/08/2015 

 

1271-
2014 

3°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
18/03/2014 

14/10/2014 
(Conciliación 

frustrada) 

07/05/2015 
Aprueba la 
conciliación 

total arribada 
pro las partes 

 

Sentencia 
07/05/2015 

1235-
2014 

3°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

14/03/2014 
31/10/2014 

(Conciliación 
frustrada) 

07/05/2015 
Sentencia 
14/05/2015 

1359-
2014 

3°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
21/03/2014 

14/10/2014 
 (conciliación 

frustrada) 
07/05/2015 

Sentencia 
14/05/2015 
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00441-
2013 

3°juzgado 
de Trabajo 

Permanente 
28/01/2013 

06/08/2013 
(conciliación 

frustrada) 

26/06/2014 
 

Sentencia 
26/06/2014 

 

01203-
2014 

3°juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

13/03/2014 
14/10/2014 
(conciliación 

frustrada) 
08/05/2015 

Sentencia 
15/05/2015 

05002-
2015 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

15/09/2015 
 

08/08/2017  Concluido 

5918-
2015 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

29/10/2015 03/10/2017 
– No se arribo a ningún 

acuerdo 
– cita a  Audiencia 

Complementaria De 
Conciliación para el 

día 04/12/2017 

No se 
realizo  

 

3598-
2015 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

14/08/2015 12/ 10/2016  
Audiencia frustrada  

 07/12/20
17  

6345-
2015 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

10/09/2015 Audiencia frustrada   Sentenci
a 

15/05/2015 

5578-
2015 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

03/12/2015 06/07/2016  
Audiencia frustrada  

 Sentencia 
10/11/2017 

02578-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

11/05/2016 09/05/ 2017 
Audiencia frustrada  

 Contestada la 
demanda- 

continua en 
proceso 

05242-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

16/09/2016 28/03/ 2017 
NO ARRIBAN A 
ACUERDO 
CONCILIATORIO 
ALGUNO 

21/08/2017 Ejecución  

05281-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

20/09/2016 18/04/2017  
ARRIBAN A 
ACUERDO 
 

 Archivo 
Definitivo 

06351-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

08/11/2016 11/07/2017 
ARRIBAN A 
ACUERDO 

 Archivo 
Definitivo 

03942-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

14/07/2016 22/02/2017 
no arriban a acuerdo 

21/07/2017 
 

Archivo 
Definitivo 

06466-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

14/11/2016 27/06/2017  
 Audiencia frustrada  

09/08/2017 Sentencia 
09/08/2017 

02839-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

23/05/2016 AUDIENCIA 
ESPECIAL DE 

CONCILIACIÓN 
08/08/2017 

Audiencia 
suspendida 

09/08/2017  
 

11/09/2017 Cosa 
Juzgada 
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4869-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 
Permanente 

29/08/2016 31/01/ 2017 
No arriban a 

acuerdo 
conciliatorio 

 

11/07/2017 
ARRIBAN 

A Acuerdo 
Conciliatorio 

Sentenci
ado  

11/07/2017 
 

2578-
2016 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

11/05/
2016 

09/05/2017 
NO ARRIBAN A 
ACUERDO 

CONCILIATORIO 

20/10/2017  

037-
2017 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

03/01/
2017 

27/06/2017 
ACUERDO 

CONCILIATORIO 
TOTAL 

 Sentenci
ado  

0832-
2017 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

18/01/
2017 

04/07/2017 
ACUERDO 

CONCILIATORIO 
TOTAL 

 Sentenci
ado 

0514-
2017 

4°Juzgado 
de Trabajo 

Permanente 

10/01/
2017 

11/07/2017 
ACUERDO 

CONCILIATORIO 
TOTAL 

 Sentenci
ado 

 

 

 

RESULTADO N° 03:  

- De la muestra consistente en los 30 procesos analizados 

del tercero y cuarto Juzgado Laboral, es posible 

evidenciar la duración de los procesos tramitados en 

estos juzgados así como aquellos que culminaron en 

Conciliación, que tienen como un tiempo aproximado de 

2 años a mas, y en el mejor de los casos en 11 meses, 

existiendo el tiempo de intervalo de una audiencia a otra 

de 5 a 8 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

168  

 

 

4.  ENCUESTA PARA ABOGADOS 

 

A. ABOGADOS LABORALISTAS QUE LITIGAN EN LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

Muestra total: 50 abogados encuestados: 

 

RESPUESTAS 

a) Sobre la experiencia de los abogados en los procesos laborales: 

 
Tabla 01 

Participación en conciliación de procesos laborales de los abogados  
Distrito de Trujillo, 2018 

 

Conciliación de 
procesos 
laborales 

Frecuencia 

SI 46 

NO 04 

Total 50 

 

b) Sobre si es necesaria la audiencia de conciliación en los 
procesos laborales: 

Tabla 02 
Percepción de los abogados en relación a la necesidad de audiencia de 

conciliación en los procesos laborales 
Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

 

Audiencia de 
conciliación 

necesaria 
Frecuencia % 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

Total 50 100% 
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c) Sobre si es difícil arribar a una conciliación en este proceso: 
Tabla 03 

Percepción de los abogados en relación a las dificultades para una conciliación 
exitosa 

Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

Dificultad para 
una conciliación 

exitosa 
Frecuencia % 

SI 36 72% 

NO 14 28% 

Total 30 100% 

 
d) Sobre si la conciliación beneficia las partes: 

Tabla 04 
Percepción de los abogados en relación a la conciliación laboral como beneficio 

a las partes 
Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

 

La conciliación 
laboral beneficia 

a las partes 
Frecuencia % 

SI 50 100% 

NO 0 0 

Total 50 100% 

 
e) Sobre la actuación de los jueces laborales: 

Tabla 05 
Percepción de los abogados en relación a los esfuerzos del magistrado para 

que las partes logren conciliar 
Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

Se esfuerza el 
magistrado para que 

las partes logren 
conciliar 

 

Frecuencia % 

SI 2 4% 

NO 48 96% 

Total 50 100% 
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Tabla 06 
Percepción de los abogados en relación a los principios de negociación que 

emplea el magistrado 
Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

Principios de 
negociación que 

emplea el 
magistrado 

Frecuencia % 

Se concentra en los 
intereses y no en las 
posiciones 

8 16% 

Genera opciones 
mutuamente 
satisfactorias 

10 20% 

Ninguno 32 64% 

Total 50 100% 

 

Tabla 07 

Percepción de los abogados en relación a la limitación del juez en la 
conciliación 

Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

En la conciliación el 
juez se limita 

Frecuencia % 

Preguntar a las partes 
si desean conciliar 

40 80% 

Les invita a una 
conciliación 

10 20% 

Conversa por 
separado con cada 
parte y luego con las 
dos partes juntas 
sobre la necesidad de 
conciliar 

0 0 

Total 50 100% 
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f) Sobre si debe de capacitarse a los magistrados: 
Tabla 08 

 
Percepción de los abogados en relación a la capacitación de los magistrados 

en procesos de conciliación 
Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

Debe 
capacitarse en 
conciliación a 

los magistrados 

Frecuencia % 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 

 
g) Sobre si los abogados recibieron capacitación en conciliación: 

Tabla 09 
Capacitación en conciliación de procesos laborales de los abogados en estudio 

Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

Capacitación en 
conciliación a 
los abogados 

Frecuencia % 

SI 8 16 % 

NO 42 84 % 

Total 50 100% 

 

 

 

 

h) Sobre si debe de capacitarse a las parte en conciliación: 
Tabla 10 

Percepción de los abogados en relación a cursos de capacitación en 
conciliación laboral para empleadores y trabajadores 

Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

Debe 
capacitarse en 
conciliación a 

los empleadores 
y trabajadores 

Frecuencia % 

SI 38 76% 

NO 12 24 % 

Total 50 100% 
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i) Sobre los factores que determinan la ineficacia de la 
conciliación laboral(cognitivos, socioeconómicos y culturales): 

Tabla 11 
Percepción de los abogados en relación a factores que no ayudan a la 

conciliación laboral 
Distrito Judicial de Trujillo, 2018 

La conciliación 
no es exitosa 

por 
Frecuencia % 

No colaboran 14 28 % 

El juez no se 
esfuerza 

27 54 % 

La ley no le 
favorece 

9 18 % 

Total 50 100 

 

 

 

RESULTADO N° 04:  

- De las encuestas realizadas a un total de 50 abogados, 

su percepción en relación a la utilidad de la audiencia de 

conciliación en los procesos laborales ordinarios, el 76% 

de los encuestados percibió que la incorporación de la 

audiencia de conciliación era innecesario y solo el 24 % 

estuvo de acuerdo con el diseño de doble audiencia. 
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5. FINANCIAMIENTO EN TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN  

El PP99, calculo entre su presupuesto la  financiación de los cursos antes 

mencionados, en el siguiente cuadro, se detalla la estructura de Gastos 

necesarios para su realización. A continuación, se detalla estos talleres, los 

objetivos: 

 

 

Resultado N° 05: 

- Que, del presente cuadro se aprecia el presupuesto designado por el Estado 

(PP99-2018) para la capacitación de Jueces respecto a la conciliación en el 

modelo procesal Laboral, taller técnico denominado: taller técnicas de 

conciliación en el nuevo modelo procesal laboral, con un presupuesto 

ascendente a S/ 24,780.00 soles, dirigidos solo para un aproximado de jueces 

participantes de 87, con un total de 22 horas lectivas, en los departamentos 

de Lima, La Libertad y Arequipa.  
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DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

176  

 

 

5.1. DISCUSION DE RESULTADOS: 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, podemos 

comprobar que la ineficacia del diseño de doble audiencia para garantizar 

la tutela jurisdiccional efectiva; es así que, en respuesta a los resultados 

estadísticos obtenidos de la Base datos de Corte Superior La Libertad, la 

dividiremos en cuatro partes: 

Resultado N° 1: Estadísticas de los expedientes admitidos en el periodo 2010-

2015 y conciliados durante este periodo 

De los resultados obtenidos del Módulo de Administración Laboral, la 

Oficina de Estadísticas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

Procesos Ordinarios Laborales en los juzgados de trabajo permanentes de 

la CSJLL, utilizando las estadísticas de frecuencias y los porcentajes. 

 En esta primera parte la información se organizó sobre la información 

estadística a cerca de los niveles de conciliación que existen en los 

juzgados, además de la duración aproximada de un proceso ordinario 

laboral (demora entre la audiencia de conciliación y de juzgamiento, 

obtuvimos los siguientes resultados: 

Como primer resultado de estas estadísticas, es que pudimos verificar que 

la producción de cada Juzgado, respecto al número de expedientes 

admitidos, es considerable la notoriedad que muchos no concluyen en 

conciliación, y que el número de conciliaciones en algunos de casos, no 

llega ni al 1% de los procesos admitidos ni concluidos, evidenciado por 

ejemplo el periodo de 01/09/2010 – 31/07/2011, de la información obtenida 

del Módulo de Administración Laboral de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, según el rubro de juzgados laborales que conocen Procesos 

Ordinarios Laborales desde que se encuentra vigente la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo (3°y 4° juzgados Especializados de Trabajo  

Permanentes)  Se obtuvo que: 
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- El Tercer y Cuarto Juzgados Especializados de Trabajo 

Permanentes empezaron a conocer los procesos de la Nueva 

Ley con carga cero (sin pasivos de la Ley No. 26636). 

- El Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

conoció un total de 682 causas ingresadas 

- El Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

conoció un total de 679 causas ingresadas 

Resultado N°2: Así mismo, durante el periodo de 01/09/2010 – 

31/07/2011, de la información obtenida de la Oficina de Estadística según 

el rubro de juzgados laborales que conocen Procesos Ordinarios 

Laborales desde que se encuentra vigente la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo (3°y 4° juzgados Especializados de Trabajo Permanentes)  Se 

obtuvo que: 

- El Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

resolvió un total de 176 Expedientes, de los cuales 52 obtuvieron 

sentencia y 53 culminaron en auto que aprueba la conciliación. 

- El Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

resolvió un total de 128 Expedientes, de los cuales 49 obtuvieron 

sentencia y 51 culminaron en auto que aprueba la conciliación. 

            Finalmente, durante el periodo de 2010 – 2016, de la información 

obtenida de la Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. Se obtuvo que; de un total de 17 837 procesos admitidos en 

estos años, solo 1 473 (que equivale al 8% del número de expedientes 

admitidos), terminaron en conciliación, muy por debajo de la Expectativa, 

siendo los Juzgados tercer y cuarto, los que obtuvieron mayor nivel de 

conciliaciones en estos años, pero que sin embargo fueron insuficientes, 

ante el número de proceso concluidos en sentencia u auto, además de 

revisar gran número de procesos apelados durante dicho periodo, lo que 

comprueba la disconformidad de los justiciables. 
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Resultado N°03: MUESTRA DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS: 

De un total de 30 procesos judiciales tomados como muestra en nuestra 

investigación, los resultados son los siguientes, obtenidos de los juzgados 

laborales permanentes de la Corte Superior de Justicia de la Libertad  que 

conocen estos procesos según la NLP, durante el periodo del 2013 al 

2016. Tomaremos, como muestra los primeros10 procesos; 

a) En el 1° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

aproximadamente 7 meses y desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de aproximadamente 10 meses 

b) En el 2° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

aproximadamente 9 meses y desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de  aproximadamente 10 meses 

c) En el 3° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 8 

meses y desde esta última hasta la audiencia de juzgamiento es 

de aproximadamente 3 meses 

d) En el 4° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

aproximadamente 6 meses y desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de  aproximadamente 8 meses. 

e) En el 5° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 6 

meses aproximadamente  y desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de  aproximadamente 10 meses. 

f) En el 6° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

1 año y 2 meses aproximadamente y desde esta última hasta la 

audiencia de juzgamiento es de  aproximadamente 1 año. 

g) En el 7° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 
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7 meses aproximadamente 6 meses y desde esta última hasta la 

audiencia de juzgamiento es de  aproximadamente 7  meses. 

h) En el 8° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

aproximadamente 7 meses y  desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de  aproximadamente 7  meses, total de meses 

14. 

i) En el 9° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

aproximadamente 7 meses y desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de  aproximadamente 7  meses, total de meses 

14. 

j) En el 10° Proceso: La duración del trámite desde que ingresa la 

demanda a CDG hasta la fecha de audiencia de conciliación es de 

aproximadamente 7 meses y desde esta última hasta la audiencia 

de juzgamiento es de  aproximadamente 10 meses, total de 

meses 17. 

 

Estadística anual de procesos concluidos en la audiencia de conciliación: 

Los resultados obtenidos de manera anual,  de la información obtenida del 

Módulo de Administración Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, es que sin duda la implementación de la NLPT, ha sido ineficiente 

porque al contrario de verse un continuo incremento en conclusión de 

procesos, se ha verificado que a través de los años se ha aumentado la 

sobrecarga procesal, y el incumplimientos de los plazos, por las 

frustraciones de audiencia de conciliación, y otros factores, finalmente se  

comprobó, que el número de procesos en algunos años se mantuvo o 

disminuyo el número de audiencias de conciliación asi como se demuestra 

en el siguiente cuadro anual. 
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Resultado 4: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ABOGADOS 

 De los resultados de la encuestas a los abogados litigantes en los 

procesos laborales quienes proporcionarían su opinión sobre si es 

necesaria la audiencia de conciliación en los procesos laborales; si es 

difícil arribar a una conciliación en este proceso; si la conciliación beneficia 

a las partes; respecto a la actuación de los jueces laborales; si debe de 

capacitarse a los magistrados; si los abogados recibieron capacitación en 

conciliación; si debe de capacitarse a las partes en conciliación y sobre 

los factores que determinan la ineficacia  de la conciliación laboral. 

De la información según la experiencia de los abogados laboralistas litigantes en 

los procesos ordinarios laborales; Se obtuvo que: 

 En la 1° Tabla: Los abogados interrogados, revelan en su mayoría su poca 

experiencia laboral en temas de conciliación: 

Siendo que el  porcentaje de 92 % que representa 46  abogados, quienes 

señalan que han conciliado procesos laborales y un porcentaje de 8% (4 

abogados) indican que no han conciliado procesos laborales. 

 En la 2° Tabla: Los abogados interrogados coinciden en su mayoría, que 

la conciliación es necesaria en un porcentaje del 76 % que representan a 
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38  abogados y sin embargo, el 24 % (12 abogados) sostuvieron una 

respuesta negativa. 

Y, es que conocen que aunque la conciliación no sea exitosa en el proceso, 

es necesaria, porque posibilita que el mismo proceso pueda ser resuelto 

allí mismo. 

Puede suceder, como sucede en la mayoría de los procesos laborales que 

la conciliación no sea exitosa, pero aun así los abogados señalan que es 

necesaria. 

 En la 3° Tabla: Los abogados en su mayoría han respondido que 

efectivamente es difícil arribar a una conciliación. 

Es una gran cantidad de ellos que consideran que arribar a una 

conciliación es sumamente difícil, son un 70,0% que equivale a 21 

abogados consultados y por otra parte el 0,3 % (9 abogados) mencionan 

que no existe dificultad. 

Los factores a los que responden esta dificultad, son diversos y entre ellos 

están los bajos intereses legales existentes para pagar las deudas 

laborales, también las bajas multas existentes que no se aplican a los 

empleadores que incumplen sus obligaciones laborales y la duración de 

los procesos laborales. 

 En la 4° Tabla: Si la conciliación es exitosa, beneficia a las partes, 

conforme la opinión mayoritaria de los abogados consultados del 100,0   % 

que representa a la totalidad de los 30  abogados encuestados. 

 El criterio principal de este beneficio es que el proceso termina, 

agotándose el conflicto y archivándose la causa. 

 En este beneficio no cuentan las circunstancias que pueden presentarse 

con la conciliación exitosa, que son los perjuicios a las partes y son las 

siguientes: 

 a) Con relación al trabajador, que acepte una propuesta con perjuicio a sus 

derechos, por ser menores los montos aceptados, diferentes a los que ha 

solicitado con la demanda. 

b) Con relación al empleador, que se obligue de inmediato al cumplimiento 

de un acuerdo, que de otro modo, tendrá muchos meses u años para 

cumplir si se depende de una sentencia. 
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Estas circunstancias que pareciera que perjudica a las partes, no lo son, 

porque de un lado, para el trabajador que vive de su trabajo, el que le 

paguen en menor tiempo posible, le resuelve de inmediato su problema de 

supervivencia, que de otra manera no obtendría recursos necesarios para 

la vida y para el empleador obtiene una ganancia grande con pagar sumas 

menores a las que la ley le establece y que son aceptadas por el trabajador 

en esta instancia, con lo que ha dado solución a un problema laboral. 

 

 En la 5° Tabla: Sobre la actuación de los jueces laborales, respecto a si 

durante la audiencia de conciliación, hace esfuerzos el magistrado para 

que las partes logren conciliar; un 97.0% que representa a 29 abogados 

respondió que NO y 1 abogado mencionó que en una oportunidad el 

magistrado hizo esfuerzos para que concilien las partes, representando el 

0,03%. 

 En la 6° Tabla: En relación a los principios de negociación que emplean 

los magistrados, observamos que la mayoría del 85,0% que 

representan 18  abogados no emplean ningún principio de 

negociación; por otro lado el 0,23% que equivale a 7 abogados mencionan 

que genera opciones mutuamente satisfactorias y 0,17% ( 5 ) de ellos se 

concentra en los intereses y no en las posiciones. 

 En la 7° Tabla: El 83,0% de los abogados (25)sostienen que los 

magistrados preguntan a las partes si desena conciliar. 

0,17% (5 abogados) invitan a las partes a conciliar y ninguno de los 

abogados menciona que los magistrados conversan por separado con 

cada parte y luego con las dos partes juntas sobre la necesidad de conciliar 

y dos de ellos  

Sin embargo, sostienen que no es correcto preguntar a las partes si 

desean conciliar así como no basta solamente que el juez invite a las 

partes a conciliar ya que el rol activo del juez lo faculta de proponer 

soluciones al conflicto ya que mencionan que la conciliación es una vía, 

una manera, una forma de resolver el conflicto. Cuenta con principios, 

elementos y técnicas, que si se desconocen, no se logran grandes 

resultados. 
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 En la 8° Tabla: Los abogados encuestados en su totalidad 100% 

(30abogados) han manifestado su opinión de que los jueces que atienden 

la conciliación en el proceso laboral deben ser capacitados en esta 

materia. Los abogados respondieron que la razón es que la actuación del 

juez se reduce a preguntar o solicitar a las partes a que concilien y no 

desarrolla ningún principio, ni elemento de la conciliación para que se haga 

exitosa. Y es que la conciliación, como instituto de solución de conflictos, 

tiene su propio desarrollo doctrinario, con principios y elementos que los 

encargados de las conciliaciones deben conocer para hacerla exitosa. Por 

lo que nada sirve que la audiencia de conciliación regulada en la NLPT, se 

desarrolle por personas que conociendo o sin conocer los elementos de la 

conciliación, se encarguen de ella, sin un profesionalismo, sin involucrarse 

en el instituto, desarrollándola displicentemente, sin importarles que basta 

una actuación correcta, dentro de los linderos establecidos para las 

conciliaciones, puede arribarse a una conciliación exitosa, que termine el 

proceso, favoreciéndose a las partes y reduciendo la carga procesal en el 

juzgado. 

 En la 9° Tabla: Los abogados encuestados en un 87,0 % que equivale a 

26 abogados manifiestan que no han tenido la oportunidad de recibir 

capacitación en conciliación laboral, pero aun así ellos han percibido que 

el juez no ha hecho ningún esfuerzo, no ha empleado ningún principio, ni 

ha desarrollado ningún elemento de la conciliación. Por otro lado, el 0,13 

% de los abogados (4) señalan que han recibido capacitación en 

conciliación. 

Es importante que los abogados reciban capacitan en conciliación y las 

instituciones, sean universitarias o profesionales deben realizar esta 

actividad y así lograr que estos profesionales reciban la capacitación que 

se requiere para un mejor desempeño profesional. 

 

 En la 10° Tabla: Los abogados encuestados en un  80,0 % que 

representan a 24 abogados manifiestan que es necesario capacitar a las 

partes en conciliación, para que conozcan de este instituto y en su 

oportunidad lo empleen cuando corresponda. Sin embargo, el 0,2  % (6) 
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de los abogados indican que no deben capacitarse en conciliación a los 

empleadores y trabajadores. 

Por lo consiguiente, es importante que las partes reciban capacitan en 

conciliación con el fin de fomentar una cultura de paz y conciliación, no 

sólo de litigio. Los abogados mencionan que las instituciones sean 

universitarias o profesionales deben realizar esta actividad y así lograr que 

la comunidad reciba la capacitación en estos temas para un mejor 

desempeño de las personas. 

 

Resultado 5:  

Finalmente, analizaremos a través de un análisis inferencial de los 

resultados obtenidos, compararemos con la Doctrina nacional extranjera 

y nacional, desde un punto más panorámico, tenemos:  

Teniendo en cuenta el poco interés estatal en implementar mecanismos 

de capacitación a nuestros jueces y el bajo presupuesto designado, tal y 

como hemos demostrado en el presente trabajo (PP99), los esfuerzos son 

inútiles, en tanto los curso talleres técnicos así denominados, no se 

encuentran plenamente esquematizado con un desarrollo a gran escala 

(Nacional), siendo insuficiente el bajo presupuesto designado y nivel 

instructivo a comparación de otros países, que priorizan esta capacitación 

como mecanismo de superación y promoción de una cultura de paz, 

situación muy diferente a nuestra realidad. 

Es así que, en principio tenemos que durante el tiempo en que lleva 

vigente la NLPT debido ya que la celeridad, concentración y tutela 

jurisdiccional efectiva no se obtienen en base a reformas legislativas o por 

algún problema en la norma(porque si bien es cierto la implementación de 

la oralidad en el proceso laboral no es nada nuevo, ya que estaba 

regulada en la Ley procesal del trabajo de 1996, al recoger los principios 

de inmediación, concentración, celeridad y veracidad, aun cuando no 

estuviera recogido expresamente el principio de oralidad.) Sin embargo, 

en la práctica el proceso laboral ha sido ,con la vigencia de la LPT de 1996 

y es con  la NLPT  un proceso sustancialmente escrito, debido 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- FACULTAD DE DERECHO y CCPP 

 

185  

 

principalmente a la forma como ha sido conducido el proceso, es decir 

tiene que ver más que  todo con la actitud, el modo de actuar de los 

involucrados (operadores jurídicos),( jueces abogados, auxiliares 

técnicos, etc) , pues para concretar la oralidad, estos deben asumir 

valores y principios, como por ejemplo: la búsqueda de la verdad, 

prevalencia del fondo sobre la forma, la participación colaboradora de los 

abogados en la búsqueda de la verdad, cultura conciliadora,   que hagan 

eficaz la oralidad en el proceso y por ende el diseño de audiencias. 
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PRIMERO.  

El diseño de doble audiencia no es eficaz para garantizar oportunamente el 

Derecho a la Tutela Jurisdiccional de las partes, en la sede jurisdiccional de La 

Libertad; en tanto, se comprobó que los niveles de procesos concluidos en las 

Audiencias de conciliación no superan la expectativa estimada desde la 

implementación de la Nueva Ley Procesal de trabajo. 

 

SEGUNDO.  

La doble audiencia en el proceso ordinario Laboral, no ha favorecido el 

incremento de las conciliaciones y se ha convertido en un mero acto de 

presencia formal de las partes ante el juez para poder ingresar al proceso la 

contestación de la demanda (en el caso de la parte demandada) y para recabar 

la misma (en el caso de la parte demandante), lo cual se advierte de la duración 

de cada proceso. 

 

TERCERO.  

Que, los factores que determinan los bajos niveles de conciliación en el proceso 

Ordinario Laboral, son los siguientes: cognitivos, socioeconómico (PP99) y 

culturales; tales como,  sobrecarga procesal, la idiosincrasia de litigio de los 

abogados, falta de capacitación de los operadores jurídicos y de las partes, ello 

como respuesta a la mínima intervención del Estado (deficiente presupuesto y 

financiamiento, e interés de exigir la obligatoriedad de la aplicación del 

protocolo de audiencia de conciliación y juzgamiento anticipado (aplicar 

sanciones y realizar mayores capacitaciones en la comunidad jurídica no solo 

magistrados).  
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CUARTO.  

Que, el actual proceso ordinario laboral, doble audiencia no ha  cumplido con 

su finalidad, pues ello se advierte en los resultados recogidos de las encuestas 

aplicadas a 30 abogados, del cual se puede deducir la desconfianza mayoritaria 

por parte de COMUNIDAD JURIDICA proceso judicial, pues perciben el diseño 

de la doble audiencia como un medio de dilatación del proceso, en tanto tienen 

una respuesta apática sobre la conciliación que busca la NLPT, y es que llegan 

al proceso con una mentalidad distinta a mediar una solución a su conflicto.   

 

QUINTO.  

Que, en la práctica jurídica actual en el Perú demuestra que no nos 

encontramos preparados para afrontar un diseño de doble audiencia en el 

proceso laboral, en razón como bien se ha demostrado en nuestra 

investigación, la  muy arraigada cultura de litigio que se encuentra en la 

sociedad peruana, ello se demuestra en la negativa de las partes en conciliar y 

su desconfianza en la administración judicial, ello además de  la desinformación 

de las ventajas de la conciliación, así como los demás mecanismos alternativos 

de solución de conflictos (MARCs); siendo contraria con la realidad de otros 

países que han aceptado este modelo, preferentemente antes de entablar un 

proceso judicial, ello se refleja en las negociaciones internacionales, que 

promueve la igual de derecho y conciencia social. 
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PRIMERO.  

Para el estado y comunidad jurídica, se recomienda propiciar masivas 

capacitaciones e implementar políticas de formación especializada en 

conciliadores en materia laboral tanto en PODER JUDICIAL (magistrados, los 

abogados y egresados) y en las  FACULTADES DE DERECHO, a fin de 

incorporar en su CURRÍCULA UNIVERSITARIA, cursos de conciliación en la 

especialidad  laboral, promoviendo una cultura de Paz y no de Litigio. 

 

SEGUNDO.  

Para los jueces, prestar mayor importancia y tiempo en promover la conciliación 

de las partes, informar a las partes las ventajas y objetivos de la audiencia de 

conciliación, procurando el acercamiento de las partes a fin de que participen 

activamente en la conciliación, sin que esta última se vea amenazada por la 

interferencia de terceros (abogados); cumpliendo con las reglas de conciliación 

establecidos en el Protocolo de audiencia de conciliación y juzgamiento 

anticipado, no limitando el tiempo de dialogo para conciliar, que en la práctica 

se da en 10 minutos aproximado, como se demuestra en las actas adjuntas en 

la presente investigación. 

 

TERCERO.  

Se recomienda a los jueces a fin de que haciendo uso de su rol de director del 

proceso puedan sancionar conductas dilatorias y entorpecedoras, ello con 

ánimo de que los abogados planteen demandas más razonables en lo que 

respecta a su contenido liquidatorio, tener en claro que lo principal es la pronta 

solución del conflicto en un ambiente en que ninguna de las dos partes pierde, 

sino que ambas ganan (ganar-ganar), lo que supone colocar en un segundo 

plano los intereses particulares de los abogados (honorarios y/o costos, habida 

cuenta que son pretensiones accesorias y que el principal objetivo de un letrado 

es que su patrocinado alcance justicia), preterir todo tipo de conductas dilatorias 

tendientes a alargar la duración del proceso y con ello el gasto (no solo 

económico) para las partes y para el propio órgano jurisdiccional. 
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CUARTO.  

Para el Estado, se recomienda implementar nuevas políticas y/o buenas 

prácticas, entre ellas  designar un mayor presupuesto al poder judicial, en aras 

de mejorar  la capacitación jueces y personal jurisdiccional en materia de 

conciliación laboral, y la creación de nuevos juzgados laborales capacitados,  

que permitan reducir la sobrecarga procesal.  

 

QUINTO.  

A las partes y Magistrados, se les recomienda establecer límites de la 

intervención terceros (Abogados Litigantes), que puedan interferir con la 

naturaleza de la conciliación, acuerdo intrapartes, prohibiendo conductas  que 

busquen como finalidad frustrar la audiencia y dilatar el proceso, ante ello se 

recomienda que durante el proceso de conciliación las partes dialoguen sin 

interferencias junto con el conciliador (Juez) a fin de que busquen una mejor 

solución posible, quedando excepcionalmente en esta etapa conciliatoria la 

intervención de los abogados cuando se necesitase alguna aclaración o así lo 

estimare pertinente el conciliador a fin de informar a la parte sobre el acuerdo 

que se podría arribar. 
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EXPEDIENTE Nº : 5819-2015. 
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
 

En la ciudad de Trujillo, siendo las nueve y diez de la mañana del día tres de 
octubre del año dos mil diecisiete, por ante el despacho del Juzgado a cargo del Señor 
Juez Dr. CARLOS OLMEDO VENEROS GUTIERREZ, asistido por el asistente de audio 
que da cuenta, concurrieron las partes procesales, con la finalidad de llevarse a cabo la  
Audiencia de Conciliación programada para la fecha, la misma que se desarrolla de la 
siguiente manera:  

 
1. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES Y SUS ABOGADOS: 

1.1) DEMANDANTE: HENRY EDGARD CHAVEZ ALPACA, con DNI N° 18885267. 
1.2) ABOGADO DEL DEMANDANTE: MANUEL LEDISLAO BAUTISTA DAZA con 

Registro del Colegio de Abogados de La Libertad CALL N° 4709, con casilla 
electrónica 6626.  

1.3) DEMANDADA: 

 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO – FONAFE-, con su ABOGADA y 
APODERADAELIZABETH STEFANIE LO LI OLIVEROS, Registro del 
Colegio de Abogados de Lima CAL N° 51599, con casilla electrónica 1901. 

Se deja constancia de la inconcurrencia de la codemandada Sociedad Paramonga Ltda 
SA. 

2. INVITACIÓN A CONCILIAR: 
El señor juez promueve la conciliación ante las partes; no arribándose a ningún acuerdo. 

3. ENUMERACIÓN DE LAS PRETENSIONES MATERIA DE JUICIO: 
3.1. Indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo, por los conceptos: 
 Daño al proyecto de vida 
 Daño moral 
 Daño a la persona 
 Daño emergente 
 Lucro cesante 

4. La parte demandada FONAFE, presenta su escrito de contestación de demanda y 
anexos, entregando en este acto una copia a la parte demandante. 

5. DENUNCIA CIVIL FORMULADA POR LA DEMANDADA 
La abogada de la parte demandada  FONAFE- formulada denuncia civil en contra de 
Patrimonio Autónomo Denominado “Fideicomiso de Administración de Fondos de 
Sociedad Paramonga Ltda. En Liquidación” el cual es supervisado por la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles S.A. – Enafer S.A.-, exponiendo los fundamentos que 
sustentan la misma. Se corre traslado a la parte demandante respecto de la denuncia 
civil presentada. 
En este acto el señor Juez DISPONE se incorpore como Litisconsorte Necesario 
Pasivo al Patrimonio Autónomo denominado “Fideicomiso de Administración de 
Fondos de Sociedad Paramonga Ltda. En Liquidación” el cual es supervisado por 
la Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. – ENAFER S.A.- en Liquidación; 
debiéndosele NOTIFICAR, la presente,  en prolongación Pedro Miotta N° 421, Distrito 
de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, mediante resolución 
correspondiente. 

En este acto se cita a las partes a que concurran al local de Juzgado para los efectos de 
llevarse a cabo la AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE CONCILIACION para el día 
CUATRODE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a horas DOS Y TREINTA DE 
LA TARDE, en la SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO DOS, quedando las partes 
notificadas en este acto. 

Finalizó: 09:20 horas. 
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EXPEDIENTE N°   : 5242-2016 

JUEZ    : JOSE MARTIN BURGOS ZAVALETA  

ASISTENTE DE CAUSAS : LUCIA MENDOZA PARDO 

ASISTENTE DE AUDIENCIAS : VICTOR SANTIAGO OTERO AGUIRRE 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA  DE CONCILIACIÓN 

Trujillo, 28 de marzo de 2017 

 INICIO: 13:30 horas 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

Presentes en la Sala de Audiencias N° 02 del Cuarto Juzgado Especializado Laboral 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con sede en la Av. América 

Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti, ante el señor Juez Dr. 

JOSE MARTIN BURGOS ZAVALETA, quien se avoca en este acto, en la demanda 

interpuesta por YEMBER BRADDY NARVA LINARES contra CORPORACION DE 

SEGURIDAD LOS HALCONES SAC sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O 

INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS, se procede a verificar la 

presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. 

II. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: 
 
DEMANDANTE: YEMBER BRADDY NARVA LINARES NO CONCURRIO 

 DEMANDADO:CORPORACION DE SEGURIDAD LOS HALCONES SAC, debidamente 
representado por su apoderado  y abogado WILMER ANTONIO GONZALES MONTES. 

 DNI: 42329449                        
Registro CAL: 50289 

 Casilla Electrónica: N° 52285 
 

III. ETAPA DE CONCILIACIÓN:  
Juez: Verifica que la parte demandante no ha concurrido a la presente Audiencia por lo cual 

NO ARRIBAN A ACUERDO CONCILIATORIO ALGUNO. 

 Pretensiones materia de Juicio: 

Determinar si le corresponde: 

1.- Pago de bonificación nocturna, reintegro de horas extras, pago por trabajo en días feriados, pago 

de domingos trabajados, reintegro de gratificaciones legales, pago de vacaciones truncas, reintegro 

de CTS, pago de utilidades, bonificación extraordinaria, intereses legales, costas y honorarios 

profesionales al 30%. 

 Demandada: Presenta escrito de contestación de demanda y anexos, entregando en  este 

 acto  una copia del escrito al demandante. 

 Juez: Se tiene por contestada la demanda, ofrecidos los medios probatorios, consignadas 

 casillas electrónicas, se dispone su incorporación a los autos.  

Se cita a las partes a que concurran al local de Juzgado a efectos de llevarse a cabo la AUDIENCIA 

DE JUZGAMIENTO para el día VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A 

HORAS TRECE Y TREINTA DE LA TARDE  EN LA SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO DOS,  

quedando las partes notificadas en este acto. 

FIN: 13:40 
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EXPEDIENTE N°   : 3942 - 2016  

JUEZ    : JOSE MARTIN BURGOS ZAVALETA 

ASISTENTE DE CAUSAS : LUCIA MENDOZA PARDO 

ASISTENTE DE AUDIENCIAS : VICTORSANTIAGO OTERO AGUIRRE 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA  DE CONCILIACIÓN 

Trujillo, 22 de Febrero de 2017 

 INICIO: 13:00 horas 

I. INTRODUCCIÓN: 

Presentes en la Sala de Audiencias N° 02 del Cuarto Juzgado Especializado Laboral Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con sede en la Av. América Oeste sin número sector 

Natasha Alta de la Urbanización Covicorti, ante la señor Juez Dr. JOSE MARTIN BURGOS ZAVALETA, 

quien se avoca en este acto, en la demanda interpuesta JUBER GREGORIO LLERENA PACHERRES 

contra la EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO ERICK EL ROJO SA, sobre EMPRESA DE 

BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS, se procede 

a verificar la presencia de los intervinientes convocados a esta audiencia. 

II. ACREDITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES: 

DEMANDANTE: JUBER GREGORIO LLERENA PACHERRES 

DNI: 00250489 

ABOGADO: HANNOVER OLGER MERCADO AGUILAR 

 Registro CALL: 7184 

 Casilla Electrónica: 22257 

 DEMANDADA:EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO ERICK EL ROJO SA, 

debidamente representado por su apoderado JUAN MANUEL URBANO SANCHEZ ALVAREZ 

DNI N°: 18026267 

              ABOGADO: FREDDDY ROLANDO HOLGUIN CABANILLAS   

 Registro CALL 265 

 Casilla Electrónica N° 1989 

III. ETAPA DE CONCILIACIÓN:  

Juez: Verifica que la parte demandada cuente con facultades necesarias para conciliar e invita a las 

partes a conciliar sus pretensiones, quienes después de las deliberaciones del caso y con la 

participación activa del Magistrado: NO ARRIBAN A ACUERDO CONCILIATORIO ALGUNO, 

manteniéndose en sus posiciones.  

 IV. Pretensiones materia de Juicio: 

 Determinar si le corresponde el pago de beneficios sociales consistentes en: 

 

- Reintegro de remuneraciones. 
- Reintegro de asignación familiar. 
- Reintegro por horas extras laboradas. 
- Reintegro por trabajo en días domingos y feriados. 
- Reintegro de gratificaciones. 
- Reintegro de vacaciones. 
- Reintegro de compensación por tiempo de servicios. 
- Pago de utilidades. 

 

Demandada: Presenta escrito de contestación de demanda y anexos, entregando en este acto una 

copia del escrito al demandante. 

Se tiene por presentada la contestación de demanda, ofrecidos los medios probatorios, presentes 

casilla electrónicas, presentes domicilios procesales, habiendo presentado los aranceles judiciales por 

ofrecimiento de pruebas y excepciones, por lo que se ordena ordenara a los autos, adjunta siete 

fólderes conteniendo documentos. 

Se cita a las partes a que concurran al local de Juzgado a efectos de llevarse a cabo la AUDIENCIA 

DE JUZGAMIENTO para el día  VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE  a horas ONCE 

DE LA MAÑANA en la SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO DOS,  quedando las partes notificadas en 

este acto. 

IV. Finalizó: 13: 15 horas 
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