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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado “Los derechos 

irrenunciables laborales del trabajador y la omisión de la contestación de la 

demanda al inicio de la etapa de conciliación dentro del proceso ordinario 

laboral consignada en la Nueva Ley Procesal de Trabajo 29497”, muestra un 

panorama real y objetivo, sobre en qué consiste el tratamiento procesal de los 

derechos irrenunciables laborales en las Audiencias de Conciliación de los 

años 2014-2015, habiendo utilizado materiales sumamente útiles como las 

demandas laborales, las Actas de Conciliación, las encuestas a los actores de 

dichas Audiencias, entrevistas a magistrados, doctrina y legislación, que han 

contribuido al fortalecimiento de esta Tesis. Como he podido apreciar al término 

de este viaje intelectual, existe un crisol de factores que han contribuido a que 

las Audiencias de Conciliación realmente vulneren los derechos irrenunciables 

laborales, puntualmente, los beneficios sociales, entre ellos se tiene, la manera 

en cómo se encuentran redactados los artículos de la NLPT N° 29497 

relaciones con la Conciliación dentro del proceso ordinario laboral y la norma 

como sistema, falta de capacitación de los magistrados como conciliadores, 

falta de presupuesto, pero sobre todo el quid del asunto radica en el cambio de 

mentalidad que los jueces laborales deben asumir en defensa de la dignidad 

humana que toda persona por más poderosa o paupérrima que sea, posee, 

más allá de religiones, afiliaciones políticas, clases sociales o sexo, estoy 

convencida que además de corregir los errores propios de esta NLPT, se debe 

tener presente este último aspecto, puesto que de lo contrario seguiremos en 

un círculo vicioso donde los grandes ganan a costa del esfuerzo físico y mental 

de los pequeños, con este trabajo de investigación aspiro a contribuir a que las 

familias de las cuales dependemos del trabajo para poder llevarnos un pan a la 

boca, dejen de verse afectadas por decisiones jurídicas distanciadas de la 

realidad, distanciadas de los principios básicos del derecho del trabajo que han 

sido dejados de lado en esta NLPT. 

Finalmente, la distribución temática de la presente Tesis se ha dividido 

en tres partes; la primera contiene el aspecto metodológico, la segunda, el 
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marco teórico que se haya dividido en tres capítulos, el primero trata sobre El 

Proceso Laboral, el segundo sobre Los Principios Materiales y Procesales del 

Trabajo, y el tercero sobre Los Medios Alternativos De Solución De Conflictos 

(Marc’s) – La Conciliación, la tercera parte contiene los resultados y la 

discusión de los mismos, y por último encontramos tres conclusiones conforme 

a los objetivos generales y específicos que me había trazado alcanzar, y dos 

recomendaciones para resolver el problema planteado. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled “The labor inalienable rights of the 

worker and the omission of the answer of the demand to the beginning of the 

stage of conciliation inside the labor ordinary process recorded in the New 

Procedural Law of Work 29497”, shows a real and objective panorama, on in 

what there consists the procedural treatment of the labor inalienable rights of 

the Hearings of Conciliation of the years 2014-2015, there being used extremely 

useful materials like the labor demands, the Minutes of Conciliation, the surveys 

to the actors of the above mentioned Hearings, made out to magistrates, 

doctrine and legislation, who have contributed to the strengthening of this 

Thesis. 

Since I could have appreciated at the end of this intellectual trip, there exists a 

crucible of factors that they have contributed that the Hearings of Conciliation 

really damage the labor inalienable rights, punctually, the social benefits, 

between them it is had, the way in how 29497 relations find the articles about 

the NLPT N written  with the Conciliation inside the labor ordinary process and 

the norm like system, lacking in training in the magistrates like conciliators, 

lacking in budget, but especially the core of the matter takes root in the change 

of mentality that the labor judges must assume in defense of the human dignity 

that every person for more powerful or paupérrima that is, possesses, beyond 

religions, political affiliations, social classes or sex, I am sure that in addition to 

correcting the proper errors of this NLPT, it is necessary to bear in mind the 

latter aspect, since otherwise we will continue in a vicious circle where the big 

ones win at the cost of the physical and mental effort of the children, with this 

research work I aspire to contribute that the families of which we depend on the 

work to be able to take us a bread to the mouth, stop turning out to be affected 

by juridical decisions drifted apart from the reality, drifted apart from the basic 

beginning of the labor law that have been left aside in this NLPT. 
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Finally, the thematic distribution of the present Thesis has split into three parts; 

the first one contains the methodological aspect, the second one, the theoretical 

frame that has split into three chapters, the first one treats on The Labor 

Process, the second one by The Material and Procedural Beginning of the 

Work, and the third one on The Alternative Means Of Conflict resolution 

(Marc's) – The Conciliation, the third part contains the results and the 

discussion of the same ones, and finally we find three conclusions in 

accordance with the general and specific targets that to reach had planned to 

me, and two recommendations to solve the raised problem. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación abre un abanico de aspectos 

jurídicos, sociales y económicos de lo que está sucediendo en las Audiencias 

de Conciliación en los Juzgados Laborales del Distrito Judicial de La Libertad, 

en específico de la vulneración de los derechos irrenunciables laborales, 

derechos que son tan trascedentes como la dignidad humana o los alimentos, 

por tanto es un tema delicado que implica más allá de los derechos del 

trabajador, la protección de las familias peruanas. 

Así mismo, pretendo demostrar de manera general, que en las 

Audiencias de Conciliación celebradas tanto en el Primer Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio, durante los años 2014 y 2015, como en el 

Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente (ex Cuarto Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio) del año 2014, del Distrito Judicial de La 

Libertad, Provincia de Trujillo, se han venido vulnerando derechos 

irrenunciables laborales, debido a que la presentación de la contestación de la 

demanda después de frustrada la conciliación dentro de los procesos ordinarios 

laborales – beneficios sociales y no al inicio de dicha etapa lo han generado y 

así es como se observa de sus respectivas Actas de Conciliación anexadas al 

presente informe, es decir los Magistrados laborales no conocen integralmente 

todos los medios probatorios necesarios para celebrar la Audiencias en 

mención, generando indefensión, por ello también estoy demostrando las 

circunstancias o ambiente que crea esta mala praxis, con este objetivo quiero 

que no continúen las vulneraciones de derechos irrenunciables laborales que 

tanto daño están haciendo a los miles de millones de trabajadores peruanos 

que se esfuerzan por llevar lo mejor para sus familias a costa de su entrega 

física y mental, muchas veces poniendo en riesgo sus propias vidas. 

Otros objetivos que se quieren alcanzar son, demostrar que existe una 

estrecha relación entre la práctica de la Audiencia de Conciliación y los 

derechos irrenunciables laborales, verificar si con la omisión de la contestación 

de la demanda al inicio de la etapa de conciliación dentro del proceso ordinario 

laboral - beneficios sociales, se vulneran derechos irrenunciables laborales y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



xi 
 

establecer casuísticamente el adecuado contenido de las Actas de Conciliación 

laborales, es decir, unas conllevan a las demás, y si se quiere demostrar los 

objetivos generales, por tanto los específicos correrán la misma suerte. 

Por otra parte, cabe mencionar que me animé a escoger este tema de 

entre muchos, puesto que me inspiraron los cursos llevados en la Universidad, 

además de la curiosidad por asistir a Audiencias de Conciliación y el acceso a 

expedientes judiciales sin otro fin que el académico y la aplicación en la 

realidad, muchos trabajadores y abogados litigantes no está conformes con el 

modo de celebrar las Audiencias de Conciliación porque viven una disminución 

de sus beneficios sociales a pesar de haber contribuido con mano de obra a las 

empresas anteladamente. 

Para conseguir todo estos objetivos, utilicé los métodos de Inductivo–

Deductivo para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, que 

vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos, el Hermenéutico-

Jurídico en la interpretación de los textos legales, con la finalidad de esclarecer 

el significado de las normas jurídicas, el Analítico-Sintético: ya que permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto y el Histórico que contribuirá a realizar un estudio de la 

evolución en el tiempo de la doctrina nacional y de la legislación nacional y 

extranjera sobre la institución procesal del juzgamiento anticipado y del 

derecho a la prueba; en cuanto a las Técnicas, la de Acopio Documental para 

la obtención de la información doctrinaria y legislativa, la de Fichaje que será 

utilizada en la recolección de la información necesaria para culminar el 

presente trabajo, la Interpretación Normativa en el análisis e interpretación de 

las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación,  de Entrevista porque se conferenciará a profundidad con 

especialistas en la materia (jueces laborales), de encuesta puesto que se 

acopiará información con litigantes respecto al tema materia de estudio. 
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

El principio de irrenunciabilidad de derechos proveniente de la relación 

laboral es uno de los más importantes y el más emblemático del Derecho del 

Trabajo, se encuentra reconocido en el art. 26° inc. 2 de nuestra Carta Magna, 

por ello el Tribunal Constitucional peruano1, al ser su máximo intérprete, se ha 

pronunciado al respecto acotando de manera categórica que, “La Constitución 

protege al trabajador aún respecto de sus actos propios, cuando pretenda 

renunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y legal le 

corresponden, evitando que, por desconocimiento –y sobre todo en los casos 

de amenaza, coacción o violencia– se perjudique”, así mismo, el art. 23°, tercer 

párrafo, del texto constitucional, complementa el artículo precedente señalando 

que, “(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.  

Este principio constituye la base primordial y más aún principio orientador 

en toda etapa del proceso laboral ordinario, en especial la etapa de Audiencia 

de Conciliación, manteniendo una íntima y constante relación, caso contrario los 

resultantes acuerdos conciliatorios que devenguen nacerían 

anticonstitucionales de plano, violatorios de derechos fundamentales laborales y 

dichas actas conciliatorias que las contienen en nulas, por lo que todo Juez 

laboral se encuentra en la obligación de someter a control posterior las 

declaraciones de cada parte conforme a este principio, principalmente. 

Con respecto a la doctrina laboral, el catedrático español REMOTTI2, 

manifiesta cuáles son las regulaciones que establecen qué derechos laborales 

son calificados de irrenunciables, señalando: “Hace referencia a la regla de no 

revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por 

la Constitución y la ley. Al respecto, es preciso considerar que también tienen la 

                                                             
1 Sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N.° 2906-2002-AA/TC, AREQUIPA, MARIO 
FILIBERTO FIGUEROA AYALA (Fundamento N° 4). 
2 Remotti Carbonell, José Carlos. La Corte Interamericana De Derechos Humanos, Estructura, 
Funcionamiento y Jurisprudencia. Barcelona: Instituto Europeo de Derecho. 2003. p. 18. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



2 
 

condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de 

Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de 

derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos”, por ende, 

este autor va más allá de la Constitución y la ley laboral, tomando en cuenta 

además a los Tratados de Derechos Humanos, que en el caso del Perú, si se 

ratifican, se ubican automáticamente en la misma jerarquía que nuestra Carta 

Magna. 

Por consiguiente, el Dr. NEVES3, continuando con la explicación de la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales o indisponibles, acota: “el principio 

de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de 

disposición del titular de un derecho, recaigan sobre derechos originados en 

normas imperativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de esta regla”, 

por lo tanto, está claro que los derechos sobre los cuales el trabajador no puede 

disponer, son sólo y exclusivamente aquellos que se encuentran regulados en 

normas imperativas, haciendo hincapié que la mayor parte de normas laborales 

presentan esa calificación. 

Por su parte, el Dr. PASCO4, interpreta este principio de la siguiente forma: 

“En nuestra opinión, la irrenunciabilidad tiene su fundamento en la imperatividad 

de la norma, que no es sino expresión de su carácter de orden público; esa 

imperatividad, a su vez, tiene por finalidad consolidar la eficacia del principio 

protector, a cuyo objeto limita la autonomía de la voluntad y precave al 

trabajador incluso contra sus propios actos. Todos los criterios expuestos 

precedentemente confluyen, pues, en un mismo propósito, lo cual perfila con 

claridad su teleología, mas no su fundamento, que radica en la fuerza impositiva 

que el legislador confiere a las normas laborales”, principio que siendo de suma 

trascendencia, empero debo manifestar que no se ha venido respetando en las 

Audiencias de Conciliación, más aun cuando el Juez no tiene la más mínima 

                                                             
3 Neves Mujica, Javier, Introducción al derecho del trabajo. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2009, p. 

127. 
4 Pasco Cosmópolis, Marco. (2005). En torno al principio de irrenunciabilidad. Recuperado el 
26/01/2016,de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12419/12981 
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certeza en qué consiste la posición de la parte demandada, debido a que ésta 

no presentó la contestación de la demandada, por ende a los jueces laborales 

de la CSJLL al seguir a raja tabla lo establecido en la NLPT, no les queda más 

que dar prevalencia a las manifestaciones verbales de las partes, obteniendo de 

las Audiencias de Conciliación, actas endebles, inconstitucionales y muy 

distantes de la realidad. 

Concordante con esta postura lo es el Dr. GUERRERO5, quien manifiesta: 

“El principio de irrenunciabilidad se desprende de la naturaleza de orden público 

de los beneficios y garantías, con carácter de mínimos, otorgados a los 

trabajadores. El objeto de este principio es la protección de quien, por su 

condición de debilidad en lo económico, puede ser fácilmente víctima al 

renunciar el ejercicio de un derecho, ante la oferta inferior, pero que le resuelve 

una necesidad urgente e inmediata. El principio de la irrenunciabilidad 

supone una limitación a la autonomía de la voluntad. (…)”, y definitivamente 

existe una relación desigual entre el trabajador y el empleador, por ello el Juez, 

como director de este nuevo modelo procesal, en su calidad de conciliador, de 

conocedor del Derecho y con el criterio y visión de la Justicia en el caso 

concreto-, debe proteger los derechos que constitucionalmente y a nivel 

internacional le son reconocidos a todos los trabajadores. 

En lo que atañe a la conciliación judicial, que es la que interesa para este 

estudio6, se encuentra regulada originariamente de los arts. 323° al 328° del 

Código Procesal Civil de 1993, siendo que, el art. 325° prescribe: “El Juez 

aprobará la conciliación que trate sobre derechos disponibles, siempre que el 

acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica del derecho en litigio”, es decir se 

                                                             
5 Guerrero Figueroa, Guillermo. El derecho laboral en la Constitución Nacional Colombiana. En: El 
trabajo y la Constitución. Estudios en homenaje al Profesor Alonso Olea. Madrid: Academia 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social/Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2003. p. 135. 
6 Puesto que la NLPT regula cuatro tipos de conciliación:  
a) La conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo. (Quinta Disposición 
Complementaria de la NLPT 29497) 
b) La conciliación judicial. (Arts. 30° y 43° de la NLPT 29497) 
c) La conciliación extrajudicial.(Ley N° 26872) 
d) La conciliación privada.(Ley N° 26872) 
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protegen los derechos intrínsecos que posee todo ser humano, que a fin de 

cuentas son los que tienen total importancia. Así mismo, es válido concordar 

dichos artículos con el Art. V del Título Preliminar del Código Civil7 sobre la 

nulidad del acto jurídico cuando es contrario al orden público prescribiendo que: 

“Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a 

las buenas costumbres”. 

Correspondiente con la normatividad procesal civil referente a la 

conciliación judicial, en el blog “Derecho y Cambio Social”, la Dra. JIMÉNEZ8 

señala un interesante modus operandi: “En cuanto a la audiencia de 

conciliación prevista como etapa del proceso, se trata de una etapa definida y 

regulada del proceso, de trámite obligatorio. Así, contestada la demanda y 

saneado el proceso, se cita a audiencia de conciliación, tal como lo dispone 

el artículo 468 del Código Procesal Civil; en dicha audiencia, el Juez ya 

dispone del material necesario para analizar la controversia con 

detenimiento y comprender sus aristas, al menos, de manera panorámica, 

por cuanto cuenta con la demanda, la contestación y los anexos y 

recaudos aportados. Por ello, se encuentra –o debería encontrase- en 

condiciones de proponer una fórmula conciliatoria razonable. Como se ha 

señalado, la fórmula puede o no ser aceptada por las partes. Si lo es, terminará 

                                                             
7 La exposición de motivos señala lo siguiente: “En lo que concierne al orden público se trata de las 
decisiones legales establecidas con carácter cogente, porque consagran y defienden ciertos intereses 
y fines sociales que el legislador quiere que sean respetados necesariamente. En el derecho se da el 
encuentro de dos grandes principios, que son como los fundamentos ontológicos para el hombre en 
cuanto se haya inserto en el mundo del derecho. Y estos dos principios son: la libertad y el orden. El 
sujeto jurídico puede actuar en su existencia con libertad, pues existe el axioma de que nadie está 
prohibido de hacer lo que la ley no le prohíbe. En consecuencia, funciona la llamada autonomía de 
la voluntad. El sujeto puede, en términos generales, celebrar pactos según su voluntad lo quiera. 
Pero esta libertad no es absoluta, pues ello representaría la arbitrariedad y esto no puede ser 
consentido por el derecho, ya que aquélla es algo connaturalmente opuesto a éste. A esta virtud no 
se admite pactos que se opongan a lo que la ley establece de un modo ineluctable, pues son 
contrarios al principio de un orden, y aquí el orden público que para ciertos asuntos y cuestiones 
hace que la ley ponga un veto a la libertad de pactación, de modo, pues, que debe prevalecer 
necesariamente lo establecido por las normas respectivas con imperatividad forzosa. En conjunto de 
estas normas con tal carácter representan el orden público (…).” 
8 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana. (Diciembre, 2007). La Conciliación Judicial. Algunas reflexiones 
sobre su problemática en la legislación vigente. Recuperado el 03/02/2016 a las 18:22 h, de 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista012/conciliacion%20judicial.htm#_ftn1.  
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el proceso en forma definitiva; si no, continuará su decurso como está previsto”, 

y; para el presente estudio, teniendo como fin supremo, la protección de los 

derechos indisponibles laborales, esta forma de conciliación, es la más 

apropiada. 

Continuando con el proceso civil, la referida juez, trata sobre la formalidad 

en la conciliación, así pues acota: “Como se ha indicado líneas arriba, existe 

una audiencia establecida en el proceso, en la que se ha previsto la conciliación 

judicial como etapa procesal, con el Juez de la causa como conciliador. Esto 

significa que no puede ser otro Juez sino específicamente el de la causa quien 

actúe de conciliador en el proceso. Se trata, por lo demás, de un rol 

indelegable. El sentido de esta disposición es obvio, pues el magistrado que 

ha calificado la demanda, que ha analizado la contestación –habiendo 

hecho lo propio, en su caso, con la reconvención- y que ha declarado el 

saneamiento del proceso al aprobar como válida la relación jurídica procesal de 

las partes, es quien se encuentra en condiciones óptimas para distinguir 

los intereses de las posiciones de las partes, así como es quien debe 

tener una visión de justicia y equidad en el caso concreto, pudiendo 

fomentar una conciliación proporcionada, razonable y justa y de esa 

manera poner fin al proceso con eficiencia y en armonía”9; ante esta cita 

interpretativa manifestada por la autora en mención líneas arriba, es justamente 

la que no están aplicando los Jueces laborales de la CSJLL, simplemente por 

aplicar prioritariamente el principio de legalidad antes que el de irrenunciabilidad 

de derechos laborales. 

Asimismo la autora en mención pronunciándose respecto a la actuación del 

Juez como conciliador, recordando que tiene como esquema el proceso civil, no 

siempre estatuye un óbice para someter a análisis el proceso laboral ordinario 

siendo el proceso civil el modelo precursor, citando lo siguiente: “El Juez, como 

tercero director de la conciliación, debe procurar alcanzar su finalidad (de la 

conciliación): ayudar a las partes a dejar de lado su mutua animosidad, 

                                                             
9 Ibid. 
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identificar los intereses reales y legítimos de las partes y, de esa forma, en una 

atmósfera en la que el diálogo y la comunicación (oralidad e inmediación en 

grado superlativo) primen, elaborar una fórmula de acuerdo que se aporte 

como un consejo útil y prudente para las partes10”, respecto a este punto, la 

observación y preocupación que se tiene en el presente estudio es que, 

partiendo de la premisa que el Juez no conoce la contestación de la demanda, 

por tanto, no se encuentra en condición de proponer fórmulas conciliatorias y no 

se percata de las vulneraciones a los derechos laborales irrenunciables que se 

presentan, y es precisamente lo que está ocurriendo en el Distrito Judicial de La 

Libertad. 

Posteriormente, el 24 de junio de 1996 se promulgó la Ley Procesal del 

Trabajo N° 26636, en cuya Sección Cuarta Título I regula de manera sucinta la 

conciliación en la conclusión anticipada del proceso, así el art 45° prescribe: “La 

conciliación puede ser promovida o propuesta después de la audiencia 

única, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia. La conciliación 

se formaliza mediante acta suscrita ante el órgano jurisdiccional respectivo al 

final de la audiencia conciliatoria que se fije para el efecto. Aprobada por el 

Juez, adquiere el valor de cosa juzgada”; como vemos en esta cita normativa, 

en ninguna parte de la misma se hace referencia taxativa de los derechos 

indisponibles que se deben preservar, a diferencia del artículo III del Título 

Preliminar de la ley antes citada si los estipula: “El Juez debe velar por el 

respeto del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”, esto es, que el magistrado debe usar su facultad 

discrecional en toda etapa del proceso laboral ordinario, siendo aún más 

trascendental en el momento de la conciliación, puesto que, es en dicha etapa, 

donde el Juez tiene que conocer las pretensiones contradictorias de ambas 

partes (demanda - contestación), y en este orden procesal, la conciliación no se 

realizaba de manera inmediata como lo es ahora con la NLPT. 

 

                                                             
10 Ibid. 
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Siguiendo con la secuencia evolutiva de la conciliación como etapa del 

proceso ordinario laboral, conforme a lo prescrito por la Nueva Ley Procesal N° 

29497, promulgada el 15 de enero de 2010, el art. 30° regula las formas 

especiales de conclusión del proceso, a saber: “El proceso laboral puede 

concluir, de forma especial, por conciliación, (…). 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.”, y en el mismo cuerpo normativo, la 

conciliación en el Proceso Ordinario Laboral es regulada en el art. 43° siendo el 

numeral 3 el tema sobre el cual trata este estudio: “La audiencia de conciliación 

se lleva a cabo del siguiente modo: 3. en caso de haberse solucionado 

parcialmente el conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa las 

pretensiones que son materia de juicio; requiere al demandado para que 

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

copia al demandante; y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento 

(…)”, en esta NLPT se omite realizar el Test de Disponibilidad al establecer 

mediante este precepto normativo un parámetro obligatorio que todo Juez 

laboral debe aplicar antes de aprobar un acuerdo conciliatorio, dejando de ser el 

MARC judicial laboral una garantía para todo trabajador, por tanto, la 

conciliación tal y como se encuentra redactada en el art. 43°, es decir, la 

presentación de la contestación después de la conciliación parcial o nula, es 

inconstitucional. 

En cuanto a los autores de la doctrina procesal laboral, el autor ALVA11, 

refiere: “Conforme lo establece el artículo 42 de la nueva norma procesal (LEY 

                                                             
11 Alva Canales, Armando. (2016). Formas especiales de conclusión del proceso laboral en la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo: Conciliación, Transacción Y Arbitraje. Recuperado el 31/01/2016 a las 16:32 h., de 

http://derechopedia.pe/mas/derecho-laboral/194-formas-especiales-deconclusi%C3%B3n-del-
proceso-laboral-en-la-nueva-ley-procesal-detrabajo-conciliaci%C3%B3n,transacci%C3%B3n-y-
arbitraje.  
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http://derechopedia.pe/mas/derecho-laboral/194-formas-especiales-deconclusi%C3%B3n-del-proceso-laboral-en-la-nueva-ley-procesal-detrabajo-conciliaci%C3%B3n,transacci%C3%B3n-y-arbitraje
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N° 29497), en el proceso laboral ordinario el Juez de la causa, con el primer 

auto, ya estaría citando a las partes a la Audiencia de conciliación, con lo cual, 

prácticamente no existiría tiempo para labor procesal alguna, entre la 

presentación de demanda y la realización de la audiencia. Esto no sucedía con 

la anterior norma procesal, por cuanto las partes entre la presentación de la 

demanda y la citación para la audiencia única tenían mayor actividad procesal, 

con lo cual eventualmente, podía darse una conciliación, que debía ser 

aprobada (homologada) por el juez de la causa. Por lo tanto, manifestar que la 

conciliación se puede dar en cualquier momento antes de la sentencia, tomando 

hoy en cuenta la naturaleza del proceso laboral ordinario, regulado por la nueva 

norma procesal, no representa en la realidad ventaja alguna que favorezca al 

proceso y en general al interés de las partes.” (el subrayado es mío) 

Así mismo, los autores VINATEA y TOYAMA12, propugnan una conciliación 

laboral legalmente lograda, de la siguiente manera: “(…) este medio alternativo 

de solución conflictos, en el contexto del nuevo proceso laboral, es uno a los 

que más debe recurrir el juez y las propias partes laborales; es decir, antes que 

sentenciar, el Juez debe buscar una salida consensuada que genere la paz 

social de modo más rápido y efectivo; teniendo en cuenta que, por lo 

general, estamos frente a derechos sociales de carácter alimentario”. 

 

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Uno de los acontecimientos socio económico y político en el período 

legislativo 2006-2011 de nuestro país, es la implementación normativa de la 

regulación económica y laboral para la vigencia del TLC suscrito con los 

EE.UU., en donde el nuevo proceso laboral ordinario en la realidad judicial 

peruana ha sido elaborado e implementado,-a decir de los autores del 

Anteproyecto de la Ley 29497- y, con la finalidad de alcanzar justicia de manera 

                                                             
12 Vinatea Recoba, Luis. et al. Análisis y comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lima: Gaceta 

Jurídica S.A., 2012, p. 177. 
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célere y de lograr la paz social resolviendo el conflicto de intereses laboral entre 

trabajador y empleador (que nacen del conflicto capital y trabajo), sobre todo en 

nuestro país donde la realidad laboral y la tutela de derechos laborales 

fundamentales mediante el principio protector se ha tornado precaria (despidos 

nulos o arbitrarios, beneficios sociales impagos, contratación laboral informal o 

fraudulenta desprovista de reconocimiento de vínculo laboral formal y conceptos 

remunerativos obligatorios pero no reconocidos por el empleador, procesos 

laborales largos en perjuicio económico del trabajador y de su familia); este 

precepto legal normativo se implementa con la finalidad de obtener un proceso 

oral, con inmediación e impulso de parte en condiciones de igualdad procesal 

para ofrecer aporte probatorio, anunciándose como herramienta principal e 

innovadora a la oralidad como principio orientador y la conciliación laboral 

previa como forma de evitar la continuación de la Litis además de la carga 

procesal que traía la anterior normatividad; sin embargo a seis años de su 

puesta en práctica, el nuevo proceso laboral ordinario en cuanto a la etapa de 

Audiencia de Conciliación, materializada en las Actas de Conciliación del Primer 

Juzgado Especializado Laboral Transitorio, de los años 2014 - 2015 y del 

Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente13 del año 2014, en 

donde la actividad jurisdiccional de tales despachos serán en el presente 

trabajo materia de análisis y valoración en cuanto a actividad procesal como 

proponer fórmula conciliatoria, si éstas vulneran o no derechos irrenunciables, si 

se homologan Actas de Conciliación cuando las circunstancias en la práctica 

ameritan o no hacerlo. Es imperativo advertir que en tales valoraciones iniciales 

no solo se discutirá la eficacia material del MARC laboral como un real 

posibilitador de justicia para los trabajadores que necesitan con urgencia la 

tutela del Estado, aún más, cuando están en condiciones de desigualdad 

económica frente al empleador, en donde se evita que sea un factor influyente 

para el discurrir del novísimo proceso laboral ordinario.      

                                                             
13 Ex Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio, cuya propuesta de actualización de 
denominación de “Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente” remitida por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se 
encuentra aprobada mediante Resolución Administrativa N° 256-2015-CE-PJ, en Lima el 12 de 
agosto de 2015. 
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3. ANTECEDENTES 

De la revisión bibliográfica realizada en la biblioteca de la Facultad de 

Derecho de la UNT así como en la biblioteca de Post grado de la UNT no se 

han encontrado investigaciones ni documentos que traten sobre el tema 

específico materia de investigación, pero si se han encontrado materiales que 

tratan sobre el Proceso Laboral en general, que serán recogidas en la 

bibliografía correspondiente del trabajo de investigación. 

En el acopio de información para la elaboración del proyecto se ha podido 

apreciar que en el año 2012 se ha realizado el Tercer Taller titulado 

“Problemática de la Audiencia de Conciliación”14 en la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, taller que recoge el tema propuesto y  cuya conclusión 

más destacable, se encuentra en el Sub Tema 02, que trata sobre las Fases o 

momentos de la Conciliación propiamente dicha (Conciliación y Control 

Judicial del Acuerdo), en el cual ante la pregunta, Técnicas de Conciliación 

¿cómo hacerlas más potentes?, la respuesta de los magistrados fue que 

“debe promoverse talleres de conciliación. (…) La capacitación debe versar 

sobre técnicas de conciliación y psicología de la conciliación porque no 

somos expertos en conciliación y porque nos falta información al 

respecto”. Así también, frente a la interrogante, Control Judicial del Acuerdo, 

¿cómo aplicar el principio de irrenunciabilidad de derechos?, los 

magistrados contestaron que (…) no se puede conciliar una remuneración 

por debajo del mínimo legal; no habría transgresión al principio de 

irrenunciabilidad de derechos y por ende susceptible de conciliación en 

aquellos casos en que de los hechos aportados por las partes no se 

advierta hechos probados o temas definidos, lo cual confirma nuestra teoría 

respecto a que la contestación de la demanda debe ser conocida con antelación 

a la Audiencia de Conciliación y no después de la misma, debido a que el Juez 

en dicha Audiencia sólo cuenta con una de las dos posiciones. En cuanto a la 

                                                             
14 Ejecutado a través del Programa Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales 
Laborales, por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo N° 29497. 
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pregunta, sobre ¿cómo abordar los asuntos litigiosos sujetos a probanza? 

IDA, relación laboral, horas extras, fecha de ingresos, monto de 

remuneración, los magistrados absolvieron manifestando que, se puede 

conciliar siempre y cuando no se afecten los pisos mínimos y exista 

discusión del derecho, (…) por ejemplo en el monto de la remuneración, el 

demandante postula una remuneración de 2,000 nuevos soles y la 

demandada alega que percibe la R.M.V.; la discusión versa sobre las 

remuneraciones, en suma se puede conciliar en 1,000 nuevos soles. En 

todo caso verificar el carácter litigioso de las pretensiones. Debe haber un 

poco de flexibilidad. 

En cuanto a las propuestas de cómo llevar a cabo una correcta conciliación, 

el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, en el año 2015, formuló un “Protocolo de Actuación de Conciliación 

y Juzgamiento”15, el cual constituye un peldaño importante para alcanzar la 

tan ansiada estandarización (paradigma mínimo que creo firmemente debe 

formar parte del modus operandi procesal laboral), en las audiencias de 

conciliación en los procesos laborales orales, que si bien no es obligatoria su 

puesta en práctica sin embargo constituye una muestra de la gran preocupación 

de los magistrados a nivel nacional por perfeccionar, tanto la “puesta en 

escena” de las conciliaciones, como su materialización a través de las Actas de 

Audiencias de Conciliación, es decir por lograr celeridad, eficacia y justicia en 

paz social, pero sobre todo, evitar que no se vulneren en ningún momento los 

derechos irrenunciables laborales, que al fin de cuentas son derechos 

constitucionales, por ello, cabe resaltar que en el punto número 6 del 

mencionado Protocolo, hace referencia explícita al Test de Disponibilidad16, 

                                                             
15 Ejecutado a través del Programa Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales 
Laborales, por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo y aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución 
Administrativa N° 208-2015-CE-PJ, en Lima el 24 de Junio de 2015. 
16 Art. 30° de la NLPT.- Formas especiales de conclusión del proceso: 
(…)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: 
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regulado en el art. 30° de la NLPT, el cual, considero es el cimiento de la 

conciliación laboral, conjuntamente con el art. 26° inc. 2 de nuestra Constitución 

Política17, que recoge el Principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, 

siendo que de la misma forma el Dr. AVALOS18, precisa que “la inobservancia 

de dicho principio podría derivar no sólo en un grave perjuicio sobre el 

trabajador sino también se constituiría en una flagrante infracción contra el 

inciso 2 del artículo 26° de nuestra Constitución, lo que haría finalmente, que el 

acta de conciliación sea inválida en los extremos en que no se respetó el 

mencionado principio”.  

En cuanto a aspectos rescatables que son pertinentes con la presente 

investigación, se tiene que, el Juez aun cuando se encuentre inmerso en una 

Audiencia de Conciliación debe ser activo, para ello debe conocer el caso e 

interrogar a ambas partes tal y como es en la Audiencia de Juzgamiento (rol 

protagónico), así mismo el Juez debe explicar a las partes en qué consiste la 

Conciliación y los efectos de un Acuerdo conciliatorio, por eso es que debe 

encontrarse en constante capacitación y llegar a ser un técnico en cuanto a 

conciliación se refiere. 

Referente al tema de la presentación de la contestación de demanda, no se 

ha discutido de manera exhaustiva en foros universitarios ni judiciales sin 

embargo existen magistrados que individualmente se pronuncian al respecto, 

así se tiene al Dr. OMAR TOLEDO TORIBIO, Juez Supremo Provisional de la 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, ex Presidente de la 

Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Lima y docente 

                                                                                                                                                                                          
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. (…) 
17 Art. 26° de la Constitución Política del Perú.- Relación laboral: Principios.- 
En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución y la ley. 
18 Ávalos Jara, Oxal Víctor. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Estudio y análisis crítico de 
la Ley N° 29497. Lima: Jurista Editores, 2014, p.419.   
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universitario, quien en una entrevista19 realizada vía web en la página 

Derecho.pe y en la revista Soluciones Laborales20, ante la pregunta ¿qué otras 

propuestas sugeriría para reformar la NLPT?, señaló, “Tengo algunas 

observaciones a la ley. Por decir, cuando el juez llega a la audiencia de 

conciliación en el proceso ordinario no conoce la posición de la parte 

demandada. (…) Entonces, algunos jueces que siguen estrictamente los 

pasos que dice la ley en cuanto a la audiencia recién piden la contestación 

si la conciliación fracasa. Creo que debería establecerse una etapa previa 

de contestación a la demanda con previo conocimiento de la parte 

demandante para llegar a la conciliación con un conocimiento de ambas 

posiciones”. 

Punto de vista que hasta la actualidad no toma en cuenta ninguna Corte a 

nivel nacional porque se ha realizado un ritualismo en la Ley, existiendo una 

alta probabilidad de vulneración de derechos irrenunciables del trabajador. Así 

también, se llevaron a cabo una serie de ponencias en el Colegio de Abogados 

de La Libertad dentro de las cuales para potenciar el presente trabajo de 

investigación, tomamos en cuenta la expuesta por el magistrado de la Segunda 

Sala Especializada Laboral de la CSJLL, Dr. RICARDO MIRANDA21, quien 

manifestó en primer término que las constituciones de Latinoamérica son 

garantistas, y tratan dos principios laborales: protector y de irrenunciabilidad 

laboral, así mismo formuló la siguiente pregunta, ¿qué temas se pueden 

conciliar?, respondiendo que los derechos no se negocian en un país, nunca, 

salvo por excepcionales circunstancias, por eso es que el Derecho laboral se ha 

constituido sobre dos principios fundamentales, que son los mencionados 

                                                             
19 Bazo Reisman, Ana. (2015). La efectividad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo ha multiplicado la carga. 

Recuperado el 22/01/2016 a las 19:33 h., de http://laley.pe/not/2941/-ldquo-la-efectividad-
de-la-nueva-ley-procesal-del-trabajo-ha-multiplicado-la-carga-rdquo-/.  
20 Toledo Toribio, Omar, (2016). La vocación de la protección de los derechos laborales tiene que ir 
in crescendo y no decrescendo. Soluciones Laborales para el Sector Privado. (97), 111-114. 
21 Ponencia titulada “Perspectivas de la Conciliación Laboral en el Derecho comparado y nacional. 
A propósito de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)”, realizada el 29 de marzo de 2016, y 
cuyo tema fue esbozado por alumnos de maestría de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de 
la Universidad Nacional de Trujillo. 
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anteriormente. Así mismo, puntualizó la realidad en Chile, allí los principios son 

creados por los ciudadanos porque conocen sus derechos, pero a nivel mundial 

los derechos laborales en las constituciones les pertenecen a todos, siendo el 

principio de irrenunciabilidad el que acoge los derechos mínimos laborales.  

Luego, empezó a describir de manera sucinta la realidad normativa a nivel 

de la constitución y de ley, de países como Chile, en donde el Código Laboral 

prescribe que si se cumplen las peticiones de prevención, cesantía y seguro de 

pensión recién se puede conciliar. En Colombia, en el art. 53° de su 

Constitución aceptan la transacción y conciliación y su Código sustantivo de 

trabajo es más expreso, su art. 13° señala que no se negocian derechos 

mínimos, son normas de orden público, por ende el magistrado acotó que si los 

ciudadanos no respetan sus derechos, ni los empresarios, entonces no hay una 

organización humana. En el caso nuestro, la norma peruana no exige un por 

qué se concilia o tranza, es más flexible y en materia laboral los jueces deben 

velar por esa circunstancia, en nuestra Carta Magna, el art. 26° num. 2 

prescribe el carácter irrenunciable de derechos laborales, y es que la sociedad 

le da el carácter de irrenunciables porque todo prestador de servicios no se 

separa del trabajo, entonces el Juez si puede conciliar pero no derechos 

mínimos salvo excepciones como en los casos de Ley de Utilidades y Ley 

Concursal. Por último, manifestó que el Acta de Conciliación debe ser motivada, 

circunstanciada, con causa objetiva que justifique la negociación de los 

derechos, siendo los derechos mínimos los ordinarios, siendo negociables lo 

que está sujeto a probanza, las pretensiones inciertas, dudosas. 

Respecto a la doctrina nacional, algunos autores han venido detectando 

problemáticas en las Audiencias de Conciliación y proponiendo soluciones 

razonables al respecto, así el Dr. MALCA22, Juez Supremo Provisional de la 

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, bajo los alcances 

de los arts. 30°, 43°, 48° y 49° de la NLPT, afirma que “en el caso del proceso 

                                                             
22 Malca Guaylupo, Víctor Raúl. Manual del Nuevo Proceso Laboral y Litigación Oral. Trujillo: 

Ediciones BLG. Trujillo, 2013, p. 307. 
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abreviado laboral, la conciliación puede resultar mucho más factible, toda 

vez que a diferencia del proceso más lato, el juez aquí tiene la posibilidad de 

contar tanto con la demanda como con la contestación, es decir tener 

mayores elementos de juicio que le permitan avizorar el sentido de una 

sentencia, e inclusive una propuesta económica a las partes, si reclaman 

beneficios sociales, lo cual conlleva a que estos procesos puedan ser más 

predecibles.” 

Del mismo parecer, se pronuncia el Dr. PASCO23, quien manifiesta que en 

la resolución en etapa conciliatoria, “en efecto, el artículo 43° tiene tres incisos; 

la facultad bajo comento está en el inciso b). Pues bien, en ese momento- si se 

examina la secuencia lógica que dicho artículo desarrolla- la demanda todavía 

no habría sido contestada; ello aparece recién en el inciso c. ¿Cómo, entonces, 

puede conocer el juez que existe algún extremo no controvertido? Lo lógico y 

natural es que ello acontezca después y como consecuencia del 

conocimiento y examen de la contestación”.  

4. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de la presente investigación radica en el hecho de que al 

concluir la misma, se podrán establecer las prerrogativas o presupuestos 

básicos dentro de los cuales los Jueces deben promover la conciliación, y 

dentro de estos si se conseguiría o no llegar a un acuerdo total sin vulnerar 

derechos irrenunciables o indisponibles. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo se afectan los derechos irrenunciables laborales del trabajador 

ante la omisión de la contestación de la demanda al inicio de la etapa de 

conciliación dentro del proceso ordinario laboral - beneficios sociales 

consignada en la Nueva Ley Procesal de Trabajo 29497 tramitados ante el 

Primer Juzgado Especializado Laboral Transitorio, de los años 2014 - 2015, y 

                                                             
23 Pasco Cosmópolis, Mario, et al. Estudios sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lima: Jurista 

Editores. Lima, 2011, p.119.  
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del Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente (ex Cuarto Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio) del año 2014, del Distrito Judicial de La 

Libertad, Provincia de Trujillo? 

 

6. HIPÓTESIS: 

La presentación de la contestación de la demanda después de frustrada la 

conciliación dentro de los procesos ordinarios laborales – beneficios sociales y 

no al inicio de dicha etapa, siendo los mismos tramitados ante el Primer 

Juzgado Especializado Laboral Transitorio, de los años 2014 - 2015, y del 

Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente (ex Cuarto Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio) del año 2014, del Distrito Judicial de La 

Libertad, Provincia de Trujillo, vulneran de manera directa los derechos 

irrenunciables laborales del trabajador, pues el Juez conciliador no realiza el 

test de disponibilidad sin tener el aporte probatorio tanto del empleador como 

del trabajador, generando incertidumbre a la parte demandante al aceptar el 

acuerdo conciliatorio, si éste no atenta contra tales derechos irrenunciables. 

7. VARIABLES 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Conciliación laboral. 

7.2  VARIABLES DEPENDIENTES:  

 Derechos irrenunciables laborales. 

 Proceso ordinario laboral. 

 Pretensiones. 

 Beneficios sociales. 
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8. OBJETIVOS: 

8.1 General: 

 Verificar si en las Audiencias de Conciliación en el Primer Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio, de los años 2014 - 2015, y del 

Sétimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente (ex Cuarto 

Juzgado Especializado Laboral Transitorio) del año 2014, del Distrito 

Judicial de La Libertad, Provincia de Trujillo, se han venido 

vulnerando derechos irrenunciables laborales. 

 Establecer cuáles son las circunstancias que generan la omisión de 

la contestación de la demanda al inicio de la etapa de conciliación 

dentro del proceso ordinario laboral - beneficios sociales, que 

vulneran derechos irrenunciables laborales. 

8.2  Específicos: 

 Demostrar que existe una estrecha relación entre la práctica de la 

Audiencia de Conciliación y los derechos irrenunciables laborales. 

 Verificar si con la omisión de la contestación de la demanda al inicio 

de la etapa de conciliación dentro del proceso ordinario laboral - 

beneficios sociales, se vulneran derechos irrenunciables laborales. 

 Establecer casuísticamente el adecuado contenido de las Actas de 

Conciliación laborales.    

 

9. ASPECTOS MATERIALES: 

9.1 Material de estudio: 

  9.1.1. Doctrina Nacional 

   9.1.1.1. Población Universal 
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 Estudio de la doctrina nacional con la finalidad de 

analizar las implicancias de no presentar la contestación 

de la demanda antes del inicio de la etapa de 

conciliación dentro del proceso ordinario laboral - 

beneficios sociales 

 Estudio de la doctrina nacional con la finalidad de 

analizar cómo es que debe llevarse a cabo una 

adecuada Audiencia de Conciliación. 

 Estudio de la doctrina nacional con la finalidad de 

analizar la esencia de los derechos irrenunciables 

laborales. 

   9.1.1.2. Población Muestral 

 Se estudiarán a los doctrinarios más reconocidos en el 

ámbito nacional para establecer la protección de los 

derechos irrenunciables en la conciliación judicial 

laboral y determinar si la omisión de la contestación de 

la demanda al inicio de la etapa de conciliación dentro 

del proceso ordinario laboral - beneficios sociales, 

constituye un acto pasible de vulneración de los 

derechos en mención. 

 

9.1.2. Legislación Nacional  

9.1.2.1 Población Universal 

 Se estudiará la legislación nacional con la finalidad de 

determinar los supuestos para llevar a cabo la Audiencia 

de Conciliación laboral y los derechos irrenunciables 

laborales que se tratan en ella.  

 Se estudiará la legislación extranjera con la finalidad de 

determinar los supuestos para llevar a cabo la Audiencia 
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de Conciliación laboral y los derechos irrenunciables 

laborales que se tratan en ella.  

 

9.1.2.2. Población Muestral: 

 Se estudiará la legislación nacional, tanto procesal civil 

como procesal laboral, del periodo 1993 al 2015, con la 

finalidad  de determinar los supuestos para llevar a cabo 

la Audiencia de Conciliación laboral y los derechos 

irrenunciables laborales que se tratan en ella. 

 

9.1.3. Procesos Judiciales 

9.1.3.1 Actas de Conciliación del Primer Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio, de los años 2014 

- 2015, y del Sétimo Juzgado Especializado de 

Trabajo Permanente (ex Cuarto Juzgado 

Especializado Laboral Transitorio) del año 2014, de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

reguladas conforme a la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo N° 29497 

 

9.1.3.1.1 Población Universal 

 Se estudiarán Actas de Conciliación Del Primer 

Juzgado Especializado Laboral Transitorio, de los 

años 2014 - 2015, con el fin de verificar la omisión 

de la contestación de la demanda al inicio de la 

etapa de conciliación dentro del proceso ordinario 

laboral - beneficios sociales y la subsecuente 

vulneración de derechos irrenunciables laborales. 

 Se estudiarán Actas de Conciliación del Sétimo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente (ex 
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Cuarto Juzgado Especializado Laboral Transitorio) 

del año 2014, de la Corte Superior de La Libertad, 

con el fin de verificar la omisión de la contestación 

de la demanda al inicio de la etapa de conciliación 

dentro del proceso ordinario laboral - beneficios 

sociales y la subsecuente vulneración de derechos 

irrenunciables laborales.  

 

 9.1.3.1.2 Población Muestral 

 Se estudiarán dos Actas de Conciliación del 

Primer Juzgado Especializado Laboral Transitorio 

de la Corte Superior de La Libertad de los años 

2014 - 2015 para constatar la omisión de la 

contestación de la demanda al inicio de la etapa 

de conciliación dentro del proceso ordinario laboral 

- beneficios sociales y la subsecuente vulneración 

de derechos irrenunciables laborales. 

 Se estudiará una Acta de Conciliación del Sétimo 

Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

(ex Cuarto Juzgado Especializado Laboral 

Transitorio) del año 2014 de la Corte Superior de 

La Libertad, para constatar la omisión de la 

contestación de la demanda al inicio de la etapa 

de conciliación dentro del proceso ordinario laboral 

- beneficios sociales y la subsecuente vulneración 

de derechos irrenunciables laborales. 
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9.2 Metodología: 

9.2.1 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener 

las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a 

ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

9.2.2 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la 

interpretación de los textos legales, con la finalidad de 

esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 

9.2.3 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución 

de la presente investigación de manera global; ya que nos 

permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

 

9.2.4 Método Histórico: Este método contribuirá a realizar un 

estudio de la evolución en el tiempo de la doctrina nacional 

y de la legislación nacional y extranjera sobre la institución 

procesal del juzgamiento anticipado y del derecho a la 

prueba. 

 

9.3 Técnicas: 

9.3.1 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención 

de la información doctrinaria y legislativa. 

 

9.3.2 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 

9.3.3 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en 

el análisis e interpretación de las normas jurídicas, 

principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación. 
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9.3.4 Técnica de encuesta: Se acopiará información con 

litigantes respecto al tema materia de estudio. 

 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: EL PROCESO LABORAL 

1. EL CONFLICTO 

 

DEFINICIÓN  

 

 La catedrática peruana y hoy magistrada del Tribunal Constitucional 

LEDESMA24 señala, “desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, el 

conflicto ha coexistido con él, como respuesta a la limitación de recursos, a la 

insatisfacción de necesidades, a la defensa de valores y a equivocadas 

percepciones, fruto de una deficiente comunicación”, así mismo de manera 

genérica precisa que, “el conflicto de incompatibilidad entre dos partes, es una 

interacción en la que prima el antagonismo”. 

 

 Para BOULDING25 “el conflicto es una situación de competencia en la 

que cada una de las partes, conscientemente desea ocupar una posición que 

es incompatible con los deseos de la otra”.  

 

 Así también, el sociólogo y filósofo francés FREUND26 afirma, que “el 

conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o 

grupos de la misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una 

intención hostil, generalmente acerca de un derecho, y que, para mantener, 

afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la resistencia del otro (…)”. 

                                                             
24 Ledesma Narváez, Marianella, El Procedimiento Conciliatorio. Un enfoque teórico-práctico. Lima: 

Gaceta Jurídica S.A., 2000, p. 27. 
25 1961 citado en Ledesma, 2000. 
26 Freund, Julien, Sociología del conflicto, Madrid: Ediciones del Ejército, 1983, p. 58. 
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 Por tanto hay una idea en común, que es: el conflicto mantiene una 

relación directa con las actividades incompatibles, de efecto-causa. 

 

CLASIFICACIÓN27 

 El conflicto es un proceso dinámico que se da en la interacción de las 

relaciones antagónicas, que involucran acciones, pensamientos, valores, 

necesidades, expresadas en algunos casos agresivamente, cuya solución 

puede ser conducida por las partes o por un tercero. Tomando en cuenta 

algunos elementos de esta definición tomamos en cuenta la siguiente 

clasificación: 

 

Por la relación con el conflicto 

- Conflicto intrapersonal.- es aquél que ocurre al interior del individuo, no 

hay interrelación y es unilateral por el sujeto que lo asume.  

- Conflicto interpersonal.- es la desavenencia que surge entre individuos 

o grupos de éstos. 

 

Por la existencia del conflicto 

- Conflicto real.- se basa en diferencias bien conocidas y entendidas 

entre intereses, opiniones, percepciones, interpretaciones: diferencias 

que han sido examinadas por las partes en cuestión y que éstas no han 

podido resolver. 

- Conflicto irreal.- se basa en una comunicación errónea, una percepción 

equivocada, un malentendido. Aunque no tenga fundamento, el 

conflicto irreal puede causar problemas que son tan difíciles de resolver 

como los del conflicto real y si no se afronta con presteza puede llegar a 

convertirse en un verdadero conflicto. 

- Conflicto inventado.- es el conflicto irreal iniciado deliberadamente, ya 

sea por sí mismo o para generar un conflicto real. 

                                                             
27 Ledesma Narváez, Marianella. op. cit., pp. 35-38. 
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Por la naturaleza del conflicto 

- Conflicto manifiesto.- es el que se exterioriza abiertamente o 

explícitamente. Con frecuencia abarca componentes simbólicos del 

conflicto oculto pero se percibe como más seguro. 

- Conflicto oculto.- está expresada en situaciones implícitas, ocultas, 

negadas. Abordar este tipo de conflictos puede resultar 

emocionalmente doloroso, que puede estimular el conflicto interno y la 

conducta defensiva. 

 

Por la intencionalidad de las partes 

- Agresivos.- cuando se actúa con la intención de causar daño entre las 

partes. 

- No agresivos.- el daño no está en la intención de las partes. 

 

Por el reparto del conflicto 

- Ganador-perdedor.- las partes frente al conflicto responden bajo el 

esquema: “yo contra ti”. Ello llevará a que cada parte trate de buscar el 

máximo de satisfacción a su posición en detrimento de su contrincante. 

- Ganador-ganador.- las partes responden bajo el esquema “nosotros 

contra el conflicto”. Ello permitirá que las partes trabajen la solución 

bajo un esquema colaborativo, donde ambas partes se sientan 

satisfechas con el resultado. 

 

Por la colaboración con el conflicto 

- Adversariales.- las partes se ubican como enemigos y no como 

colaboradores para la solución del conflicto. Una expresión de ella es el 

proceso judicial y el arbitraje. 

- No adversariales.- las partes consideran que ambas tienen un problema 

en común y que tienen que enfrentarlo en forma colaborativa y no 

adversarialmente. 
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Por la intervención de un tercero 

- Tercero dirimente.- cuando el conflicto es definido por un tercero ajeno 

a las partes que impone la solución a través de un proceso judicial o el 

arbitraje. 

- Tercero conciliador.- en este caso hay intervención de un tercero ajeno 

a las partes que colabora con ellas para que éstas encuentren la 

solución a su problema. 

 

Por el poder de decisión 

- Las partes.- si las propias partes deciden el conflicto, estamos ante el 

caso del ejercicio de la autonomía privada de la voluntad, como en el 

caso de la conciliación. 

- El tercero.- si un tercero ajeno a las partes define el conflicto como es el 

caso, del ejercicio de la jurisdicción a través del proceso judicial. 

 

Por la composición de las partes 

- Bilateral.- si están involucradas en el conflicto dos personas. 

- Multilateral.- si responden al conflicto grupos de personas o 

comunidades. 

 

Por las fuentes del conflicto 

- Recursos.- la situación en la que dos o más seres humanos desean 

objetos que pueden ser obtenidos por uno o por otro pero no por ambas 

partes, tiene como fuente la escasez de recursos. 

- Valores.- se refieren a los elementos no materiales de un conflicto como 

las creencias religiosas, los principios morales, las ideologías políticas, 

las reputaciones personales y la categoría social pública. 

- Percepciones.- están constituidos por las deficiencias en las 

comunicaciones provenientes de informaciones equívocas y 

malentendidos. 
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Por la naturaleza del conflicto 

- Con relevancia jurídica.- son los hechos que responden a una 

regulación en el ordenamiento jurídico. 

- Sin relevancia jurídica.- se refieren a todos los conflictos que existen en 

la interrelación, pero que su existencia no está regulada jurídicamente. 

 

EL CONFLICTO JURÍDICO 

 

 El hombre es un ser social no por hábito sino como ingrediente de su 

propia esencia. Concebir que el hombre viva aislado o fuera de sociedad es 

pensar en un ser superior o en un degenerado como lo reconocía Aristóteles. 

Pero en esa convivencia el conflicto es parte inherente a la relación y como tal 

se expresa en las diversas manifestaciones de la vida social, sea en el trabajo, 

en el hogar, en la vida afectiva, etcétera. De todas las expresiones de 

conflicto, sólo interesarán al derecho el que sea relevante jurídicamente. 

 

 Un conflicto de intereses tiene relevancia jurídica cuando la materia de 

los intereses resistidos, está prevista dentro del sistema jurídico de una 

sociedad políticamente organizada, pero se debe aclarar que la relevancia 

jurídica de un conflicto no puede estar reducido a la identificación de una 

norma jurídica escrita que acoja el supuesto de hecho que sustenta el conflicto 

de intereses, sino en todo el plexo de posibilidades que están presentes en un 

sistema jurídico. 

 

 La Conciliación puede operar sobre todo conflicto con o sin relevancia 

jurídica; el procedimiento conciliatorio es aplicable a ambas situaciones, con la 

salvedad que el Derecho sólo se interesará por aquellos que tengan 

relevancia jurídica, serán únicamente los primeros los que tendrán la 

protección jurídica para su ejecución. 
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 El conflicto es una manifestación inherente a toda relación social y 

como tal siempre constituirá un presupuesto para la Conciliación. Todas las 

manifestaciones conflictivas de la vida humana no pueden ser conciliables, 

hay situaciones que por la naturaleza y las circunstancias de las disputas no 

resultan aconsejable intentar la conciliación, pero, ésta – desde el punto de 

vista de la trascendencia jurídica- sólo existirá en la medida que el conflicto 

con el que se opere sea uno de relevancia jurídica, esto significa que el 

universo de la conciliación en general es el conflicto, pero para el tema de la 

Conciliación con efectos jurídicos solamente operará con el conflicto con 

regulación jurídica, el resto de conflictos no están dentro de la afectación 

jurídica, podrán ser conciliados pero no están sometidos a los efectos de la 

juridicidad. 

 

EL CONFLICTO EN EL DERECHO DEL TRABAJO28   

 

 En el campo del derecho del trabajo el conflicto adquiere matices 

especiales y propios. Mientras que en las diferentes áreas del derecho se 

parte de la base de que los adversarios en pugna tienen igualdad de 

condiciones, en el derecho laboral esto no es cierto. La razón de ello, es que 

se ha considerado que el trabajador se halla en una clara desventaja con 

respecto al empleador, en razón a la subordinación y dependencia del primero 

con respecto al segundo. El derecho laboral parte de la base de que se debe 

equilibrar la balanza a favor del trabajador; no para darle prerrogativas de más 

sobre el empleador (ello sería injusto), sino para equilibrar la relación 

naturalmente desigual entre patronos y trabajadores. El conflicto del trabajo 

es, entonces, el resultado del choque de intereses contrapuestos de los 

trabajadores con sus empleadores, en el cual intervienen un conjunto 

complejo de elementos sociales, económicos, políticos, culturales, históricos, y 

                                                             
28 Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia en conjunto con la Universidad 
Nacional de Colombia. Guía Institucional de Conciliación en Laboral, ¡Venga, conciliemos!, Hablando se 
arreglan las cosas [archivo PDF]. Colombia. 2007. Descargado del sitio web: www.unal.edu.co. 

Consultado el 25/01/2016 a las 18:07 h. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.unal.edu.co/


28 
 

en donde la Constitución y la ley establecen un marco de prerrogativas 

irrenunciables para los trabajadores, en procura de mantener el equilibrio de 

fuerzas entre los adversarios. 

 

FORMAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO29  

 

 La manera de comportarse en un conflicto es una cuestión de elección. 

Generalmente pensamos que los conflictos son destructivos y nos planteamos 

como únicas opciones: perder o ganar. La pregunta es si ellas constituyen las 

mejores formas de asumir un conflicto (…). Los conflictos pueden ser 

abordados para su solución bajo diversos medios, como: determinando quién 

es más poderoso, reconciliando los intereses de las partes y determinando 

quién tiene la razón. 

 En el primer caso, determinar quién es el más poderoso, es la manera 

más corriente de recurrir al empleo de la fuerza para dirimir el conflicto. Si bien 

el conflicto se soluciona porque tiene mayor fuerza física, mayor poder 

económico y mayor autoridad; la parte débil no tiene otra alternativa que 

aceptar la autoridad del más fuerte o padecer las sanciones que éste decida 

imponer. Tiene este medio la ventaja de solucionar directa e inmediatamente 

el conflicto, suprime los problemas que sería mejor resolver, acumula 

enemigos y resentimientos para el futuro, socava la confianza y la integridad 

de las personas involucradas. 

 El determinar, quién tiene la razón es concebida como el reparto de 

derechos y utiliza para ello como parámetro objetivo la ley. Bajo esta óptica se 

permite que se conozcan los hechos, se ponderen las pruebas y se espere la 

decisión de un tercero basado en la ley. Delegamos la responsabilidad de 

nuestros problemas para que terceros los solucionen. Esta opción tiene las 

desventajas de ser lenta en un mundo que cada vez más dinámico; el 

resultado del veredicto es impredecible; puede destruir las relaciones porque 

                                                             
29 Ledesma Narváez, Marianella. op. cit., pp. 45-49 
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no existe cooperación sino confrontación; las disputas giran sólo en torno a 

discusiones regidas por la ley; las soluciones no se operan con creatividad 

porque hay inseguridad; es costosa incluso para el ganador, pues como decía 

Voltaire, en su vida dos veces había estado muy pobre, una cuando perdió el 

juicio y la otra cuando ganó. 

 

 El satisfacer intereses reconoce que hay dos personas en el mismo 

hoyo y la única manera de poder salir es ayudándose mutuamente. Es 

dinámico porque exponemos nuestro punto de vista y nos responden con el de 

ellos, analizamos los pro y los contras de cada uno para luego aceptar o 

rechazar las ideas, tan igual como ellos hacen lo mismo para luego llegar a un 

acuerdo. Sin embargo, tiene desventajas que pueden degenerar en luchas por 

el poder; las emociones fuertes impiden una comunicación eficaz; cada parte 

puede atrincherarse en una posición y negarse a mover. El utilizar los métodos 

que provocan una confrontación para resolver los problemas más conflictivos 

es lo mismo que tratar de apagar un incendio con gasolina. La confrontación 

se adapta con la idea de ganar y no de resolver el problema.  

 

 Otros estudiosos del tema, como los procesalistas, también han 

abordado la solución del conflicto bajo las siguientes denominaciones: la 

autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. 

 

1.1 La autodefensa 

(…) Este sistema es un medio parcial porque se es juez y parte a la 

vez; responde a la forma primitiva que ha tenido el hombre de 

solucionar sus conflictos, guiado muchas veces, por sus instintos de 

venganza y de supervivencias (…). Pero no toda conducta calificada de 

autodefensa puede ser mala, por citar es válido recurrir al ejercicio de la 

legítima defensa y el estado de necesidad30 como también es lícito 

                                                             
30 Ver Art. 20° incs. 3 y 4 del NCPP. 
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resolver unilateralmente el contrato31, etc. En todas ellas se aprecia una 

constante: el ejercicio previo de la acción directa y luego – si no se logra 

los resultados- el ejercicio de la acción dirigida a través del proceso 

judicial. 

 

1.2 La autocomposición 

Es otro sistema de solución de conflictos, donde sólo la voluntad de las 

partes involucradas en él va a ser lo único que ponga fin a tal 

antagonismo. Esa voluntad puede ser unilateral, como el caso del 

allanamiento y el desistimiento o bilateral como la transacción y la 

Conciliación (…). Este sí es un sistema lícito – a diferencia de la 

autodefensa- y puede operar previamente al proceso judicial, al interior 

y con posterioridad a éste. En estos dos últimos casos preceden a la 

acción civil dirigida. Al igual que el sistema de autodefensa, la 

autocomposición es un sistema parcial de solución de conflictos, porque 

van a ser las propias partes involucradas en el conflicto las que van a 

buscar la solución. Lo que diferencia a ambos sistemas es el método, 

pues, en este último, se va a privilegiar los intereses de las partes. 

Ambos sistemas están sujetos a medios de control, esto es, necesitan 

de la procesalización y la homologación para validar su existencia y sus 

efectos. Por otro lado, el procedimiento que utiliza responde a criterios 

flexibles, no orgánicos y de control por las partes. 

 

1.3 La heterocomposición 

Tiene como característica esencial la terceridad, esto es, que una 

persona ajena a las partes va a decidir el conflicto, en ejercicio de la 

llamada potestad jurisdiccional. El tercero representativo de la 

heterocomposición es el Juez, quien opera a través del proceso judicial. 

Las soluciones impuestas en las declaraciones jurisdiccionales generan 

cosa juzgada y responden a un procedimiento sistematizado, con 

                                                             
31 Ver Art. 1429° del C.C. 
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formalidades y exigencias contenidas en las normas procesales. Este 

es el único sistema imparcial de solución de conflictos que conoce la 

organización social, al margen del arbitraje, porque el tercero, quien 

decide el conflicto, es ajeno a las partes; caso contrario si no es 

imparcial, estaríamos ingresando al campo de la autodefensa 

procesalizada porque el tercero sería juez y parte y utilizaría el proceso 

judicial para dirimir en apariencia el conflicto. 

 Si bien decimos que la terceridad es el elemento característico del 

sistema heterocompositivo, también se observa ella en la 

autocomposición bilateral como la Conciliación o la mediación. Sin 

embargo, debemos decir que la terceridad se diferencia en ambos 

sistemas; el tercero heterocompositivo opera bajo dos presupuestos: la 

posición de supra-ordenador frente a las partes y la potestad 

jurisdiccional. El tercero en la Conciliación o mediación es un 

coordinador, acerca a las partes, facilita la comunicación entre ellos, 

propone soluciones, pero no va a decidir el conflicto sino las propias 

partes; en cambio el tercero del proceso judicial llamado Juez, sí decide 

el conflicto porque ejerce la jurisdictio como uno de los poderes de la 

jurisdicción; por otro lado su posición frente a las partes es la de un 

supra-ordenador lo que le permite plantear relaciones verticales; en 

cambio el tercero en la Conciliación es un coordinador entre las partes y 

responde a una relación horizontal con éstas. 

 

2. EL PROCESO LABORAL 

 

 EL PROCEDIMIENTO LABORAL DESDE SUS INICIOS HASTA ANTES 

DE PROMULGARSE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (LPT)32   

 

                                                             
32 Gómez Valdez, Francisco, Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497, Análisis secuencial, 
doctrinario y jurisprudencial. Lima: Editorial San Marcos, 2010, pp.15-16. 
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  El industrialismo en el Perú se inició en 189033, y de alguna manera 

el estado artesanal en el que se desarrollaron las actividades productivas 

en la ciudad y las semifeudales en la sierra y selva, durante la época 

republicana, no propiciaron la creación de jurisdicciones de trabajo capaces 

de resolver repentinos asuntos controversiales sobre la materia. Para ello 

las constituciones de 1856 y 1860 trataron de regular las relaciones 

individuales de trabajo, sin embargo no lograron ser viables por cuanto no 

existía la procesalidad para lograr el establecimiento del Derecho laboral 

sustantivo lesionado. 

   

  A diferencia de lo que se vivía en el Perú en aquella época, los 

países desarrollados como Alemania medieval contaban con juzgados 

privados para solucionar sus asuntos laborales34; Napoleón, casi a inicios 

del industrialismo europeo, creó para Francia los juzgados de Prud’hommes 

(hombres prudentes), existentes aún en la actualidad, encargados de 

resolver los temas laborales individuales de varios países europeos. En 

consecuencia, el desarrollo económico de los países ha permitido el 

desarrollo de sus instituciones laborales, por lo que a mayor desarrollo 

económico se suscitarán mayores conflictos de trabajo, los que tendrán que 

ser atendidos inexorablemente con los procedimientos modernos que 

existen; por eso la magia de las libertades públicas individuales consiste en 

poner a disposición de las personas las instituciones jurisdiccionales que 

hagan posible relacionar el derecho sustantivo con el adjetivo, de surte que 

la glosa legal dictada no sea una mera declaración de buena voluntad 

legislativa, sino un derecho inmediato y al alcance de quienes deseen 

utilizarlo. De lo que se trata, es que la existencia de la norma legal permita 

tener los tribunales adecuados que la hagan cumplir cuando haya sido 

                                                             
33 Yépez del Castillo, Ernesto. Historia del Perú. En: Los inicios de la expansión mercantil capitalista 
en el Perú (1890-1930). T. VII. Lima: Edit. Juan Mejía Baca. 1980, p. 305. 
34 En España se crearon, en 1926, los comités paritarios para conciliación y reglamentación de las 
condiciones de trabajo. Cfr. Mascaro Nascimiento, Amauro. Congreso Internacional de Derecho 
Procesal del Trabajo. En: El órgano jurisdiccional. Cusco, Perú. Sociedad Peruana de Derecho y de 
la Seguridad Social. Del 30 de abril al 2 de mayo de 1997, p. 14. 
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transgredida. Actuar de manera distinta equivale a dictar normas 

sustantivas sin que existan mecanismos procesales para alcanzar su 

respeto, es negarle su esencia. 

 

  En sus inicios fueron las instancias procesales civiles las encargadas 

de regular los reclamos de los trabajadores, hasta 1971. De otro lado, el 

desarrollo económico incipiente, la desarticulación geográfica de nuestras 

poblaciones, las constantes crisis económicas, la pobre institucionalización 

del país, la poca convicción de la justicia nativa hacia la parte social, entre 

otros factores, determinaron que el proceso laboral no sea accesible para la 

mayoría de trabajadores del país. 

 

  El 23 de marzo de 1936, se dictó la primera norma procesal laboral, 

la cual permitió ventilar los asuntos laborales propios de los obreros, pues 

los empleados siguieron rigiéndose por el proceso civil. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCEDIMIENTO LABORAL EN EL 

PERÚ35  

 

EL AMBIENTE LABORAL SUSTANTIVO Y PROCESAL HASTA ANTES 

DE 1936 

 

 LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 

  En el Título IV de la Constitución de 1919, sobre las garantías 

sociales, existió una frondosa legislación social, en el art. 37° señaló que: 

“La nación reconoce la libertad de asociarse y la de contratar. Su naturaleza 

está regida por la ley”. Por su parte el art. 45° señaló: “La nación reconoce 

la libertad de comercio y de industria”. La primera parte del art. 46° indicó: 

“La nación garantiza la libertad de trabajo, pudiendo ejercer libremente todo 

oficio, industria o profesión, que no se oponga la moral, a la salud ni a la 

                                                             
35 Gómez Valdéz, Francisco. op. cit., pp.16-22. 
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seguridad pública”. Mientras que el art. 47° expresó que: “El Estado 

legislará sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial y 

sobre las garantías en él de la vida y de la higiene. La Ley fijará las 

condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos en relación con la 

edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades 

de las diversas regiones del país. Es obligatoria la indemnización de los 

accidentes del trabajo en la industria y se hará efectiva en la forma que las 

leyes lo determinen”. Asimismo, el art. 48° versó sobre el arbitraje como 

medio de solución de conflictos entre el “capital y el trabajo” y la 

conformación de dichos tribunales estuvo prevista por el art. 49°. 

 

 LAS NORMAS CIVILES 

  Nuestro Código Civil de 1852 recogió en el art. 1632° la locación de 

servicios; en los arts. 1633° al 1636°, los servicios domésticos; y entre los 

arts. 1640° y 1651°, la locación de obra. La locación de servicios y de obra 

representaban una especie dentro de los contratos de naturaleza civil; 

siendo que aún no se concebía la idea de reglamentar el trabajo 

dependiente; como había ocurrido con los códigos civiles del viejo 

continente, no sólo por el incipiente industrialismo, sino porque los teóricos 

del Derecho de ese entonces no tenían aún clara la concepción puntual del 

trabajo ajeno, es por esta razón que el contrato de trabajo tuvo regulación 

en el Derecho común y específicamente en el Derecho Comercial. 

  Ahora bien, el Código Civil de 1936, en sus arts. 1547° al 1568°, se 

refirió una vez más a los contratos de locación de servicios, y el art. 1571° 

definió el contrato de trabajo como aquel en el que: “el obrero ofrece 

contribuir a la producción con su trabajo personal por tiempo determinado o 

indeterminado, mediante al pago de un salario”. El art. 1572° abordó las 

condiciones en las que se ejecutaría el contrato en mención, recogiendo 

una síntesis de la jurisprudencia constante que se mantuvo inmodificable 

durante medio siglo. 
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 LAS NORMAS DE COMERCIO 

  El Código de Comercio de 1902, ante la evolución tardía del 

desarrollo industrial, se inmiscuyó en los asuntos de trabajo de manera 

dinámica, y sus efectos legales se prolongaron hasta 1971, dejándose de 

aplicar al dictarse la primera Ley de Estabilidad Laboral, Ley N° 18417 del 

10/11/1970. Las normas de comercio se dictaron bajo el pretexto de 

abordar los asuntos propios de los comerciantes y sobre los dependientes 

de éstos. Con la dación del vigente Código Civil, buena parte de los 

contratos de naturaleza comercial han pasado a ser regidos por este 

código, previsto en el art. 2112°. 

 LAS NORMAS DE TRABAJO 

  La R. S. del 30/05/1901, Reglametaria del servicio doméstico, ha 

configurado la primera norma sustantiva de trabajo dictada en nuestro país. 

Hasta antes de esta disposición legal, la prestación del trabajo en general 

se realizó dentro de los cánones civilistas. En nombre de dicha se norma se 

contrataba, se retribuía, se rescindía el contrato de trabajo, se abonaba la 

compensación por tiempo de servicios, es decir, se tramitaban los asuntos 

litigiosos que esporádicamente se presentaban. Por tanto, la tímida 

legislación protectora de los trabajadores colisionó con la manera en que 

tales derechos debían ser asegurados, pues al trabajador no le interesaba 

tanto la existencia de la norma, sino de qué manera esta debía ser 

cumplida. 

 LAS NORMAS PROCESALES DE TRABAJO ANTES DEL 23/03/1936 

 PRIMEROS INTENTOS LEGISLATIVOS DIRIGIDOS A ASEGURAR 

LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES 

 

 Los legisladores de inicios del siglo anterior no tuvieron inclinación 

alguna para que exista un procedimiento autónomo en materia de 

trabajo; por cuanto el desarrollo industrial del país se estaba iniciando, y 

porque no había una idea clara sobre la materia laboral. En ocasiones, 
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las mismas normas sustantivas señalaban el procedimiento a seguir 

para asegurar la aplicación del derecho sustantivo, por ejemplo, el D.S. 

del 24/01/1913 sobre la reglamentación del derecho a huelga, que 

consagraba el derecho sustantivo al mismo tiempo indicó el trámite a 

seguir para alcanzar el propósito acordado en la ley, siendo los jueces 

civiles los encargados de ventilar los temas comerciales y de trabajo, 

siendo el Código de Procedimiento Civil el que se encargó 

mayoritariamente de regir el proceso de las mencionadas materias. 

 

 APOYO PROCEDIMENTAL DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES 

  Al carecer los jueces civiles de un mecanismo procesal autónomo 

para tramitar las causas de trabajo sometidas a su jurisdicción, las 

normas del procedimiento civil (derogadas por la vigente norma procesal 

D.L. N° 768 del 04/03/1992, vigente desde el 28/07/1993) fueron las que 

rigieron la procesalidad de dichos asuntos, aplicándose incluso para los 

juzgados privativos de trabajo y el tribunal de trabajo para los litigios 

laborales. Desde entonces hasta nuestros días, y en la actualidad 

con mayor profusión, las normas procesales civiles han servido 

siempre, supletoriamente, para engarzar la procesalidad de los 

trámites judiciales de trabajo. 

 

 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y NORMAS DE TRABAJO 

 Además del apoyo del Código de Procedimientos Civiles, los jueces 

de trabajo recurrieron también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

entonces (Ley del 15/12/1911) al momento de resolver las controversias, 

cautelando el debido proceso. Así, ambas normas legales permitieron 
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asegurar el ejercicio regular de la acción jurisdiccional, de la defensa y 

del debido proceso36. 

 

 FIN TEMPORAL DE LA TUTELA PROCESAL CIVIL EN LOS 

ASUNTOS LABORALES 

 

 Mientras el Derecho civil y sus normas procesales reinaban 

exclusivamente en la solución de los asuntos laborales, el Derecho del 

Trabajo entre tanto, ha tenido su gran mérito al reforzar su particularidad, 

lo que le permitió apartarse progresivamente de los cánones civiles, 

brindando a nuestra disciplina de estudio, su propia personalidad, y 

cuando ha debido de absorber alguna institución civil a su esfera de 

influencia, lo ha hecho subordinándola al Derecho del Trabajo y nunca 

inversamente, pues ello implicaría desconocer la propia lógica que 

tiene el Derecho Laboral, que es, precisamente, el de proteger a la 

parte más débil de cualquier relación laboral. De otro lado, dicha 

particularidad exige que las normas de trabajo sean lo más 

comprensibles y menos técnicas posibles, a fin de que los beneficiarios 

de éstas – los trabajadores – puedan sin mayores vicisitudes conocer el 

alcance de las disposiciones que en su beneficio se dictan. 

 LA AUTONOMÍA PROCESAL LABORAL A TRAVÉS DEL D.S. DEL 

23/03/1936 

 CAMPO DE APLICACIÓN 

 Desde sus inicios, el D. S. del 23/03/1936 tuvo un campo de acción 

bien delimitado: resolver únicamente los reclamos individuales de 

trabajo. Era suficiente que un empleador endeudara salarios dentro del 

concepto más amplio del término, pago de obra ejecutada a suma 

                                                             
36 A parte de la LOPJ de 1911, durante el anterior y el presente siglo nos hemos regido por la de 
1963 (Ley N° 14605), que estuvo vigente hasta el 31/12/1991, el D. Leg. N° 767, vigente desde el 
01/01/1992 y el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. N° 017-
93-JUS) publicado el 02/06/1993. 
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alzada, indemnización por despido a sus trabajadores o contrato de 

yanaconaje para que los jueces de trabajo tuviesen competencia para 

conocer tales controversias (art. 68°). Para ello, la parte afectada debía 

recurrir directamente ante dichos juzgadores para que tuviesen 

conocimiento, primero, y juzgasen, después, los litigios relacionados con 

los tópicos antes enumerados. Para tal efecto, la norma creó el fuero 

privativo de trabajo, diferenciándose de esta manera de los tribunales 

ordinarios que solamente resolvían los asuntos patrimoniales propios del 

Derecho común. 

 

 Fue la jurisprudencia y las directivas, muy en boga por ese entonces, 

quienes se encargaron de delimitar cuidadosamente el campo de 

aplicación del fuero de trabajo. 

 

 PARTICULARIDADES 

 El Decreto Supremo referido, exigió los requisitos con los cuales 

debía contar la demanda, así mismo debía llevarse a cabo una diligencia 

de comparendo que se desarrollaba dentro del tercer día, a partir de la 

notificación al demandado (era un proceso sumarísimo), instancia en el 

que el trabajador debía ratificarse del escrito de demanda o ampliarla, y 

el empleador, deducir las excepciones que eran contestadas por el 

reclamante oralmente en el mismo acto. El jefe de sección, juzgados 

privativos de la dirección general de trabajo, inspectores del ramo o 

jueces de primera instancia, según el caso, estaban en posición de 

señalar en esa diligencia las sugerencias que creyeran convenientes a 

efectos de dar arreglo conciliatorio a la reclamación (art. 71°). Era, pues, 

el comparendo la etapa que definía la controversia, al mismo tiempo que 

el empleador-demandado edificaba en ese acto su propia defensa. 
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 EL FUERO PRIVATIVO COMO MECANISMO PROCESAL 

AUTÓNOMO 

 La autonomía y particularidad del Derecho de Trabajo exigía la 

existencia de un proceso propio, capaz de auspiciar la obtención del 

derecho laboral elaborado y dictado en beneficio de la clase laboriosa 

del país, sobre todo cuando la legislación social era cada vez más 

frondosa; más aún cuando varios países vecinos al nuestro contaban ya 

con juzgados y procedimientos especiales y autónomos para ventilar los 

asuntos de trabajo. En suma, las características, lógica única y 

principios generales del Derecho del trabajo debían ser enlazados en un 

único proceso para orientarlo con las normas sustantivas y de esa 

manera hacer de ambos derechos – sustantivo y adjetivo – una armonía, 

pues de por medio estaba siempre la tutela del más débil de la relación 

laboral, el prestador de servicios. 

 

 EL PARTICULARISMO DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 

 El particularismo tiene que ver con la evolución prolongada del 

Derecho Procesal del Trabajo que durante el medioveo, fue ideada por 

los alemanes como una jurisdicción laboral particular. Esta amplia 

evolución histórica la ha situado como una necesidad de ahora; de ahí 

su rápida asunción como norma constitucional para contemplar tanto los 

derechos fundamentales sustantivos como adjetivos (arts. del 22° al 27° 

y 139° de la Carta Magna). 

 En el Perú, durante el siglo anterior, se han dictado normas 

procesales de trabajo específicas, distinguiéndose de las normas de 

procedimiento civil. La jurisdicción laboral es una institución laboral 

nueva, a partir de la Ley N° 6871 del 02/05/1930 se crean los juzgados 

de trabajo encargados de ventilar los reclamos de los empleados de 

comercio, así como accidentes de trabajo y por Ley N° 9483 del 

31/12/1941 se implementaron los tribunales de trabajo dejando de 

tutelar el C.P.C. y los jueces civiles para crear jueces de trabajo y su 
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propia legislación como la Ley Orgánica de Trabajo D.L. N° 19040 del 

23/11/1971, sus propios procedimientos de trabajo D.S. N° 007-71-TR 

del 30/11/1971, como también sus propios principios procesales.  

 Tres han sido las razones que contribuyeron durante el siglo anterior 

a deslindar al Derecho Procesal Laboral del civil: a) la 

constitucionalización de los derechos adjetivos; b) la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos poniendo énfasis en el debido 

proceso y c) la OIT que popularizó el trabajo decente, reclamando para 

ello, en caso de conflicto, un procedimiento justo y ágil. 

 

EL FUERO DE TRABAJO TAL COMO FUE CONCEBIDO POR NUESTRO 

ORDENAMIENTO PROCESAL HASTA LLEGAR A LA LPT  

    Teniendo la idea base de que los conflictos laborales debían resolverse en 

procesos especiales, existieron cónclaves que definieron y esbozaron el mejor 

modo de llevar a cabo el desarrollo del fuero de trabajo. Es así que, se dictó la 

Ley N° 6871 del 02/05/1930, la norma ampliatoria de la Ley N° 4916 propia para 

los empleados, en su art. 5°, se crearon jueces de trabajo para Lima y la 

provincia constitucional del Callao porque la PEA (Población Económicamente 

Activa) se hallaba asentada en esas dos ciudades, para el resto del país, la 

justicia ordinaria civil era la encargada de resolver los mismos asuntos, por ello 

en un primer momento  los fueros de trabajo fueron selectivos, y posteriormente 

su cobertura se fue ampliando, a varios centros mineros e industriales de las 

provincias del interior del Perú, como por ejemplo a Trujillo y Arequipa. 

Años más tarde, se dictó el D.S. del 23/03/1936, el cual reglamentó las 

funciones de la Dirección de Trabajo y Previsión Social, en cuyo art. 2° inc. 4 se 

estableció su funcionamiento en Lima y en provincias, encargándose de 

resolver en primera instancia los asuntos controversiales de trabajo. Por D.S. 

del 16/04/1941 se creó el Tribunal de Trabajo que funcionaba como segunda 

instancia de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo, siendo sus 

funciones reguladas por el D.S. del 05/07/1941, hasta que se dictó la Ley N° 

9483 del 16/04/1941 que estableció el fuero de trabajo, dotándole de normas, 
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principios e instancias propias, fortaleciendo su actuación en la Ley N° 7190 del 

17/06/1931, disponiendo que los fallos tenían la calidad de cosa juzgada. La 

primigenia norma procesal laboral de 1936 sufrió con el tiempo una serie de 

modificaciones, por ejemplo la de 1970, seguida de la primera Ley Orgánica de 

Trabajo, por lo que quedó derogado el D.S. de 1936, el proceso laboral más 

longevo que haya existido en nuestro país. 

 

 El procedimiento de 1971 tuvo la virtud de establecer principios modernos 

para el Derecho procesal laboral, así como fijó sus articulaciones con el 

Derecho laboral sustantivo que había revolucionado el ambiente social del país, 

introduciendo una amplia legislación laboral pro operarum, como nunca antes 

se había promulgado. A su vez, la extensa legislación laboral de la década de 

los setenta tuvo modificaciones regresivas a partir de 1980 y se tuvo que 

modificar el estamento procesal para poder aplicar la legislación social, es decir, 

todo el mundo estaba de acuerdo con los órganos jurisdiccionales 

especializados creados para tal efecto, que habían principios generales que 

debían respetar (publicidad, oralidad, inmediación, celeridad, concentración, 

impulso oficial, conciliación obligatoria, gratuidad, inversión de la prueba, 

limitación de formalidades, claridad, etc.), luego se emitió el D.S. N° 007-71-TR 

del 30/11/1970 y el D.S. N° 03-80-TR del 26/03/1980, éste sigue rigiendo las 

causas no concluidas aún. 

 

EL DECRETO SUPREMO N° 007-71-TR  

 Este D.S. permitió que un solo órgano jurisdiccional autónomo se encargara 

de resolver las controversias de trabajo tanto de los obreros como de los 

empleados de la actividad privada, o de ejecutar las resoluciones 

administrativas que establecieran sumas líquidas por cobrar si la relación 

laboral se hubiese extinguido, así también servía para conocer las controversias 

presentadas en el seno de las comunidades industriales, por ende esta ley 

acompañada de la Ley Orgánica de Trabajo, eran las encargadas de diseñar la 

jurisdicción y el proceso laboral, así como la procesalidad de las reclamaciones 
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laborales. Por otro lado, los principios modernos de la procesalidad laboral eran 

recogidos en el cuerpo procesal que entraba en vigor, como: el proceso escrito, 

celeridad procesal, facultad inquisitiva del juez, función tuitiva, medida cautelar 

innovativa, gratuidad procesal, claridad, sencillez, economía procesal, 

concentración y oralidad, los que eran orientados con los novísimos principios 

generales del Derecho del Trabajo, que se encontraban regulados en la 

flamante legislación fundamental y sustantiva laboral, como los principios 

protectores: in dubio pro operarum, regla de la normas más favorable y de 

condición beneficiosa para el trabajador; principio de la irrenunciabilidad de 

derechos sociales, principio de primacía de la realidad, de la buena fe, etc.  

Se introdujo la conciliación como mecanismo capaz de resolver sin 

dilaciones el proceso, la que una vez producida, siempre que no 

lesionaran los derechos del trabajador, era aprobada por el juez y sometida 

además a una ratificación superior a cargo de los tribunales de trabajo, 

conllevándose, desde entonces, la calidad de cosa juzgada. 

 

EL DECRETO SUPREMO N° 03-80-TR 

 En suma, se retomaron las mismas características del D.S. N° 07-71-TR, 

salvo que al desactivarse las comunidades industriales gracias al D.L. N° 21789 

del 01/02/1977, ya no se utilizaron los procedimientos de esta naturaleza. Se 

crean más salas laborales y juzgados de trabajo tanto en Lima como en el 

interior del país, así se descentralizó la especialización laboral, ya que hasta 

antes de estos acontecimientos, sólo había salas de trabajo en la capital, 

entonces cuando se apelaban las sentencias de primera instancia, se resolvían 

únicamente en la capital; y la supletoriedad del C. de P.C. era delimitada a 

asuntos precisos. En cuanto a los principios básicos, se retoman los del D.S. N° 

007-71-TR, se introduce por primera vez el principio de previsibilidad judicial, al 

preverse la obligatoriedad de acatar las directivas jurisprudenciales dictadas por 
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los vocales superiores reunidos para tal fin. Además, se posibilitan las 

decisiones jurisdiccionales ultra37 y extra38 pretita. 

 

LA DEROGADA LPT 

 La LPT surge a consecuencia de la aprobación del dictamen elaborado por 

la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 24/05/1996 en la ciudad del 

Cuzco, convalidándose el Proyecto de Ley N° 981/95-CR cuya finalidad era 

privilegiar la celeridad y flexibilidad. A la usanza de lo heredado por los 

gobiernos militares de 1970, las sucesivas normas legales dictadas en nuestro 

país carecen de preámbulo que nos indique la esencia y dirección de la norma 

que se está promulgando, la ley que se comenta no fue la excepción. En el 

título preliminar se señalaron como principios generales del procedimiento casi 

todos los elaborados por la doctrina moderna y la tradición legislativa. En 

cuanto al proceso ordinario laboral, se señalaron sus Disposiciones generales 

(título I), audiencia única (título II y capítulo I), saneamiento procesal (capítulo 

II), conciliación (capítulo III) y actuación de pruebas (capítulo IV) (arts. 61° al 

69°). Sobre sus principios básicos, fueron retomados los principios básicos de 

las normas derogadas, se ordinarizó y civilizó el proceso laboral que, por su 

propia naturaleza, fue y siempre será un proceso sumarísimo, requiriendo por 

ello de su simplicidad y muchas veces los jueces resolvían de lege ferenda39 y 

no como su obligación les exige de lege lato40; y por aquella época, el proceso 

civil se había “laboralizado” o “socializado”. 

 

DEBATE DE LA NLPT 

 Los aires liberales por los que atravesaba la economía peruana, seguida de 

la existencia de un Gobierno dictatorial, fue lo que propicio la promulgación de 

la LPT, contagiado por el panorama inédito en los asuntos sociales que eran 

                                                             
37 Permitía a los juzgadores laborales ordenar también el pago de sumas mayores a las reclamadas 
si de lo actuado aparecía error en los cálculos de las liquidaciones demandadas. 
38 Los juzgadores laborales resolvían puntos no demandados como por ejemplo las costas, intereses 
legales, multas, etc. 
39 El Juez laboral resolvía para una futura reforma de la ley o con motivo de proponer una. 
40 El Juez laboral debe resolver gracias a las leyes existentes o establecidas. 
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regulados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes que los dictados por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tal como sucede en la 

actualidad. Ulteriormente, el gobierno dictatorial cayó debiendo escudriñar el 

camino recorrido por la Ley N° 26636 – LPT; y no las desarticuladas normas 

sustantivas progresistas de trabajo que por siempre han sido dictadas y 

clamaban una nueva propuesta, se pensó por tanto en una Ley General del 

Trabajo, para que tanto la NLPT y LGT se articulen en un mundo 

socioeconómico actual. 

 

 La globalización apareció plasmándose en los Tratados de Libre Comercio 

principalmente, adoptados por EE. UU. y la Unión Europea que reclamaron la 

institucionalización del trabajo decente41. La piedra angular para abordar el 

nuevo proceso laboral en el Perú la hicieron suya las reclamaciones constantes 

que llegaron al Congreso de la República, cuyos legisladores desde inicios del 

presente siglo redactaron innumerables dictámenes y propuestas de ley que 

fueron requeridos para enmendar o derogar la LPT y en su reemplazo proponer 

un procedimiento ágil. Fue así que se introdujo un nuevo modelo procesal 

apoyado por la oralidad, iniciado en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos al convocarse el VII Congreso de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social (del 20 al 22 de junio de 2007, Lima), momento en que surgió 

la idea de respaldar ese nuevo esfuerzo procesal apoyado en la propuesta oral 

que empezaba a surcar los países del continente42. Se exigía un nuevo proceso 

laboral con una orientación diáfana, comprensible a todos, sin ingresar a 

mayores formalidades procesales y demás tecnicismos que hacen enrevesada 

su aplicación. 

 

 

                                                             
41 Ver. Art. 17° del T.L.C. con EE. UU. 
42 Fue la ponencia del magistrado Dr. Gino Yangali Iparraguirre que inició el debate proponiendo la 
creación de un Código Procesal del Trabajo cuyos lineamientos de apoyo se fundaran en la oralidad 
para dejar de lado los “dilatantes y tediosos escritos”. Fue el inicio de un nuevo debate para erigir 
una nueva ley procesal del trabajo desde una perspectiva completamente distinta de la que hasta 
entonces se había planteado, debatido y aprobado. 
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CREACIÓN DE LA NLPT N° 29497 

LA SITUACIÓN LABORAL DEL PAÍS 

 La administración Fujimori, recordada como la más liberal de todas las que 

existieron en nuestra historia republicana, al mismo tiempo que la más corrupta 

y regresiva en el tratamiento de los asuntos laborales, había dejado el espacio 

político y nuevas expresiones políticas sui generis (Toledo) y tradicionales 

(APRA) se habían sucedido, y con ellos, sin tratar de enmendar la concepción 

liberal impuesta por la antigua administración, algunas barnizadas en los 

aspectos socioeconómicos empezaron a hacerse, resultando sorprendente que 

la parte procesal laboral haya tenido una inusitada actividad, luego que el 

entonces Ministro de Trabajo Dr. Mario Pasco Cosmópolis, hizo suya la bandera 

de enmendar el procedimiento de trabajo asociándolo con la oralidad, empeño 

que prosiguió en el “llano” cuando dejó el portafolio, empresa pocas veces vista 

en el ambiente político nacional. Por cierto que la decisión de retomar la 

protección, progresismo y garantismo social, que encarnó nuestra legislación 

social durante largos decenios, siguió siendo parte del debate nacional, pero sin 

mayor éxito, ya que la sufrida regresión social heredada de la anterior dictadura 

se mantiene en pie sin intencionalidad política, en lo inmediato, de realizar 

enmiendas profundas sobre el particular, pese a hallarse en “azul” la 

macroeconomía peruana. 

 En lo individual, la precarización de las relaciones individuales de trabajo se 

mantiene atacando las condiciones de trabajo, empleo, las remuneraciones y la 

participación de los trabajadores con los vigentes TUO D.L. 728 (D.S. N° 003-

97-TR del 21/03/1997); Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LP-CL-

TUO-728); D.L. N° 650 y 688, y la dación del D.S. N° 001-97-TR del 27/02/1997 

(TUO-CTS-650), de consolidación del tiempo de servicios, creándose atípicas 

figuras jurídicas de trabajo, tales como el mercadeo de la mano de obra, la 

flexibilización y desregulación del contrato de trabajo; al mismo tiempo que 

introdujeron figuras legales postindustriales como la intermediación laboral (Ley 

N° 27652 del 09/01/2002 y su Reglamento D.S. N° 003-2002-TR, modificada 

por los D.S. N° 008-2007-TR y 020-2007-TR del 20/09/2007), el outsourcing 
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(Ley N° 29245 del 24/06/2008, D. Leg. N° 1038 del 25/06/2008 y su 

Reglamento el D.S. N° 006-2008-TR del 12/09/2008) o los contratos formativos 

(Ley N° 28158 del 24/05/2005 y su D.S. N° 007-2005-TR del 19/09/2005). 

En lo colectivo, se desarticuló el derecho de sindicación, de negociación 

colectiva y de huelga con el D.L. N° 25593, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 02/07/1992, comprendido en el vigente D.S. N° 010-2003-TR y 

sobre el derecho de participación se mantienen los D.L. N° 766 del 14/11/1991 

y N° 892 del 11/11/1996 y su reglamento el D.S. N° 009-98-TR. 

 En lo procesal, existió una norma de antología que ordinarizó el 

procedimiento laboral asociándolo al procedimiento plenario civil (LPT 26636), 

cuando por la particularidad del Derecho del trabajo, el proceso en este campo 

ha de ser lo suficientemente ágil para resolver con prontitud los asuntos 

llevados por los dependientes a estos predios, siendo que en toda regulación 

laboral, la conducta legislativa ha sido irresponsable y estaba a contracorriente 

del comportamiento contemporáneo que recusa el dumping social, por denostar 

el derecho nacional e internacional del trabajo, al establecer condiciones 

laborales vedadas en otras latitudes del orbe, contraviniendo los acuerdos 

internacionales de protección celebrados y ratificados por el Perú en beneficio 

de la clase laboral. Una vez más, la legislación social, orientada por la OIT, 

verdadera síntesis social contemporánea, recomponía los cimientos de nuestra 

base social, que por décadas había sido minada por los designios del FMI. 

 

LA ESTRUCTURA POLÍTICA Y JURÍDICA PARA LA CREACIÓN DE LA 

NLPT 

 Dos grandes comisiones de investigadores nacionales, cada una en su 

tiempo y período gubernamental, fueron creadas para redactar la NLPT; por lo 

tanto, la metodología de hallar una nueva estructura procesal laboral debía 

seguir la que se esbozó al promulgar su denominación, razón por la cual 

durante el gobierno del Dr. Alejandro Toledo Manrique, pese a que se aprobó 

en el fuero parlamentario el Proyecto de Ley N° 117/2006-CR, elaborado por la 

“Comisión de especialistas encargados de preparar el anteproyecto de 
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modificación integral de la Ley Procesal del Trabajo”, presidida por el Dr. 

Fernando Elías Mantero, su escaso compromiso con el texto determinó su 

desaprobación en la sede ejecutiva. Situación distinta aconteció en el régimen 

del presidente Alan García, pues con mayor decisión política, mediante R.M. N° 

044-2008-TR, creó una comisión encargada de elaborar el Proyecto de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, y sin más, procedió a aprobar la ley del 

propósito, luego de haberla remitido al Congreso para su discusión y 

aprobación. 

 

 La Comisión presidida por el Dr. Elías Mantero inició su labor revisando 

todos los anteproyectos de ley que los congresistas de la República a lo largo 

de algunos años habían acumulado, muchos de ellos consagrados básicamente 

a la realización de enmiendas sin mayor importancia, excepción hecha del 

proyecto elaborado por el profesor emérito sanmarquino Dr. Jorge Rendón 

Vásquez que, por su integridad, justificaba plenamente el debate. Finalmente, 

por consenso, la totalidad de los miembros de la comisión presentaron al 

Congreso su trabajo que consistía en un anteproyecto conteniendo cien 

artículos, cinco Disposiciones Complementarias, tres Disposiciones Transitorias 

y una Disposición Final. Para consolidar la existencia de comisiones, se tomó la 

decisión de crear directivas para elaborar los anteproyectos de la NLPT, 

expedidas por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la 

República, y para ello se llevaron a cabo conversatorios, reuniones, debates, 

talleres y foros. 

 

 El anteproyecto partía de un análisis sencillo sobre cuáles eran los tiempos 

muertos de la LPT a fin de conjurarlos, de modo que pueda existir una ley ágil 

en el dominio procesal laboral. Para este fin, la oralidad se hacía presente en 

dos ocasiones que las partes tenían para que con la ayuda del Juez puedan 

negociar la solución del conflicto. Si acaso no había posibilidad de arreglo, se 

activaba la acción teniendo en cuenta la conducta procesal de la parte que 

había hecho fracasar la negociación. 
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LA COMISIÓN PRESIDIDA POR EL DR. MARIO PASCO COSMÓPOLIS 

 Siendo Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el Dr. Mario Pasco 

Cosmópolis presentó la iniciativa devenida en el Proyecto de Ley N° 3467-2009-

PE para que el Congreso de la República y la Comisión de Trabajo y Seguridad 

Social lo debatieran, así se hizo, primero en dicho cónclave luego en 

conversatorios, reuniones, debates, talleres, foros y hasta en países aledaños al 

Perú que han implementado la oralidad del proceso laboral, esfuerzos que 

prosiguieron hasta la promulgación final de la norma. 

 El proyecto puso énfasis en la oralidad, así el empleador era notificado al 

oficio del Juez para enterarse de la existencia del proceso; pero también para 

conocer el ambiente real en el que iba a desarrollarse este si acaso no había 

arreglo en esa primera convocatoria, para arribar a una primera conciliación, sin 

presencia de abogados, un tanto realizada “en familia”, donde no habría 

vencedor ni vencido. El Juez, de esta manera, recupera la condición de 

administrador de justicia que había perdido con la ley derogada. 

 

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN LA RESOLUCIÓN 

DE LOS CONFLICTOS DE LA JUSTICIA LABORAL  

 

EL JUEZ Y LA SÚPER LEY 

 En un estado de derecho toda la legalidad gira en torno a la Constitución 

del Estado, y ésta posee una parte dogmática y una orgánica, la primera obliga 

al Estado a respetar los derechos humanos de modo que todos nosotros 

tengamos respeto y dignidad inherente; y por la segunda, se dedica a hacer 

leyes que deberán alienarse a los planteamientos rectores de la Constitución, 

siendo esto así, nada más atinado es que el juez deba tener por mandato 

imperativo aplicar la norma constitucional43.  

 Desde que la Constitución de 1979 enfatizara que nos encontrábamos 

frente a libertades públicas individuales y colectivas, al mismo tiempo que hizo 

                                                             
43 Contemplado en el art. 1° de la LOPJ y art. 138° de la Constitución Política del Perú. 
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suya la Declaración de los Derechos Humanos, que aborda el reconocimiento 

de la persona humana, su trabajo y salud en sentido amplio, legalizó dentro de 

los nuevos estándares en los que transitaban las lex leggis modernas. Así, se 

comprometieron a los Poderes Públicos en la lucha y eventual eliminación de la 

precariedad laboral, las enfermedades comunes y profesionales, los accidentes 

comunes de trabajo, desarrollando para ello, políticas de estado para el 

cometido de estos propósitos. 

 Por esta razón, nuestra máxima norma jurídica ha expresado la necesidad 

de que el ser humano sea el principal individuo protegido por la sociedad44, y es 

que la protección social tendrá que asegurarse tanto al individuo como a su 

familia, preocupación que toda sociedad tiene ya que existe una deuda social 

para con los súbditos.  

 La Constitución es una ley de leyes, por ende no basta la mera indicación, 

sugestión, opinión o advertencia de su letra, se requiere contar con el ámbito de 

su vinculación obligatoria e inapelable de las decisiones que tengan que 

dimanar de los tribunales constitucionales; de ahí que sus fallos son 

considerados trascendentales y relevantes no solo para los concernidos sino 

que sirve de camino rector para similares casos: para la organización del 

Estado, encontrar la paz social, política y el adecuado ordenamiento 

económico. Los fallos constitucionales operan como un poder moderador y 

corrector de los excesos o incurias funcionales de los poderes constituidos; 

velan por el ejercicio racional del poder, la vigencia plena de los derechos 

fundamentales de la persona y la acción interpretativa e integradora de la 

Constitución. 

 

EL JUEZ Y EL DERECHO INTERNACIONAL RELACIONADOS CON LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 Desde su creación en 1919, la OIT tiene el deseo creciente de humanizar el 

trabajo, y en este afán, se han creado normativos para el efecto (convenios, 

                                                             
44 Art. 1° de la Constitución: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y el Estado” 
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recomendaciones, resoluciones e informes), no en vano 2/3 de las 

disposiciones internacionales sobre la protección del dependiente provienen de 

este cónclave internacional, considerado por ello la reserva moral y social de los 

tiempos actuales. 

 Entre las normas internacionales más importantes se tienen: el Convenio N° 

1 y 47 (1919 y 1935) sobre la reducción de la jornada de trabajo; el N° 97 

(1949) sobre el salario y su fijación, protección de la madre y el menor; el N° 

122 (1964) sobre el empleo y desempleo; el N° 105 (1957) sobre el principio de 

no discriminación; el N° 135 (1971) sobre la libertad sindical y la protección de 

los dirigentes o representantes de los trabajadores; y el N° 102 (1952) sobre la 

seguridad social. De otro lado, se tiene la Carta del Atlántico (14/08/1941) y la 

Declaración de Washington de 1942 que proclamaron que “todas las naciones 

tienen el deber de colaborar en el campo social y económico, a fin de garantizar 

a sus ciudadanos las condiciones de trabajo, de progreso económico y de 

seguridad social”; la Declaración de Filadelfia del 10/05/1944 que constituyó la 

primera gran modificación de la OIT; la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre de 1948 y la Carta Social Europea del 18/10/1961. En la 

Declaración del Progreso y el Desarrollo Social de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, N° 2542 del 11/12/1969, en su art. 6° establece que el 

desarrollo social exige que se garantice a toda persona el derecho al trabajo y a 

elegir empleo libremente. El art. 10° precisa que “la garantía al derecho al 

trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer sindicatos y 

asociaciones de trabajadores, y a negociar en forma colectiva el fenómeno del 

pleno empleo productivo, la eliminación del desempleo y subempleo, el 

establecimiento de condiciones de seguridad en el trabajo, la garantía de una 

remuneración justa por los servicios prestados, que sean pagados sin 

discriminación alguna, el establecimiento de un salario mínimo suficiente para 

asegurar condiciones de vida decorosa”, en fin, la protección del hombre. 

 

 Por su parte, la Convención Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU del 16/12/1966 en su art. 7° prescribe el abono 
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de “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores 

salarios equitativos, condiciones de trabajo dignas, la seguridad social, la 

higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades para todos. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 

02/05/1948), cuyo art. XIV prevé el “derecho al trabajo en condiciones dignas y 

a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades 

existentes de empleo. A recibir una remuneración en relación con su capacidad 

y destreza”. 

 Todo este conjunto de normativas internacionales, debe ser de interés de 

las empresas para actuar conforme a una armonización de las condiciones de 

trabajo, sobre todo en épocas como la actual, en que han apostado por la 

globalización en el dominio económico que de manera directa a pisoteado lo 

social, impuesto adicionalmente por los Tratados de Libre Comercio, que en el 

caso del Perú, viene suscribiendo activamente. 

 Bajo este contexto, existen cerca de 200 convenios e igual número de 

recomendaciones que se vinculan con la humanización del trabajo, ya que éste 

no es una mercancía, postulado que viene siendo mellado tanto por organismos 

internacionales como tribunales en todo el mundo, cuando persisten en no 

ratificar a plenitud los convenios o denunciar sin justificación los aprobados, 

como el caso del Perú. 

 

EL JUEZ Y LA LEY 

 Desde los orígenes del Derecho del Trabajo tuvo por objeto y así será por 

siempre, proteger la labor ajena remunerada por la disparidad existente entre el 

capital y el trabajo, y porque resulta necesario por el objeto de atención 

prioritaria del Estado (art. 23° Const.), para ello no debe perderse el espíritu 

social a pesar que la relación contractual del trabajo es jurídica. 

 

 Para interpretar adecuadamente las normas laborales, el método analógico 

es imperativo, para extender la norma a situaciones similares en donde sea 

inexistente la disposición puntual aplicable al mismo caso. El Derecho del 
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Trabajo, al ser una ciencia sumamente cambiante, es incompleta además, lo 

cual exige para un análisis concienzudo, la necesidad de orientarlo con otras 

ciencias como por ejemplo: la sociología, la economía, la ética, la psicología, la 

historia, etc., apoyándose en fuentes como: los convenios colectivos de trabajo, 

los contratos de trabajo, la jurisprudencia autorizada, así mismo son 

trascendentes los principios generales, especiales y subyacentes del Derecho 

del trabajo, de modo que cualquier tipo de interpretación, desde la óptica que 

sea, vaya acorde con el alma y fines de esta disciplina jurídica.  En conclusión, 

la interpretación de la Ley laboral, al igual que la vinculada con la Ley del 

Trabajo, así como la que corresponde a las pruebas dentro del proceso, tendrá 

que inclinarse hacia la dirección de la tutela del trabajador. 

 

PREVALENCIA DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS POR AUDIENCIAS45  

 En los procesos laborales se verifica una flexibilización de la técnica oral, 

por ello es que la concreción, el apego a la realidad de lo ocurrido en la relación 

laboral y el análisis imparcial de la documentación pertinente, la oportuna 

aplicación del derecho material, apostando siempre por el fondo del asunto, son 

los pilares del mismo. Al final, se espera que la verdad real surja, y muchas 

veces una buena pregunta del Juez puede dirimir todo el conflicto, no hay 

necesidad de dar vueltas a un litigio que de manera técnica debe ser resuelto 

con preclusión y celeridad. 

 

 Si las partes dialogan para solucionar un diferendo, qué mejor que su 

epílogo sea su racional solución, parcial o total, y en el caso de la conciliación, 

cabe acotar que la oralidad no constituye una técnica novedosa, así mismo las 

partes tendrán que hacer recíprocas concesiones, reservándose la incolumidad 

de los derechos laborales indisponibles, límite natural que el Juez habrá de 

controlar para no afectar a la parte más débil y urgida de soluciones rápidas y 

eficaces: el trabajador. 

                                                             
45 Gómez Valdéz, Francisco. op. cit., pp. 262-264. 
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 La conciliación sirve para que el Juez, al escuchar las posiciones alegadas 

por las partes, tenga que intervenir para profundizar su percepción de los 

hechos y del derecho a aplicar, para ello debe formular las preguntas que 

correspondan, recién estaría ingresando a la etapa de la verdad, pues hasta el 

propio juez puede ser engañado si está mal preparado, ya sea porque 

principalmente no conocía el caso a plenitud, la buena defensa de uno de los 

intervinientes, sus preguntas no fueron lo suficientemente rigurosas para 

encontrar la verdad de los hechos o porque se mantuvo en silencio. 

 

CAPITULO II: PRINCIPIOS MATERIALES Y PROCESALES DEL DERECHO 

DEL TRABAJO 

 De todos los principios que recoge la NLPT, el principio de inmediación 

absoluta y oralidad, son los más trascendentales, por ello el Juez, según su 

sabio entender, podrá reducir los actos procesales diseñados por la ley 

incorporando el principio de razonabilidad, es decir, debe dar los primeros 

pasos para buscar “la mejor justicia”, el imperio irrevocable del debido proceso, 

y con la oralidad se logra el diálogo permanente entre las partes procesales y el 

ente juzgador, de manera que el proceso sea diligente y técnico en cuanto a la 

responsabilidad profesional de encontrar una solución con el derecho sustantivo 

a las acciones recibidas. El legislador quiere simplificar el procedimiento laboral 

para que los asuntos sean transigidos en un plazo razonable, rapidez que nace 

de la concepción reconocida de que los procesos laborales son en esencia de 

carácter alimentario; por eso, da fuerza a la actividad del juez, al ser este el 

administrador de la justicia, quién habrá de actuar concretando y reparando el 

derecho lesionado, así mismo cabe resaltar que se ha puesto énfasis a lo 

sustancial antes que a lo formal, de modo que el imperativo es que quien tiene 

el derecho, los formalismos inconsistentes no pueden vaciar tal mandamiento. 

El proceso ideal debe ser una contienda limpia, ideal, perfecta, de buena fe y 

cristalina, rodeada de todas las garantías constitucionales y procesales, 

ventilado ante Juez competente, probo, honesto y conocedor del Derecho 
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sustancial, del Derecho Internacional de Trabajo y de los Derechos Humanos, 

en el que la defensa de las partes esté suficientemente garantizada, la 

aplicación de las normas debe ser eficaz, por este motivo, los principios 

cumplen una función interpretativa de la legislación, es informativa porque 

inspira al legislador para la dación de normas, supletoria porque llena el vacío 

de las leyes e interpretativa porque permite al Juez sujetarse a ellos para 

interpretar las normas y resolver los casos. 

 

1. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE UN CÓDIGO O UNA LEY 

 Según MARCIAL RUBIO CORREA, “los principios generales son conceptos 

o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, 

la forma de operación y contenido mismo de las normas, grupo normativo, 

subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho como totalidad. Pueden estar 

recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén no es óbice para su 

existencia o funcionamiento46”. En el caso del proceso laboral, los principios 

rectores de la NLPT son los ejes centrales básicos que sujetan el procedimiento 

de trabajo. El autor en mención agrega que los principios son generales cuando 

su supremacía rige en todo momento y pueden aplicarse a todo el Derecho; y 

especiales, cuando son válidos para una disciplina especial de aquel, por 

ejemplo en el Derecho del Trabajo. Por su parte WAGNER GIGLIO47, 

menciona: “a) que los principios son generalidades y las particularidades 

restringidas; b) los principios informan, orientan o inspiran preceptos legales por 

inducción, y pueden extraerse de ellos, por medio del razonamiento deductivo; 

de las peculiaridades no se extraen principios ni se derivan de ellos normas 

legales; y, c) los principios dan organicidad a institutos y sistemas procesales, 

las peculiaridades no, pues agotan su actuación en ámbitos estrechos, 

generalmente pertenecientes al procedimiento y no al proceso48. Para PLÁ, los 

principios generales son aquellas líneas directrices que informan algunas 

                                                             
46 Rubio Correa, Marcial. El sistema jurídico, introducción al derecho. 7° edición. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 1996, p. 301. 
47 citado en Pasco, 1997. 
48 Pasco Cosmópolis, Mario. op. cit., p. 38. 
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normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, los que 

pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas políticas para 

orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos previstos49. 

RENDÓN sostiene que “constituyen, en su mayor parte, una expresión de la 

función protectora del Derecho del Trabajo. Son lineamientos u orientaciones 

sobre la interpretación y el sentido de las normas dadas o por darse, en cuanto 

a su alcance, significación o contenido, o sobre la manera de resolver 

determinadas situaciones no prescritas por la norma y la consideración de los 

hechos en las controversias entre empleadores y trabajadores.50” 

 

PRINCIPIOS MATERIALES 

PRINCIPIO PROTECTOR O IN DUBIO PRO OPERARIO 

Este principio nos conduce a la parte más débil de la relación de trabajo, 

existiendo una función de tutela que corresponde ser ejercida por el juzgador, si 

éste pretendiese desconocer la existencia de este principio, estaríamos vaciando 

el contenido básico del Derecho del Trabajo, con lo cual diferenciamos claramente 

la naturaleza jurídica propia del derecho civil y procesal civil del derecho laboral y 

procesal laboral, en éste último que es el que nos compete en este trabajo de 

investigación, la relación interpartes es de por sí inequitativa, debido a que la parte 

empleadora casi siempre por no decirlo menos, va a tener mayor poder que el 

trabajador, es allí donde entra en acción el principio señalado, con la única 

finalidad de ejercer un balance entre ambas partes y con la conciliación de la 

mano, que el resultado no sea un vencedor o un vencido sino conseguir que 

ambas partes lleguen a un acuerdo en donde ambas se beneficien, quizá 

cediendo un poco una o la otra pero respetando límites. 

 

 

                                                             
49 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del derecho del trabajo. 3° ed. Buenos Aires: Edit. Depalma, 
1998, p.14. 
50 Rendón Vásquez, Jorge. Derecho del Trabajo. Teoría general. 2° ed. Lima: Grijley, 2007, p. 94. 
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PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD  

La irrenunciabilidad de derechos laborales guarda una relación íntima con el 

principio antes señalado, por lo que ante situaciones desfavorables para el 

trabajador el Derecho del Trabajo le protege, debido al carácter ajeno del trabajo 

que impone una subordinación al trabajador, que implica un aprovechamiento de 

tal contexto para minimizar los derechos laborales, tanto en lo sustantivo como 

adjetivo. Por ello el Dr. GÓMEZ51 señala con agudeza, que se encuentra el 

principio volitivo, presente en toda prestación de servicios cuyo desliz puede 

ocasionar por el plano de desigualdad de las partes estragos con el menos atento 

o preparado para negociar. La regla general es que el trabajador obtenga sus 

derechos laborales mejorando su condición de tal (negociación in melius), jamás 

degradándolos (negociación in peius). Por tal razón, es que cuando el trabajador 

renuncie a sus derechos otorgados en su beneficio, se tendrá por no efectuada 

dicha renuncia, asociando este principio con el orden público del mínimo social, 

que no es otra cosa que las normas imperativas indispensables para la 

organización de la vida social y que recusan todo pacto en contrario. 

 

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

El maestro PLA52 refiere que: “el principio de primacía de la realidad 

significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 

surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es 

decir lo que sucede en el terreno de los hechos”. 

A mi entender, para analizar todos los procesos laborales, debemos partir de la 

naturaleza social de aquellos, y este principio actúa como un hilo conductor, 

destruyendo la simulación, por tanto este principio presenta un carácter operativo 

además. Entonces, cuando las partes presenten sus medios probatorios, tanto en 

la demanda como en la contestación, con la aplicación de este principio, se va a 

                                                             
51 Gómez Valdéz, Francisco. op. cit., p. 75. 
52 Pasco Cosmópolis, Mario. Ibid. 
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transparentar su actuación y su orientación se va a dar hacia fuera, a efectos de 

hacer prevalecer el derecho sustantivo y romper las mencionadas simulaciones 

que con recurrencia se dan en las contrataciones laborales. 

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 

La razonabilidad hace referencia a que en una idea vaya acorde o 

concuerde con la justicia, porque en la administración de justicia es necesario el 

empleo de este principio para que la decisión final sea correcta en razón a que 

promueve intereses públicos contenidos en nuestra Constitución Política, por ello 

no es menos importante emplear medios que presenten dicho talante. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Vale acotar en principio que, sino no se respeta el principio de 

proporcionalidad en consecuencia no será razonable, siendo el primero aplicado al 

procedimiento para llegar al resultado acorde con la justicia y la equidad, así como 

sus tres subprincipios: el de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación53. Es por tanto, en el seno del impulso de la administración 

donde este principio cobra especial relevancia, debido a los márgenes de 

discreción con que continuamente actúa para atender las demandas de una 

sociedad en constante cambio, así también por la presencia de cláusulas 

generales como el bien común o interés general que deben ser sistematizados con 

otras cláusulas o principios abiertos a la interpretación como es la dignidad de las 

personas o los derechos fundamentales, en el caso del presente trabajo de 

investigación, de tipo laboral. 

 

 

 

                                                             
53 Exp. N°2192-2004-AA/TC TUMBES Gonzalo Antonio Costa Gómez y Martha Elizabeth Ojeda Dioses. 
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PRINCIPIOS PROCESALES 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

 Por este principio, el proceso se lleva necesariamente en presencia del 

Juez, quién presidirá las audiencias, interrogará con la mayor libertad a las partes 

y terceros (testigos, peritos, tenedores de documentos, auxiliares de justicia, etc.). 

La inmediación es una calidad de lo inmediato y un deseo noble de una correcta 

administración de justicia, ya que el Juez estará siempre al lado y no apartado de 

quienes la reclaman. Es evidente que la activa y personal participación del juez le 

permitirá resolver los juicios con prontitud y eficiencia, apreciando con criterio 

crítico y de conciencia los casos concretos, afirma el Dr. ACEVEDO54. Teniendo el 

actual proceso laboral a la oralidad como un eje central, ir al punto fundamental 

del reclamo y por soporte la conciliación, fácil es entender que este principio 

dentro de la textura del proceso reclama importancia suprema. 

 Carnelutti relaciona la inmediación con la práctica de “garantizar el éxito del 

diálogo, que quiere decir el entendimiento recíproco de quién habla y quién 

escucha” (diálogo oral o escrito, ambos son complementarios), todo ello delante 

del Juez que actuará como mediador entre los sujetos del diálogo, de ahí que 

cuanto acontezca ante él deberá redactarse en un acta. Añade el tratadista que el 

abogado es el que debe acercar a las partes también, para que ese diálogo 

deseado sea fructífero, pues generalmente las partes en litigio son, en principio, 

enemigas, con la inmediación se trata de acortar las distancias, entendiéndose 

como la directiva que tanto Jueces como abogados defensores deberán 

inspirarse. 

 

PRINCIPIO DE ORALIDAD 

Este principio expresa una nueva filosofía, que sirve para asegurar su 

aplicación de manera efectiva, dejando en claro que no se trata de un proceso 

                                                             
54 Acevedo Mena, Roberto Luis. La administración de la justicia laboral en el Perú. Lima: Edit. Ital Perú, 

1989, p. 150 y ss. 
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totalmente oral, sino más bien existe una predominancia frente al sistema 

escriturario propio de la norma procesal predecesora, al margen de que algunos lo 

consideran no como principio sino como un mecanismo o método para resolver los 

conflictos, con lo cual estoy de acuerdo, puesto que el principio a diferencia del 

método, presenta una naturaleza más profunda y significativa, ya que es la 

directriz que va a encaminar al proceso hacia un fin determinado, a diferencia del 

método, que va a ser la herramienta del cual el principio se sirve para llegar a esa 

meta, por tanto la oralidad como la escrituralidad y demás métodos no constituyen 

fundamento del nuevo proceso laboral como si lo hacen los principios. Maestros 

como Chiovenda o Couture, señalan que el sistema que debe regir los procesos 

modernos ha de ser mixto, según la importancia que en él se le dé a la oralidad o 

a la escritura, siendo en los actos procesales, normalmente en audiencia en donde 

se reducen las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. La oralidad en el 

nuevo procesal laboral contribuye a la democratización de la justicia y del derecho, 

por cuanto fomenta el rol protagónico del juez laboral, como director del proceso. 

 

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 

 Se pretende abreviar en el tiempo todos los actos del proceso para que este 

pueda desarrollarse en un reducido lapso, sin mayores distancias entre un acto y 

otro, ya que hallándose de por medio reclamos de trabajadores, para estos no es 

posible asumir las dilaciones procesales como una constante para procurar el 

restablecimiento del derecho. Cabe hacer un recordaris respecto a que buena 

parte de los litigios están relacionados con los salarios y que por el carácter 

alimentario lo cual exige que el proceso se encuentre asociado con un número 

breve de actuaciones judiciales que permitan obtener un resultado breve y óptimo, 

por ello la concentración consiste en reunir actividades procesales variadas en un 

solo acto complejo, sin solución de continuidad y sin plazos que las separen, por lo 

que el fin supremo debe ser alcanzar la verdad. La concentración apunta a la 

agrupación de las actividades procesales más que a su coordinación, siendo la 
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misión del Juez, la de dirección, estando facultado para reducir aún más los pasos 

procesales dispuestos por ley, siempre que no vulnere el debido proceso. 

 

PRINCIPIO DE CELERIDAD 

 Los Tribunales de trabajo deben buscar la mayor celeridad y economía 

procesal, siendo la celeridad un procedimiento acumulado en el cual los plazos 

para cada etapa del proceso son cortos, lo que implica evitar lo innecesario, así 

mismo los recursos a emplear deben constituir un número determinado. La 

celeridad conforma pocos actos dentro del proceso: demanda, contestación, 

conciliación y sentencia, de modo que el proceso no resulte una súplica más 

aún cuando una parte débil reclama a un poderoso la restitución de un derecho 

social lesionado, este principio orienta a que los procesos no se vuelvan tediosos, 

puesto que irían en desventaja del trabajador y en contra del debido proceso. Así 

mismo, que en la audiencia de conciliación todos los medios probatorios sean 

perfectamente conocidos por el Juez, porque ello determinará que tenga las 

herramientas necesarias para dirigir adecuadamente el proceso, con miras a 

concluirlo sin contratiempos ni vicisitudes, por ejemplo la revisión de las planillas 

ha sido un asunto dilatador para los jueces, lo cual ha sido superado con la 

presentación del soporte magnético adjuntado al escrito de contestación. 

 Por tanto, la prolongación de los procedimientos nos causa indefensión y 

desaliento, una inadecuada administración de justicia inhibe el reclamo, favorece 

la impunidad y lesiona el estado de derecho que nuestra Constitución acoge. 

 

PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

 Si en el proceso laboral prima la oralidad, teniendo como apoyo la 

concentración y celeridad procesal, entonces la economía del procedimiento surge 

de inmediato. Con este principio lo que se busca es que los pasos 

procedimentales sean justos, razonables, de modo que la prontitud sea su 
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bandera a exhibir. El juez, quién es el organizador y administrador del proceso 

sabrá en qué momento emplear la “tijera de la abreviación” para evitar absurdos 

trámites. Si el juez con los medios probatorios, y si tuviese los de la contestación 

de la demanda como venimos propugnando con firmeza y convicción en este 

trabajo de investigación, sería contrario en persistir en la actuación de nuevos 

medios probatorios para hallar aquello que ya conoce. Uno de los aspectos 

positivos de la NLPT, es que además de la presentación de los medios 

probatorios, las partes están obligadas de sustentarlos, de manera que el Juez 

podrá difícilmente ser sorprendido con medios probatorios que busquen 

entorpecer la búsqueda de la verdad. 

 

PRINCIPIO DE VERACIDAD 

 Este principio es básico para la búsqueda de la verdad (principio de 

primacía de la realidad) y no la formal, como en todo proceso, cada parte 

mantendrá sus puntos de vista hasta donde sea posible, es indudable que una 

cosa es mentir en el papel y otra ante el juez, de otro lado, es distinto no decir la 

verdad en privado que hacerlo en público. Existe entonces un cambio de actitud 

de las partes y abogados que tendrán que decir su verdad ante un tercero 

imparcial que es el Juez, quién en el caso de la conciliación ayudará a las partes a 

llegar a un acuerdo incluso aportando fórmula conciliatoria, y en el caso del 

juzgamiento, tendrá que resolver la contienda que las partes no lograron resolver 

de manera directa. El Juez laboral cuenta con amplias facultades para escudriñar 

las afirmaciones expuestas por las partes procesales y alcanzar la verdad real, por 

ejemplo, el Juez no sólo tomará en cuenta los documentos presentados, sino que 

también se concentrará en analizar las actitudes de las partes cuando se realicen 

las actuaciones orales, es decir, el Juez se aferra al fondo y no a las formas 

procesales. 
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CAPÍTULO III: LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS (MARC’s) – LA CONCILIACIÓN  

1. DEFINICIÓN DE MARC’s 

Según el autor PEÑA55, en sentido amplio, los mecanismos alternativos 

son aquellos procedimientos que permiten resolver los conflictos, evitando 

el recurso al sistema “oficial” o tradicional. 

 

El autor ROMERO en forma estricta señala que, para definir los MARC’s 

es necesario tener una idea de lo que significa cada palabra que integra 

dicho término, así se tiene que el MEDIO es un recurso que las personas 

utilizamos para lograr alcanzar un objetivo que se sustenta en una 

necesidad que deseamos satisfacer. La ALTERNATIVA, es la circunstancia 

por la cual una persona o grupo tienen dos o más posibilidades de actuar 

para lograr un objetivo. Pudiendo ser excluyentes, es decir, sólo se puede 

escoger una de las posibilidades, o ser incluyentes en cuyo caso podemos 

escoger más de una. La RESOLUCIÓN, es la solución que encontramos 

para un problema, una dificultad o una disyuntiva. Por último, el 

CONFLICTO, se inicia cuando una persona percibe que otra la ha afectado 

o está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses, por 

tanto con la base de todos estos conceptos el autor define a los MARC’s 

como todos aquellos procesos alternativos al proceso judicial, disponibles 

para la resolución del conflictos, en los cuales más que imponer una 

solución, permite a las partes crear su propia solución56. 

 

 

                                                             
55 Peña Gonzáles, Oscar, Técnicas de litigación y conciliación aplicadas al proceso laboral. Lima: APECC, 

2011, pp.93-94 

 
56 Romero Gálvez, Antonio, Medios Alternativos de Resolución de Conflictos MARC’s, [archivo 
PDF], Perú. Descargado de: 
http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/26_MARCs_VERSION_ARG.pdf 
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2. PRINCIPALES MARC’s: LA CONCILIACIÓN 

REFERENCIA HISTÓRICA 

 

 Los antecedentes de la Conciliación como medio de avenencia lo 

ubicamos en la intervención de los patriarcas, parientes y amigos, para 

calmar los ánimos frente a las controversias que se suscitaban entre los 

miembros del grupo, persuadiéndoles para dirimir sus diferencias por 

medios pacíficos. La intervención de ellos no tenía más significación que la 

de simples consejeros o mediadores, apoyados en el respeto a la 

ancianidad, en la influencia de los vínculos de sangre y en los afectos de la 

amistad. Los extensos círculos familiares y de parentesco han constituido 

un recurso para la concordia en muchas tierras y culturas. Los jefes de 

familia patriarcales y matriarcales han ofrecido sabiduría, precedentes y 

modelos para ayudar a los miembros de la familia a resolver sus 

desavenencias. A medida que las familias rurales se integraron para dar 

lugar a pequeñas poblaciones y éstas se convirtieron en ciudades, y la 

familia nuclear reemplazó a la familia extensa, la estructura familiar 

comenzó a disminuir en su carácter de recurso para la resolución de 

conflictos.  

  

 Las personas mostraron una tendencia creciente a acudir en busca 

de mecanismos formales, en vez de informales, para resolver sus 

desavenencias. Por ello, se reconoció la necesidad no sólo de darles fuerza 

de ley, sino de afirmarlas por medio de la autoridad judicial. En Roma, el 

texto de la Ley de las XII Tablas daba fuerza obligatoria a lo que convenían 

las partes al ir a juicio. Cicerón, recomendaba la avenencia hasta sacrificar 

algo del propio derecho. Se dice que el mejor monumento erigido por los 

romanos a la memoria de César fue una columna, al pie de la cual el pueblo 

acudía a ofrecer sacrificios y votos y a transigir sus controversias, jurando 

por el César. Antes de invocar la autoridad de los pretores, intentaban casi 
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siempre los medios de avenencia, y por eso decía Tito Livio, que en Roma, 

cada casa era un Tribunal de confianza, en el que los parientes y amigos se 

vanagloriaban de velar, para que los litigios se evitaran utilizando medios 

conciliatorios. 

  

 La intervención de la autoridad judicial en el avenimiento de los 

litigantes, se consolida con la aparición del cristianismo. Su doctrina evitó 

multitud de litigios ya que ella proclamaba la unión del género humano en 

un solo vínculo de fraternidad, por medio del olvido y perdón de las injurias, 

del amor al prójimo, de la caridad y el desprendimiento hasta la abnegación 

más heroica. Tal es así, que encontramos importantes mensajes en el 

Nuevo Testamento que proviene de Pablo a la congregación de Corinto, 

pidiéndoles que no resolvieran sus desavenencias en el tribunal, sino que 

nombraran a personas de su propia comunidad para conciliarlas (1 Corintio 

6:1-4). 

  

 La Ley 15, Título I, Libro II del Fuero Juzgo regulaba los mandaderos 

de paz y avenidores, pero estos funcionarios no eran una institución 

permanente, sino que eran nombrados en cada caso por el Rey para avenir 

y conciliar los pleitos que éste les indicaba determinadamente. Por ello la 

conciliación, no era un trámite previo y necesario para los litigantes, sino, 

que sólo existía en ciertas causas, en que por la importancia de las mismas 

o de las personas que litigaban podían originar perturbaciones. 

  

 El Título II de la Ley 3° de la Partida III se expresa: “Con el laudable 

fin de evitar el mayor número posible de litigios, está mandando en el día 

que, sin hacer constar que se ha intentado el medio de conciliación y que 

ésta no ha tenido efecto, no pueda entablarse ni admitirse en juicio 

demanda alguna, civil ni ejecutiva, sobre negocio susceptible de ser 

completamente terminado por avenencia de las partes…” 
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 La Conciliación se generalizó con la Revolución Francesa, quizá por 

la influencia que en ella tuvieron los escritos de Voltaire, quien en una carta 

escrita en 1745 decía: “La mejor ley, el más excelente uso, el más útil que 

yo haya visto jamás, está en Holanda. Cuando dos hombres quieren 

pleitear el uno contra el otro, son obligados a ir ante el Tribunal de los 

jueces conciliadores, llamadores hacedores de paz. Si las partes llegan con 

un abogado y un procurador, se hace de pronto retirar a estos últimos, 

como se aparta la leña de un fuego que se quiere extinguir. Los 

pacificadores dicen a las partes: sois unos locos en querer gastar vuestro 

dinero, en haceros mutuamente infelices; nosotros vamos a arreglarlos sin 

que nos cueste nada. Si el furor por pleitear es sobrado fuerte en esos 

litigantes, se aplaza para otro día, a fin que el tiempo suavice los síntomas 

de la enfermedad; en seguida los jueces les envían a buscar una segunda, 

una tercera vez: si su locura es incurable, se les permite litigar, como 

abandonan a la amputación los cirujanos miembros gangrenados; entonces 

la justicia hace su obra.” Bajo esa influencia la Ley del 24 de agosto de 

1790, consignó que no se admitiría demanda alguna civil sin previo intento 

de conciliación y que en éste no podrían concurrir curiales. No debieron, ser 

muy beneficiosos sus resultados, cuando al tratarse en 1806, se separó de 

este precedente y admitió el acto de conciliación como voluntario. Su autor, 

M. Bellot, en la exposición de motivos, combatió el acto conciliatorio 

impuesto como medida obligatoria y necesaria a todo litigante, porque 

consideraba una formalidad de procedimiento o un pasaporte para ingresar 

al templo de la Justicia, sin que ninguno de los litigantes tenga el menor 

ánimo de transigir sus diferencias. Sin embargo, M. Bellot lo aconsejaba 

respecto a pleitos que se suscitasen entre individuos de una misma familia, 

por las consideraciones morales que hacen necesaria la unidad y armonía 

entre los miembros de ella y el escándalo que siempre traen consigo esta 

clase de pleitos. 
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 La Conciliación en España se ubica en la Constitución de 1812, a 

excepción, si se quiere, de algunas leyes especiales, sobre todo en materia 

mercantil, como las Ordenanzas de Bilbao, en las que se prevenía “que no 

se tramitare juicio alguno antes que los cónsules llamen a los interesados y 

propongan una transacción entre los mismos, y hagan lo posible para que 

esta transacción sea aceptada”. En una instrucción dirigida a los 

corregidores, el 15 de mayo de 1788, se les ordena que eviten los pleitos 

procurando se compongan amistosa y voluntariamente, haciendo para ello 

uso de la persuasión y empleado todos los medios que en su concepto 

puedan contribuir a reconciliar los enconados ánimos de los litigantes, de 

suerte que, no fuese necesario llegar a la vía judicial para que el Tribunal o 

Juez resuelva. La Ley del 3 de junio de 1821, prevenía que los alcaldes 

debían presidir los juicios llamados de conciliación, trámite obligatorio para 

poder iniciar un juicio. Dicha práctica se continuó con la Ley 1855 y 

correspondió a los jueces de paz. Hasta 1927 la Conciliación estaba 

regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponiéndose como obligatoria a 

las partes, antes del comienzo de un pleito; estando reducido el papel del 

juez municipal y delos hombres buenos, que en estos actos intervienen, a 

aproximar las partes contendientes. La Constitución de 1812, a imitación de 

la Ley francesa del 24 de agosto de 1790, había regulado el acto de 

Conciliación, considerándolo como verdadero juicio; después de haber el 

actor expuesto su petición o demanda y de haber el demandado opuesto la 

excepción o contestación de la demanda, el alcalde dictaba verdadera 

sentencia; si esta sentencia no era aceptada por las dos partes, podían 

éstas recurrir al juicio ordinario; pero, si la aceptaban, constituía una 

verdadera resolución y bajo la fuerza de ella, quedaban conciliados los 

litigantes. Dificultoso era el éxito que podían dar los juicios de conciliación 

así regulados, toda vez que los alcaldes encargados de presidir los actos 

conciliatorios no eran jueces letrados y, por consiguiente, mal podrían 

resolver una cuestión jurídica; además dictando como dictaban una 

verdadera sentencia, las partes se veían como cohibidas a tener que 
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aceptar la sentencia pronunciada, encontrándose imposibilitados para 

presentar los argumentos y pruebas conducentes. Venía a ser lo que 

llamaba Bentham, verdadera denegación de Justicia, porque se imponía a 

las partes como de sorpresa. Por este motivo, al reformarse el 

procedimiento, en 1855, se entregaron las funciones de conciliación a los 

jueces de paz, sólo como personas encargadas de aproximar la distancias 

entre los contendientes, pero sin que dictaran sentencia, por lo cual 

desapareció el nombre de juicios de conciliación, sustituyéndose por el de 

actos de conciliación, nombre que ha conservado la vigente Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881. Se aprecia de la redacción del art. 460° y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el acto de conciliación 

constituye una actuación preliminar con la que se pretende evitar un 

proceso. El carácter de presupuesto procesal ha sido reformado y se le 

atribuye a la Conciliación una función meramente facultativa, esto es, el 

acto conciliatorio impuesto inicialmente como presupuesto de admisibilidad 

de la demanda, fue reformada en 1984 considerándose con carácter 

facultativo la conciliación preprocesal. Ello obedece – como señala 

GOZAINI57- a que el acto conciliatorio se había convertido en una auténtica 

cortapisa que era preciso salvar dentro de la carrera de obstáculos para 

ingresar al proceso civil, generando dicho comportamiento la historia de una 

gran ilusión desvanecida. 

  

 La práctica de la Conciliación no sólo se limita a la cultura occidental. 

Ha sido utilizada bajo la mediación en China y Japón, donde la filosofía y la 

religión asignan mucha importancia al consenso social, a la persuasión 

moral y la obtención de un equilibrio o armonía en las relaciones humanas. 

Según Confucio, la resolución óptima de una desavenencia se lograba a 

través de la persuasión moral y el acuerdo, y no bajo la coacción. La 

existencia de una armonía natural entre las relaciones humanas, no debía 

                                                             
57 Gozaini, Osvaldo. La conciliación en el Código Procesal Civil del Perú, teoría y técnica. Revista de 

Derecho Procesal Civil, II, (1998): 405. 
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interrumpirse. La autoayuda unilateral y la intervención de un adversario 

ponen fin a una relación armoniosa y por lo tanto serían la antítesis de la 

paz y comprensión. La mediación actualmente es practicada ampliamente 

en la República Popular China a través de los Comités Populares de 

Conciliación. Incluso en el sistema legal chino se concede una importancia 

considerable a la autodeterminación y a la mediación en la resolución de 

todo tipo de desavenencia. La Conciliación y la mediación tienen una rica 

historia en la ley y las costumbres japonesas. Se esperaba que el líder de 

una población ayudara a los miembros a resolver sus desavenencias; por 

ello, hay numerosos autores que han observado la relativa ausencia de 

abogados en Japón. La tradición de Conciliación y mediación está tan 

imbuida en la vida del japonés, que se dice, que hay más personas 

dedicadas al arreglo floral en Japón que abogados. Según CAPELLETI58, el 

sistema jurídico japonés ofrece un ejemplo sobresaliente del difundido uso 

de la Conciliación por terceros respetados. En todo Japón han existido las 

Juntas de Conciliación compuestas por dos miembros laicos y un juez para 

escuchar a las partes de manera informal y recomendar una solución justa. 

  

 En general, la mediación y la Conciliación han sido practicadas por 

personas dotadas de un entrenamiento informal y generalmente en el 

contexto de otras funciones o deberes. En la Argentina, el 19 de agosto de 

1992, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 1480/92 que declaró de interés 

nacional la institucionalización y el desarrollo de la mediación como método 

alternativo para la solución de controversias. Mediante las Leyes N° 24573 

y 24635 se opta por la mediación y no por la conciliación como es el caso 

peruano y colombiano y se establece la obligatoriedad de ella para los 

casos patrimoniales, permitiendo que únicamente los abogados puedan 

capacitarse como mediadores judiciales. Posteriormente, se sancionó la 

Ley N° 24635, reglamentada y puesta en vigencia en 1996, que crea una 

                                                             
58 1996 citado en Ledesma, 2000. 
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instancia de conciliación obligatoria y previa a la demanda judicial, para los 

conflictos individuales y pluriindividuales de competencia laboral.  

  

 En Colombia, existe regulado el tema de la Conciliación en las 

normas del Derecho Canónico, en el Derecho Laboral, en el Derecho Civil, 

en el Derecho de Familia, en el Derecho Agrario, en el contencioso-

administrativo. Desde la puesta en vigencia de la Ley 23 de 1991 se 

reestructuró el tema de la Conciliación en diversas materias, cuyo distintivo 

especial en el Derecho laboral consiste en lo obligatorio y previo al proceso 

ordinario, al mismo tiempo la transformó en un presupuesto procesal para 

demandar. Esta misma ley da la posibilidad de celebrar la Conciliación 

aunque haya proceso judicial en marcha, la que se lleva a cabo hasta antes 

de proferirse sentencia de primera instancia, no sólo en los Centros de 

Conciliación, sino, ante los conciliadores en equidad y el mismo Juez. 

  

 En 1836, el general Santa Cruz promulgó para el Perú –tomando 

como base el Código francés- un Código de Procedimientos Judiciales, que 

según BASADRE59, fue una revolución en el mundo de la Magistratura y del 

Foro de ese entonces. En efecto, el Código de Procedimientos Judiciales de 

Santa Cruz de 1836, regulaba a la Conciliación como un acto previo a la 

demanda ante un Juez de letras60. Este juicio se viabilizaba ante el Juez de 

Paz del territorio demandado, con la sola petición verbal de éste. Para los 

juicios de conciliación todos los días eran útiles, incluso los feriados. El 

individuo citado a conciliación por el Juez de Paz, estaba obligado a 

comparecer en persona o por apoderado instruido, ante él. El Juez en estos 

conciliatorios tenía que proponer algún “acomodamiento” prudente de 

transacción y de equidad, bajo pena de nulidad61.  

  

                                                             
59 Basadre, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima: Edigraf, 1984, p. 338. 
60 Art. 119° del Código de Santa Cruz. 
61 Art. 100° del Código de Santa Cruz 
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 Si las partes manifestaban su conformidad con este acomodamiento 

terminaba la demanda. En el supuesto que la parte citada no comparecía, 

se le citaba por segunda vez, conminándola con una multa; y si no acudía, 

el Juez daba por terminado el acto, franqueando al demandante la 

certificación de haber intentado el juicio conciliatorio –que no tuvo efecto por 

culpa del demandado- entonces se aplicaba la multa, al igual que al 

demandante si no hubiere comparecido. Pero, si ambas partes dejaban de 

asistir al juicio, se tenía por no intentada la conciliación, sin imponerles pena 

alguna, y podría citarse de nuevo, si la parte repetía la demanda. 

Transcurrido un año de haber verificado el juicio de conciliación en el que 

hubo avenimiento de partes y no se hubiere interpuesto la demanda, era 

necesario un nuevo juicio de conciliación para proponerla. 

  

 Posteriormente, el Código de Enjuiciamientos Civiles en 1851 

continúo con la posición asumida en el Código de Santa Cruz, esto es, que 

la conciliación precedía a toda demanda que le correspondía un juicio 

escrito62. Para esta labor, los Magistrados estaban obligados a llevar un 

libro de conciliaciones y prohibidos de admitir recurso alguno en las causas 

de conciliación, solamente tenían que limitarse a extender por actas, el 

resumen de las circunstancias del juicio, como mera constancia de que 

hayan oído verbalmente a todas las personas que asistan al acto judicial. 

Para la solemnidad de estas actuaciones bastaban dos testigos. El juez de 

la conciliación tenía el deber de suscribir con firma entera la cédula de 

citación a la diligencia y tenía que mediar cuando menos un día de 

intermedio entre la citación y la comparecencia. Si las partes comparecían 

el Juez disponía que el actor exponga de palabra su demanda- sin permitir 

que sea redactada- luego en seguida el demandado, impidiendo que las 

partes se injurien o se interrumpan cuando estén hablando ante él. Si las 

partes querían, podían comparecer con mediadores. El Juez proponía 

                                                             
62 Art. 284° del Código de Enjuiciamientos Civiles. 
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cuantos medios de avenimiento estén a su alcance, para que las partes 

terminen amistosamente sus diferencias.  

  

 Si convenían los interesados, se procedía a redactar el convenio en 

términos claros en el libro de conciliaciones, el Juez dejaba constancia en 

acta el resultado, a pesar de los medios que propuso en la discusión verbal. 

La diligencia de conciliación no era gratuita sino que las partes estaban 

obligadas a satisfacer el trabajo del amanuense; en la siguiente proporción: 

cuatro reales por cada conciliación en que no hubo avenimiento y un peso 

por cada conciliación en que resultaba avenida las partes. 

  

 Con el Código de Procedimientos Civiles de 1911 la institución en 

comentario sufrió un cambio rotundo. La concepción de una institución 

previa y obligatoria a la contienda fue desterrada para remitirse a la facultad 

que concedía el art. 103° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada 

por Ley N° 1510 y promulgada el 14 de diciembre de 1911 para ordenar un 

comparendo en cualquier estado del juicio y procurar por este medio la 

conciliación de las partes. Este nuevo sistema tuvo las siguientes 

características: 

 

 No era un acto previo y obligatorio a la contienda. 

  

 Era facultad del Magistrado de primera instancia propiciarla. 

 

No se verificaba por un juez especial-como era el Juez de Paz- sino 

por el propio Magistrado que conocía el proceso contencioso. 

 

El Magistrado podía invocarlo en cualquier estado del proceso. 

 

Este sistema no dejó de avizorar pronto sus detractores. Hay 

estudios que calificaban a pocos años de vigencia del art. 103° de la 
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LOPJ de 1911 como una disposición inútil, decorativa y sin aplicación 

en la práctica. 

  Con el nuevo Código Procesal Civil de 1993, esta institución vuelve a 

retomar parte de las ideas legisladas en el Código de Santa Cruz, en el 

Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 y en el Reglamento de Jueces 

de Paz de 1854, con algunas innovaciones: la conciliación es un acto 

obligatorio, que se realiza dentro del mismo proceso contencioso, por el 

propio Juez de la contienda. Legislativamente es asumida como una de las 

formas especiales de concluir el proceso. El juez tiene la obligación en la 

audiencia conciliatoria de proponer “fórmula conciliatoria que se prudente 

arbitrio le aconseje”. Si bien al elaborar esta fórmula el Magistrado adelanta 

el criterio que podría optar al momento de sentenciar, no puede formarse 

dichas expresiones como argumento al momento de sentenciar, no puede 

tomarse dichas expresiones como argumentos de recusación. Si las partes 

aceptan la fórmula conciliatoria propuesta por el Juez del pleito, se da por 

concluido el proceso, pues tiene la calidad de sentencia con efecto de cosa 

juzgada; caso contrario, se proseguirá con la litis, cuyas resultas van a 

definir el monto de la multa que se impondrá al que rechazó la fórmula 

conciliatoria en el supuesto que se le otorgará igual o menor derecho del 

que se propuso en la conciliación. La audiencia conciliatoria no sólo puede 

invocarla en exclusividad el Magistrado sino que también lo hacen las 

propias partes, siempre que ella sea previa a la sentencia en segunda 

instancia. 

  También debemos señalar que el tema conciliatorio no es exclusivo 

de la justicia civil sino que también es abordado por otras áreas del 

Derecho, en legislaciones especiales, como las siguientes, siendo 

señaladas solamente las que refieran al Derecho Laboral y Procesal 

Laboral puesto que son pertinentes con el presente tema investigado: 

  El Decreto Ley N° 25927, dispone como una de las principales 

funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, regular, simplificar y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



73 
 

descentralizar los procedimientos laborales y en especial la conciliación, 

mediación y el arbitraje. 

  La Ley N° 26636, dispone que el Estado promueve en materia 

laboral, la conciliación privada o administrativa, como un mecanismo de 

solución de conflictos. 

  El Decreto Ley N° 25593, estipula las facultades y el procedimiento 

de conciliación en la convención colectiva de trabajo. 

  El Decreto Supremo N° 011-92-TR, señala que el cuerpo técnico 

calificado del Ministerio de Trabajo tenga a su cargo la función conciliatoria. 

Se realizarán tantas sesiones como sean necesarias. 

  El Decreto Supremo N° 002-96-TR, promueve el acuerdo a través de 

la conciliación entre empleadores y trabajadores. El citado dispositivo regula 

todo el procedimiento conciliatorio para ello. 

 

DEFINICIÓN DE CONCILIACIÓN 

 PEÑA63 señala como etimología, que la palabra conciliar proviene de 

la voz latina conciliare que significa componer y ajustar los ánimos de los 

que están opuestos entre sí. En una segunda acepción hace referencia al 

hecho de conformar dos o más proposiciones o doctrinar al parecer 

contrarias64. Así mismo el doctor PASCO65 afirma que “la conciliación 

consiste en tratar de acercar las posiciones contrapuestas, atenuar las 

divergencias, persuadir a la parte reacia, sugerir vías de entendimiento, 

propiciar el diálogo constructivo”. El maestro COUTURE66 define la 

conciliación como “el acuerdo o avenencia de partes que, mediante 

                                                             
63 Peña Gonzáles, Oscar. op. cit. p.107. 
64 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Espasa – Calpe, Madrid, 1970, 
p. 338. 
65 Pasco Cosmópolis, Mario, Fundamentos de derecho procesal del trabajo. Lima: AELE, 1997, p. 162. 
66 1960 citado en Peña, 2011. 
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renuncia, allanamiento o transacción, hacen innecesario el litigio pendiente 

o evita el litigio eventual”. 

 Con respecto a la denominación conciliación, según este mismo 

autor, esta ha sido acogida favorablemente en las legislaciones de países 

como Colombia y Perú, por citar algunos ejemplos, en tanto que las 

legislaciones de otros países como Argentina, Costa Rica, Ecuador y EE. 

UU., utilizan el término mediación. 

 LEDESMA67 entiende a la conciliación como expresión concordada 

de la voluntad de las partes constituye un acto jurídico que pone fin al 

conflicto. 

 Para el doctor PASCO68 la conciliación consiste “en tratar de acercar 

a las posiciones contrapuestas, atenuar las divergencias, persuadir a la 

parte reacia, sugerir vías de entendimiento, propiciar el diálogo 

constructivo”. 

 A su vez el maestro COUTURE69, define la conciliación como “el 

acuerdo o avenencia de partes que, mediante renuncia, allanamiento o 

transacción, hacen innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual” 

  JUNCO70, es de opinión que la conciliación es como “el acto jurídico 

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

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

llegar a un convenio de todo aquello que es susceptible de transacción y que 

lo permita 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 o 

                                                             
67 Ledesma Narváez, Marianella. op. cit., pp. 108-109. 
68 Pasco Cosmópolis, Mario. loc. cit, 1997, p. 162. 
69 1960 citado en Peña, 2011. 
70 Junco, José, La conciliación. Aspectos sustanciales y procesales, Bogotá: Ediciones Jurídicas Radar, 1994, 

p. 36. 
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desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derecho 

constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada”. 

 Por su parte el doctor CAIVANO71 postula la siguiente definición, “la 

conciliación –conocida en otros ámbitos como mediación- implica la 

colaboración de un tercero neutral a quien las partes ceden cierto control 

sobre el proceso pero sin delegar en él la solución.” 

 El doctor ex decano de la Facultad de Derecho y CC. PP., ZAVALETA72 

precisa que la conciliación es el “medio de solución consensual similar a la 

mediación, aunque el rol del tercero es más activo, en cuanto puede 

proponer soluciones. Sin embargo, las propuestas del tercero no son 

vinculantes”. 

 El autor HINOSTROZA73 manifiesta que “con el afán de propiciar un 

acercamiento entre esas posiciones diversas y antagónicas surge la figura de 

la conciliación, que es un acto realizado por las partes mediante el cual, y 

ante la presencia de un tercero (conciliador), deciden poner fin a sus 

diferencias y llegar a un acuerdo entre ellas”. En opinión del reconocido 

maestro CARNELUTTI74, la conciliación “es la intervención de un tercero 

entre los portadores de dos intereses en conflicto con objeto de inducirles a 

una composición justa”. FORNICIARI75 precisa que la conciliación es “un 

acto complejo logrado por la voluntad de las partes en confluencia con la 

actividad del juez, actividad ésta que se configura en el estímulo del 

acercamiento y en la proposición de fórmulas de avenimiento”.  

 El Tribunal Constitucional la define como: “una forma interventiva de 

solución pacífica del conflicto laboral -acentuado por el fracaso de la 

negociación directa entre los representantes de los empleadores y de los 
                                                             
71 Caivano, Roque J. op. cit., p.37. 
72 Zavaleta Cruzado, Roger Enrique, Temas selectos de Derecho Laboral, Trujillo: MARSOL, 2000, p. 

106. 
73 Hinostroza Minguez, Alberto, Formas especiales de conclusión del proceso, Lima: Gaceta Jurídica S.A., 

2002, p. 50. 
74 1944 citado en Hinostroza, 2002. 
75 1988 citado en Hinostroza, 2002. 
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trabajadores-, que consiste en que un tercero neutral (…) interpone sus 

‘buenos oficios’ induciendo a las partes a zanjar sus diferencias y 

ayudándolos a encontrar una solución satisfactoria para ambos; vale decir, 

se propende a que alcancen por sí mismos un acuerdo que ponga fin al 

conflicto. (…) [Así, la] labor conciliadora consiste en apaciguar y frenar la 

confrontación. Atenuar las diferencias, propiciar un diálogo constructivo y 

sugerir vías de entendimiento76”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCILIACIÓN 

 El doctor HINOSTROZA77, especifica las características más saltantes de la 

conciliación según ORMACHEA78, que son: 

Consensualidad.- la conciliación es un proceso consensual por el 

cual las partes adoptan libremente un acuerdo determinado. El 

acuerdo es vinculante sólo si las partes lo han aceptado libremente. 

Voluntariedad.- la conciliación es un mecanismo voluntario en cuya 

virtud las partes libremente participan en un proceso conciliatorio y 

exploran diversas alternativas de solución a su conflicto. 

Idoneidad del tercero.- a nivel institucionalizado, el conciliador es una 

persona especializada en técnicas de conciliación y resolución de 

conflictos. 

Informalidad.- la conciliación es un procedimiento informal y práctico 

que no requiere de mayor formalidad para el logro de un acuerdo. La 

conciliación quiere evitar justamente que el procedimiento sea 

alambicado y lento.  

Gestión satisfactoria del tercero.- las partes, con la gestión del 

tercero conciliador, buscan un acuerdo mutuamente satisfactorio. Para 

                                                             
76 Exp. Nº 0008-2005-AI, 12/08/05, P, FJ. 36 
77 Hinostroza Minguez, Alberto. op. cit., p. 55. 
78 Consejo de Coordinación Judicial (1998). Retos y posibilidades de la Conciliación en el Perú, Lima – 

Perú: Ormachea Choque, Iván; Solis Vargas, Rocío. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



77 
 

facilitar la gestión, el conciliador tiene la facultad de proponer diversas 

alternativas de solución. 

Privacidad.- la conciliación es un acto esencialmente privado donde 

se encuentran los directamente implicados en el conflicto. 

Horizontalidad.- el procedimiento conciliatorio queda a cargo del 

conciliador, quien fomenta una relación cooperativa y horizontal con y 

entre las partes. 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

 Según el autor HINOSTROZA79, la conciliación judicial es: un acto jurídico 

porque implica la expresión de voluntad de los justiciables destinada a crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; tiene carácter procesal la 

conciliación judicial porque emana de las partes, acontece dentro del juicio y 

extingue la relación jurídica procesal conjuntamente con el proceso. Se dice 

además que constituye un acto jurisdiccional porque para la validez de la 

conciliación es indispensable la aprobación del Juez; la conciliación es de 

naturaleza compleja porque puede contener un desistimiento, allanamiento, 

transacción, novación, mutuo disenso o también una mezcla de tales figuras; 

es la conciliación judicial un acto típico porque se encuentra prevista en la 

ley; es un acto nominado porque el ordenamiento procesal civil le ha 

otorgado nombre o denominación: Conciliación Judicial; la conciliación 

judicial es bilateral porque en virtud de ellas las partes quedan sujetas a 

prestaciones recíprocas (que no suponen su equivalencia) aunque 

excepcionalmente si una de las partes cede totalmente todas sus 

pretensiones entonces se estaría frente a una conciliación judicial unilateral; 

la conciliación strictu sensu es un acto de libre discusión porque los litigantes 

exponen sus planteamientos, los discuten libremente sin presiones de ningún 

tipo y establecen de mutuo acuerdo los extremos de la conciliación. No 

afecta la libre discusión el hecho que el Juez proponga la fórmula 

conciliatoria; la conciliación judicial es conmutativa porque las prestaciones a 
                                                             
79 Hinostroza Minguez, Alberto. op. cit. pp. 52-55. 
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que se obligan los litigantes son fijadas en ella expresamente; la conciliación 

es onerosa porque supone un enriquecimiento y empobrecimiento 

correlativos, una disminución patrimonial para cada uno de los sujetos 

procesales, salvo en el caso de la conciliación unilateral en la cual existirá la 

gratuidad para quien conforme al acuerdo conciliatorio, no se ha obligado a 

realizar ninguna prestación; es solemne la conciliación judicial porque está 

sujeta a las siguientes formalidades: la dirección del Juez, quién la 

propondrá o aprobará, según el caso; su realización en una audiencia; y el 

registro del acta en que se encuentra contenida en el Libro de Conciliaciones 

del órgano jurisdiccional ante el cual se realizó; además, la conciliación 

judicial tiene carácter extintivo porque está dirigida, en forma directa, a lograr 

la solución del conflicto e, indirectamente, a dar por finalizado el proceso 

como consecuencia del acuerdo al que han llegado las partes. Esto último 

hace que sea considerada la conciliación judicial una forma especial de 

conclusión del proceso. 

 

TIPOS DE CONCILIACIÓN 

La Conciliación materia de análisis en el presente estudio, es la celebrada 

dentro del proceso laboral como primera etapa del mismo (Audiencia de 

Conciliación), sin embargo para fines didácticos considero en primer término 

una clasificación amplia que se bifurca en dos clases, las cuales son: 

conciliación judicial y extrajudicial, la primera es llevada a cabo dentro de un 

proceso judicial, en este caso laboral, hasta antes de que las partes sean 

notificadas con la sentencia consentida y ejecutoriada que incluye hasta la 

casación, y la segunda puede realizarse en el Ministerio de Trabajo, cuando 

estamos frente a una Conciliación administrativa laboral o en Centros de 

Conciliación, cuando se trata de una Conciliación netamente privada. 
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CONCILIACIÓN JUDICIAL 

 
TRATAMIENTO HISTÓRICO LEGAL 

 

 Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial 

 El art. 103° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1911 prescribía 

que “los jueces de primera instancia están facultados para ordenar un 

comparendo en cualquier estado del juicio y procurar por este medio la 

conciliación de las partes”. 

 El art. 183° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 señalaba 

que los “jueces de primera instancia en lo Civil están facultados para 

ordenar un comparendo en cualquier estado del juicio y procurar por este 

medio la conciliación de las partes sobre todo el litigio o, de no ser 

posible, sobre algunos puntos concretos del mismo. Si la conciliación se 

realiza en forma total se sentará acta indicando con precisión el acuerdo 

a que lleguen las partes. Si es solo parcial, se indicará en el acta los 

puntos en que las partes están de acuerdo y aquellos otros en que no 

están conformes y se dejan para la resolución judicial. Ratificadas las 

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

procederán a firmarla y entonces los acuerdos que se hayan concertado 

serán exigibles en vía de ejecución de sentencia, formándose cuaderno 

separado cuando la conciliación es solo parcial”. 

 En el mismo sentido, el artículo 185° inciso 1 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de 1992 señala que: “son facultades de los Magistrados: 

1. Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en 

cualquier estado del juicio. Si la conciliación se realiza en forma total se 

sienta acta indicando con precisión el acuerdo a que lleguen las partes. 

Si es sólo parcial, se indica en el acta los puntos en lo que las partes 

están de acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y que 

quedan pendientes para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el 

texto del acta, con asistencia de su respectivo abogado, proceden a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



80 
 

firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado son 

exigibles en la vía de ejecución de sentencia, formando cuaderno 

separado cuando la conciliación es sólo parcial. No es de aplicación esta 

facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo permita”. 

 Conforme menciona el autor ABANTO, estas normas tienen en 

común que propiciar la conciliación de las partes es una facultad del 

Juez. La norma vigente permite la conciliación total y parcial, 

garantizando su derecho a ser patrocinadas por abogado, reconociendo 

el acuerdo conciliatorio la calidad de título de ejecución. Sin realizar 

mayores precisiones, reconoce la existencia de pretensiones que versan 

sobre derechos indisponibles. 

 

 El Código Procesal Civil de 1993. 

 El texto original del Código Procesal Civil de 1993 regula la 

conciliación como una etapa procesal que se realiza en una audiencia 

obligatoria al interior del proceso. 

 En primer lugar el Código la regula como una de las formas 

especiales de conclusión del proceso en los artículos 323° al 329°. 

 La conciliación procede en cualquier estado del proceso, siempre 

que no se haya expedido sentencia en segunda instancia, en la 

audiencia respectiva, o en la que el Juez convoque de oficio o a solicitud 

de las partes. El Juez no es recusable por las manifestaciones que 

pudiera formular la audiencia de conciliación. 

 Tiene las limitaciones de que sólo puede versar sobre derechos 

disponibles y siempre que el acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica 

del derecho en litigio, en cuyo caso concluye el proceso con el mismo 

efecto de una sentencia en el sentido de tener autoridad de cosa 

juzgada. Es posible realizar conciliaciones parciales, en cuyo se 

continuará el proceso respecto de las pretensiones o de las personas no 

afectadas. 
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 El Juez debe escuchar a las partes y de inmediato está obligado a 

proponer una fórmula de conciliación que su prudente arbitrio le 

aconseje. Si la fórmula fuese aceptada por las partes, se deberá anotar 

en el Libro de Conciliaciones del Juzgado, dejándose constancia en el 

expediente. Si la fórmula no es aceptada, entonces se deberá extender 

un acta describiéndose la fórmula planteada, mencionándose además la 

parte que no prestó su conformidad a la misma. 

 Si la sentencia otorga igual o menor derecho que el que se propuso 

en la conciliación y fue rechazado, se le impone al que lo rechazó una 

multa no menor de dos ni mayor de diez Unidades de Referencia 

Procesal, salvo que se trate de procesos de alimentos, en cuyo caso el 

Juez puede reducir la multa en atención al monto demandado y al que se 

ordena pagar en sentencia. 

 En segundo lugar, dentro de la etapa postulatoria del proceso 

(artículos 468° y siguientes, CPC) se dedican a la audiencia conciliatoria 

o de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. Señala 

el Código Procesal Civil que una vez expedido el auto que declara 

saneado el proceso o subsanados los defectos advertidos, el Juez fija día 

y hora para la realización de la audiencia conciliatoria, con el fin de 

propiciar la conciliación entre las partes, con lo cual pueden ocurrir dos 

situaciones: si hay acuerdo conciliatorio, el Juez deberá especificar 

cuidadosamente el contenido del acuerdo y el acta que se suscriba 

deberá ser debidamente firmada por los intervinientes adquiriendo el 

mismo valor que una sentencia con autoridad de cosa juzgada, 

concluyendo el proceso y evitándose la expedición de sentencia, por 

haberse solucionado la controversia de manera definitiva. Los derechos 

que de allí emanen pueden ser ejecutados, protocolizados o inscritos con 

el sólo mérito de la copia certificada del acta. 
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 Modificatorias introducidas por el Decreto Legislativo N° 1070 

  Entre las innovaciones en la conciliación judicial se ha eliminado la 

audiencia conciliatoria como etapa procesal, con la derogatoria del art. 

326° relativo a la audiencia de conciliación. 

 La conciliación judicial procede en cualquier estado del proceso 

antes que se dicte sentencia en segunda instancia, conforme al art. 323° 

del Código Procesal Civil. 

 Es facultad de los magistrados propiciar la conciliación de las partes 

mediante un comparendo en cualquier estado del juicio, salvo cuando la 

naturaleza del proceso no lo permita, conforme lo establece el art. 185° 

inc. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Con arreglo al art. 324° del Código Procesal Civil, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1070, procede la conciliación extrajudicial ante un 

centro de conciliación elegido por las partes, o ante el propio juez, que 

puede convocar a una audiencia de conciliación a solicitud de ambas 

partes en cualquier estado del proceso, no pudiendo ser recusado por las 

manifestaciones que pudiera formular en dicha audiencia. 

 Se deroga el art. 329° relativo al protocolo de la conciliación. 

 Conforme al art. 325° del Código Procesal Civil, el juez aprobará la 

conciliación que trate sobre derechos disponibles, siempre que el 

acuerdo se adecue a la naturaleza del derecho en litigio. 

 El legislador delegado perdió la oportunidad de hacer más flexible la 

conciliación permitiendo que las partes adopten cualquier pacto lícito, 

independientemente de las pretensiones demandadas o reconvenidas. 

 Se presenta el acta, el juez verifica el cumplimiento de los requisitos 

de fondo y declara concluido el proceso. 

 El acta se ejecuta ante el juez del proceso. 
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ALGUNAS TÉCNICAS PARA LA CONCILIACIÓN JUDICIAL  

 PEYRANO80, en su Cartilla para Jueces Conciliadores, aconseja lo 

siguiente: 

Resulta fundamental para un desarrollo exitoso de la audiencia conciliatoria 

que: 

- Previamente, el juez interviniente haya tomado un cabal 

conocimiento de las actuaciones respectivas. Ello permitirá al 

magistrado proponer fórmulas transaccionales y conducir 

adecuadamente la audiencia. 

- Inicialmente el juez conciliador debe informar a las partes sustanciales 

presentes los alcances y fines de la audiencia de conciliación, 

necesidad de la asistencia personal de las partes sustanciales y de sus 

letrados. 

- Reducción de la Litis a términos económicos concretos. La percepción 

clara de los que se puede ganar o perder favorece los acercamientos 

entre las partes y sobre todo el “regateo” que casi invariablemente se 

produce después de cruzadas las primeras ofertas. 

- Procurar evitar ciertos diálogos o manifestaciones de los participantes 

en la audiencia de conciliación. En principio no debe permitirse que las 

partes dialoguen entre sí ni que se hagan imputaciones recíprocas, ni 

permitirse a los abogados que realicen disquisiciones sobre sus 

argumentos y posiciones por no constituir el objetivo de la audiencia. 

- Colaboración activa del juez en la búsqueda de fórmulas de 

conciliación. La actividad del juez debe apuntar a esclarecer a los 

litigantes acerca de las posibilidades conciliatorias no advertidas por los 

mismos. 

- Es preciso agotar la instancia conciliatoria. No arredrarse ante una 

inicial falta de voluntad conciliatoria. Debe estimularse y alertarse el 

regateo de los contradictores. Puede intentarse una conciliación parcial. 

                                                             
80 Peyrano, Jorge W., Cartilla para jueces conciliadores. Juris: Argentina, 2002, T. 2, pp. 41 y ss. 
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- Conveniencia de incluir, en su caso, una cláusula resolutoria en el 

acuerdo conciliatorio concertado “ad referéndum”. 

 

CUALIDADES DEL CONCILIADOR81 

 

Ser imparcial 

 Esta cualidad se va a apreciar en la comunicación que va a 

desplegar durante todo el procedimiento conciliatorio con cada una de 

las partes en litigio. El considerarse totalmente ajeno a los intereses de 

cada una de las partes en el conflicto, le va a permitir dirigir y construir 

en mejor forma soluciones de mayor satisfacción para ambas partes. 

Esta imparcialidad debe operar en el transcurso de todo el proceso. 

 

Conocer el conflicto  

 El conciliador debe manejar el máximo de información sobre la 

situación controvertida, para lo cual, tendrá que ubicar el centro 

del conflicto, el querer de cada parte y las posiciones que 

enarbolan. Tratándose de conciliaciones intra-procesales esa 

información se podrá obtener en un primer momento, a través de la 

demanda, de la contestación de ésta y de los elementos 

probatorios que presenten las partes. Cuando mayor información 

tenga del conflicto y de los intereses que mueven a las partes, se 

podrá trabajar de mejor forma las alternativas de solución a éste. 

Por ello resulta acertada la propuesta que hace PEYRANO82 

cuando señala, que para el éxito de la audiencia conciliatoria, es 

fundamental que el juez conciliador haya tomado cabal 

conocimiento de las actuaciones respectivas. Esta cualidad se ve 

enriquecida si el tercero es experto conciliador, lo que podría repercutir 

en el manejo de las relaciones interpersonales, la cual, no se adquiere, 

                                                             
81 Ledesma, Marianella. op. cit., pp.109-112. 
82 Peyrano, Jorge. Derecho Procesal Civil. Lima: Ediciones Jurídicas, 1995, p. 251. 
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sólo con los estudios que sobre el tema se realicen, sino, con las 

vivencias o el contacto con ellas desde los distintos ámbitos de la 

actividad humana. Ello va enriquecido con los conocimientos previos de 

la técnica de manejo de un determinado conflicto, para que no llegue a 

la audiencia a aprender del conflicto, sino que les aporte a las partes 

sus conocimientos, tanto del caso mismo como de situaciones 

semejantes; como señala JUNCO83 “(…) debe ser capaz de conocer la 

materia, los negocios y las relaciones similares a los que son objeto del 

conflicto que media” 

 

Dirigir el procedimiento conciliatorio 

 El conciliador es el organizador del proceso que debe indicar los 

distintos caminos o vías que pueden utilizar los litigantes para poder 

llegar a la concordia que se pretende. Muchas veces el conciliador 

deberá educar, enseñar e informar a los contendientes de su ubicación 

jurídica o de su posición personal en el conflicto, orientar las decisiones, 

sin que caiga en situaciones de influencia o dominación, por ello el 

conciliador tiene que ser paciente, reflexivo y bastante tolerante. La 

conciliación enfrenta la paradoja, que, quien no tiene poder alguno 

para decidir, es quien conserva la dirección de los movimientos 

arriba del escenario. (…) El conciliador debe transmitir algo de calor 

humano y cierto grado de comprensión de la situación en la que se 

encuentran las partes. Si se demuestra poca personalidad, los 

participantes se preguntarán a qué han venido; si se demuestra mucha, 

se acusará al conciliador de causar perjuicios, coerción e interferencias. 

En otros términos y como los señala FLOYER84, “los conciliadores no 

tienen que dejarse pisar, pero deben poseer cierto grado de humildad”. 

Esto no puede lograrse si no se cuenta con capacidad de organización 

y un carácter enérgico para evitar desbordes cuando la situación lo 

                                                             
83 1994 citado en Ledesma, 2000. 
84 1993 citado en Ledesma, 2000. 
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exija: no imponiéndose arbitrariamente, sino persuadiendo sobre la 

conveniencia de ajustarse a las reglas. 

 

Generar confianza 

 La confianza es la expresión de una relación bien llevada. Ella se 

puede lograr en la medida que el conciliador tenga un comportamiento 

coherente, mantenga una actitud abierta hacia la otra parte y respete 

las confidencias, en esa misma medida podrá lograr que sus 

sugerencias sean atendidas. Despertará confianza en las partes, por su 

misma personalidad, por el respeto que éste tenga por los litigantes y la 

comprensión que les defiera. El conciliador asume un liderazgo natural 

en el proceso, que debe aprovechar para crear un ámbito en el que 

prime el respeto, no sólo entre las partes, sino también con relación a sí 

mismo. 

 

Ser buen comunicador 

 El conciliador debe tener la capacidad de escuchar activamente a las 

partes para descubrir sus intereses. Las partes en conflicto transmitirán 

mensajes al conciliador destinados a que comprenda la situación, pistas 

o claves respecto de cuáles podrían ser las soluciones, pero no siempre 

lo harán en forma clara, todo lo contrario, vendrán mezclados con 

emociones, temores reservas. Si las partes se sienten amenazadas, 

frustradas, no escuchadas o no comprendidas, el conciliador puede 

intervenir explicando las cosas con la mayor claridad, sin distorsiones y 

sin parecer demasiado compasivo. El conciliador tiene que escuchar 

una mezcla de hechos, emociones, prejuicios, percepciones, 

suposiciones, opiniones, etc. Algunos de estos pueden ser pertinentes y 

otros no tanto, pero el conciliador tiene que encontrarle sentido a todo 

con mucha rapidez. 
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CONCILIACIÓN EN EL DERECHO PROCESAL LABORAL 

 CONCILIACIÓN EN EL DERECHO PROCESAL LABORAL EN EL 

PERÚ 

- EL PROCEDIMIENTO LABORAL DESDE SUS INICIOS HASTA 

ANTES DE PROMULGARSE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

(LPT)85  

 

 El industrialismo en el Perú se inició en 189086, y de alguna manera 

el estado artesanal en el que se desarrollaron las actividades 

productivas en la ciudad y las semifeudales en la sierra y selva, durante 

la época republicana, no propiciaron la creación de jurisdicciones de 

trabajo capaces de resolver repentinos asuntos controversiales sobre la 

materia. Para ello las constituciones de 1856 y 1860 trataron de regular 

las relaciones individuales de trabajo, sin embargo no lograron ser 

viables por cuanto no existía la procesalidad para lograr el 

establecimiento del Derecho laboral sustantivo lesionado. 

 A diferencia de lo que se vivía en el Perú en aquella época, los 

países desarrollados como Alemania medieval contaban con juzgados 

privados para solucionar sus asuntos laborales87; Napoleón, casi a 

inicios del industrialismo europeo, creó para Francia los juzgados de 

Prud’hommes (hombres prudentes), existentes aún en la actualidad, 

encargados de resolver los temas laborales individuales de varios 

países europeos. En consecuencia, el desarrollo económico de los 

países ha permitido el desarrollo de sus instituciones laborales, por lo 

que a mayor desarrollo económico se suscitarán mayores conflictos de 

trabajo, los que tendrán que ser atendidos inexorablemente con los 

                                                             
85 Gómez Valdez, Francisco, loc. cit., pp.15-16. 
86 Yépez del Castillo, Ernesto. Historia del Perú. En: Los inicios de la expansión mercantil capitalista 
en el Perú (1890-1930). T. VII. Lima: Edit. Juan Mejía Baca. 1980, p. 305. 
87 En España se crearon, en 1926, los comités paritarios para conciliación y reglamentación de las 
condiciones de trabajo. Cfr. Mascaro Nascimiento, Amauro. Congreso Internacional de Derecho 
Procesal del Trabajo. En: El órgano jurisdiccional. Cusco, Perú. Sociedad Peruana de Derecho y de 
la Seguridad Social. Del 30 de abril al 2 de mayo de 1997, p. 14. 
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procedimientos modernos que existen; por eso la magia de las 

libertades públicas individuales consiste en poner a disposición de las 

personas las instituciones jurisdiccionales que hagan posible relacionar 

el derecho sustantivo con el adjetivo, de surte que la glosa legal dictada 

no sea una mera declaración de buena voluntad legislativa, sino un 

derecho inmediato y al alcance de quienes deseen utilizarlo. De lo que 

se trata, es que la existencia de la norma legal permita tener los 

tribunales adecuados que la hagan cumplir cuando haya sido 

transgredida. Actuar de manera distinta equivale a dictar normas 

sustantivas sin que existan mecanismos procesales para alcanzar su 

respeto, es negarle su esencia. 

 En sus inicios fueron las instancias procesales civiles las encargadas 

de regular los reclamos de los trabajadores, hasta 1971. De otro lado, el 

desarrollo económico incipiente, la desarticulación geográfica de 

nuestras poblaciones, las constantes crisis económicas, la pobre 

institucionalización del país, la poca convicción de la justicia nativa 

hacia la parte social, entre otros factores, determinaron que el proceso 

laboral no sea accesible para la mayoría de trabajadores del país. 

 El 23 de marzo de 1936, se dictó la primera norma procesal laboral, 

la cual permitió ventilar los asuntos laborales propios de los obreros, 

pues los empleados siguieron rigiéndose por el proceso civil. 

 

- FORMAS ESPECIALES DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO88  

 Dentro de estas formas, como la transacción, el desistimiento, el 

allanamiento; la conciliación es la que nos compete desarrollar, ésta 

puede ser promovida por las partes durante todo el proceso hasta antes 

de que la sentencia obtenga calidad de cosa juzgada y se formaliza a 

través de un acta suscrita ante el órgano jurisdiccional durante la 

audiencia conciliatoria fijada. El autor Gómez, presenta la postura de 

                                                             
88 Gómez Valdéz, Francisco. op. cit., pp. 400-401. 
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que la conciliación debiera promoverse en la etapa donde se hayan 

actuado todos los medios probatorios puesto que el juez tendrá criterios 

aproximativos de lo que se está discutiendo, con este bagaje de 

conocimiento podrá apreciar con mayor discernimiento qué distancias o 

cercanías existen entre las partes para que sus puntos de vista se 

morigeren y de esa forma concluyan sus diferencias. Desde esta 

perspectiva, el legislador quiere que la actitud del juez sea proactiva, ya 

que lleva el termómetro del proceso, por eso debería estar en condición 

de decidir en qué momento este acto conciliatorio sería posible. 

 

- PROCESO ORDINARIO LABORAL, TRASLADO Y CITACIÓN A 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (ART. 42°, 43°)  

 

 No debemos asumir premeditadamente que el proceso ordinario laboral sea 

un proceso atiborrado de tecnicismos y de plazos prolongados, todo lo 

contrario, puesto que al igual que el proceso abreviado, apunta a través de la 

simplicidad, comprensión de plazos y permanente oralidad, hallar la 

sumarización. 

 

 Calificada positivamente la demanda por el juez especializado laboral, 

dentro de la primera solución conciliadora, tiene libertad absoluta para 

colocarse en el lugar que corresponde para hacer ver a las partes que más 

vale un buen arreglo que llevar adelante un litigio que se sabe de cierta 

manera cuál será su porvenir, para ello el Juez deberá conocer la especialidad 

sustantiva, adjetiva laboral, nacional e internacional, la casuística; habrá de 

tener un temperamento recio para persuadir hasta al más recio litigante a fin 

de que el asunto se resuelva sin mayores tropiezos, la experiencia nos 

muestra que si en esta etapa el ente juzgador no se encuentra enterado de 

todo lo que se litiga, la solución conciliadora va a tener muchos reparos y 

hasta será inoficiosa e irreparable.  
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En una audiencia de conciliación el conciliador laboral deberá ofrecer fórmulas 

de solución de conflictos, siempre tomando en cuenta los distintos principios 

que inspiran al Derecho del trabajo, sobre todo al principio de irrenunciabilidad 

de los derechos laborales (...) la inobservancia de dicho principio podría 

derivar no solo en un grave perjuicio sobre el trabajador sino también se 

constituiría en una flagrante infracción contra el inciso 2 del artículo 26° de 

nuestra Constitución, lo que haría, finalmente, que el acta de conciliación sea 

inválida en los extremos en que no se respetó el mencionado principio. 

 

 Es la invitación a conciliar que el propio Juez propondrá de acuerdo a la 

normativa, haciendo ver a las partes lo importante de llegar a un acuerdo en el 

que no habrá vencedores ni vencidos, el costo-beneficio del proceso, que las 

pruebas aportadas tiene un efecto determinado, etc., lo que importará 

finalmente para ver hasta qué punto su actividad conciliadora determinará el 

éxito de su misión. Es el momento que tiene el Juez para demostrar sus 

conocimientos, el dominio del derecho sustantivo y de la jurisprudencia 

vinculante, la distinción necesaria de los derechos disponibles de aquellos que 

no lo son, el manejo real para conducir una audiencia. La conciliación es un 

acto de solución informal, y ninguna será igual a otra, cada una presenta sus 

particularidades, nada será escriturado hasta que finalmente exista un 

avenimiento total o parcial del conflicto, momento en que el Juez deberá celar 

porque sea fidedigno, probablemente la mayor riqueza de esta forma de 

solución de conflictos dentro del proceso radica en que el juez debe actuar 

activamente y hasta proponer fórmulas de conciliación que su prudente arbitrio 

le aconseje. 

 

- PREPARACIÓN DEL CONCILIADOR PARA LA AUDIENCIA89  

 

 El conciliador necesita prepararse antes de iniciar la audiencia de 

conciliación, más aún si se van a tratar temas técnicos lo que requiere mayor 
                                                             
89 Peña Gonzáles, Oscar. op. cit. p. 120-121. 
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ímpetu en dicha tarea. En primera lugar, lo que el Juez tiene que hacer es 

revisar la documentación e información escrita que posean las partes, a 

fin de tomar contacto con el tema involucrado, esto no significa que el 

conciliador debe dar por sentado los hechos ni el estado de la situación, 

además es importante que el conciliador no se posicione al respecto. En 

segundo lugar, cerciorarse sobre quiénes son los que tienen el poder de 

decisión para resolver el conflicto así como tener en claro los temas a tratar el 

día de la audiencia. En tercer lugar, considerar el rol que desempeñaran los 

abogados de las partes, si los profesionales insisten en la elaboración de 

preguntas directas para las partes. 

 

POSICIONES VERSUS INTERESES  

 En todo conflicto, las partes enfrentadas establecen sus pretensiones a 

través de las posiciones y los intereses. Las posiciones son la línea 

argumentativa que defiende el deseo o interés de una de las partes, es decir, 

son los argumentos que plantean las partes, son las razones de su fundamento. 

Los intereses, a su vez, se componen de las aspiraciones y deseos 

subyacentes que al final de cuentas pretende una persona en cualquier 

circunstancia, muy a parte de quién se enfrente con esta pretensión. 

PEÑA90 señala, puede haber interés sin posición pero nunca a la inversa, 

cuando se concilia en base a posiciones, las partes tienden a encerrarse dentro 

de ellas, si una parte aclara su posición y la defiende más contra los ataques, 

más se compromete con ella. Mientras más trate de convencer al otro de la 

imposibilidad de cambiar su posición inicial, más difícil será hacerlo. Cuanto 

mayor atención se presta a las posiciones menor atención se dedica a 

satisfacer los intereses y preocupaciones subyacentes de las partes. La clave 

para conocer los intereses de la otra parte es utilizar el proceso de 

comunicación para obtener la información relevante; si no conocemos sus 

intereses, jamás podremos pensar en alguna fórmula de acuerdo que sea 

aceptable.  

                                                             
90 Ibid., pp. 133-134. 
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- APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA AUDIENCIA 

CONCILIACIÓN LABORAL  

 En muchas oportunidades los jueces no coadyuvan a la conciliación, por 

desconocer sus técnicas y estrategias, por ello algunos autores coinciden en los 

siguientes aspectos a desarrollar: 

 

PREPARACIÓN 

 El juez conciliador requiere de preparación antes de iniciar la audiencia de 

conciliación, ella implica el conocimiento de todo el caso, la automotivación del 

juez para generar confianza en sí mismo y en los demás, el ambiente en el cual 

se va a desarrollar la audiencia, el cual debe acondicionarse para una buena 

comunicación y el material de escritorio necesario. 

 

INTRODUCCIÓN 

 En esta fase el Juez conciliador debe realizar una exposición concisa sobre 

el procedimiento conciliatorio, brindando información básica a las partes sobre 

las características e importancia de la conciliación, utilizando un lenguaje simple 

y conversaciones coloquiales que ayuden a crear un ambiente propicio. 

 

EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Las partes relatan los hechos, primero la parte demandante, luego la 

demandada, aquí el juez debe dar igual oportunidad a las partes atendiendo 

con el mismo interés a ambas, escuchando con atención, sin perder ningún 

detalle, tratando de advertir el lenguaje corporal y el énfasis que cada parte 

pone en cada aspecto de su historia.  

 En cuanto a la identificación del problema, el juez debe formular preguntas 

abiertas, generar intervalos de silencio, facilitar la discusión pero manteniendo 

el control de la audiencia. Identificar el conflicto es determinar el verdadero 

problema, su origen, los actores, causas y circunstancias que han llevado que 

se dé la situación presente, así como las consecuencias que ha generado y las 

barreras para su solución. Es así como el conciliador se ve enfrentando la 
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mayoría de veces a dirimir conflictos aparentes que se estructuran alrededor del 

problema real o problemas que en realidad no se relacionan con lo que en un 

principio se plantea, todo ello, obliga al conciliador a realizar un esfuerzo de 

comprensión y análisis tendiente a esclarecer las causas, circunstancias y 

demás elementos importantes que pueden haber influido en la situación actual, 

luego el conciliador está en condiciones de comenzar a precisar cuáles son los 

intereses y las necesidades fundamentales y legítimas de cada parte, algunas 

veces escondidos tras posiciones y argumentos formales, pues unos y otros 

constituyen materia prima a donde el conciliador debe dirigir su atención y 

encauzar las acciones, para ello debe interrogar técnicamente a las partes, 

ponerse en el lugar de cada parte y traducir la información obtenida como un 

interés. 

 

ELABORACIÓN DE LA AGENDA 

 Consiste en una lista de temas comunes. El conciliador luego de haber 

escuchado el relato de ambas partes, se ha formado una idea de los puntos de 

preocupación comunes, con ello, debe verificar con ambas partes si el 

contenido de la agenda está correcto y modificar si es necesario, empezar a 

tratar cada punto de acuerdo al grado de complejidad, de menor a mayor y 

tratar cada de tema de manera simultánea. La conciliación solo puede resolver 

las cuestiones negociables, y no aquello que tenga que ver con derechos 

irrenunciables. Una vez que el conciliador identifica el núcleo del conflicto, debe 

tener en cuenta que si no se satisfacen las necesidades básicas y prioritarias 

entonces no se puede llegar a un nivel superior. 

 

CREACIÓN O GENERACIÓN DE OPCIONES Y BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES 

 Cuando todas las personas involucradas están de acuerdo en la definición 

del problema, el conciliador les ayuda a generar opciones para la solución del 

mismo. Muchas veces los participantes permanecen anclados en la disputa 

simplemente porque no perciben otras alternativas de solución; tienden a ver 
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todas las situaciones de la misma manera, y este límite les dificulta para llegar a 

una solución del conflicto por lo que necesitan la asistencia de un tercero. 

Dentro de la búsqueda de soluciones existen dos técnicas que son: la lluvia o 

tormenta de ideas y las soluciones integrativas, la primera tiene como objetivo 

anotar cualquier idea concebible, sin hacer valoraciones de cada una de ellas, 

posteriormente las mismas partes serán las que examinarán cada una de ellas 

y el juez les ayudará a clasificarlas en altamente posibles, posibles, improbables 

e imposibles. En cuanto a las segundas, están basadas en los intereses, la 

búsqueda de soluciones se satisface en las necesidades de todas las partes, 

existiendo en las soluciones integrativas tres clases: la expansión del recurso se 

da cuando hay un canje indirecto de opciones; la intercalación de recursos se 

da cuando no hay forma de ampliar los recursos y las partes optan por turno 

entre las alternativas que cada una de ellas prefiere; y el canje de 

componentes, el cual es intercambio directo de opciones. 

 

TOMA DE DECISIONES 

 En esta fase cada parte tiene una decisión tomada, el conciliador les ayudó 

a negociar desde sus propios intereses. Los participantes están preparados 

para seleccionar las opciones que les parecen más beneficiosas al menor coste 

para cada uno de ellos. 

 

NEGOCIACIÓN 

 El conciliador ayuda a las partes a negociar sobre un conjunto de 

soluciones de tal forma que todos los involucrados acepten. Aquí, las 

posiciones se modifican, las opciones se negocian, los participantes pueden 

hacerlo sólo cuando todos tienen, incluido el Juez: toda la información, una 

definición del problema, una gama de opciones para resolver el problema y el 

enfoque de la negociación cambia del pasado al futuro. 
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ACUERDO FINAL 

 El principal objetivo de toda conciliación es el acuerdo. Para lograrlo, el 

conciliador debe ayudar a las partes a definir claramente los términos del 

acuerdo. El acta debe ser precisa:   

 

QUÉ Se acuerda. 

QUIÉNES Acuerdan. 

CUÁNDO Cuando se van a cumplir los acuerdos. 

CÓMO Se cumplirán los acuerdos. 

DÓNDE Se cumplirán los acuerdos. 

CON QUÉ FINALIDAD Se acuerda. 

 

 

- SEGÚN LA LEY N° 26636 

 

PRESENTACIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

Art. 63° SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA AUDIENCIA.- Contestada la 

demanda, el juez notifica la misma al demandante concediéndole un plazo de 3 

días para la absolución escrita de las excepciones y cuestiones probatorias 

propuestas por el demandado, quien absolverá las cuestiones probatorias 

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

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

máximo de quince (15) días. 

Art. 65° SANEAMIENTO PROCESAL.- Iniciada la audiencia el Juez actúa las 

pruebas referidas a las excepciones que hubieran sido propuestas; luego, de 

oficio, y aun cuando el emplazado hubiese sido declarado rebelde, emitirá en el 

mismo acto resolución declarando: 

1. La validez de la relación jurídica procesal. 
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2. La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable de 

la relación, precisando sus defectos. 

3. La suspensión de la audiencia, concediendo un plazo de cinco días para la 

subsanación de los defectos si éstos lo permitieran. 

Subsanados los defectos, el Juez señalará fecha para la audiencia; en caso 

contrario, declarará concluido el proceso.  

 

Art. 66° CONCILIACIÓN.- Saneado el proceso, en la misma audiencia, el Juez 

invita a las partes a conciliar el conflicto. 

Se puede conciliar en forma total o parcial el petitorio contenido en la demanda. El 

Juez dejará constancia en el acta de la invitación a conciliar y de la falta de 

acuerdo si fuere el caso. 

Al aprobar la fórmula conciliatoria, el Juez deberá observar el principio de 

irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter. 

- SEGÚN LA NLPT 29497 

TEST DE DISPONIBILIDAD.  

Art. 30° Formas especiales de conclusión del proceso.- 

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, 

allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o 

abandono. También concluye cuando ambas partes insisten por segunda vez a 

cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. 

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea 

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

calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a 

llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento 

y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes 
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concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da 

trámite preferente en el día. 

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe 

superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes 

criterios: 

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles; 

b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y 

c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios 

demandante. (…) 

- PROCESO ORDINARIO LABORAL, TRASLADO Y CITACIÓN A AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN (ART. 42°, 43°)  

 

Cualquier proceso laboral puede utilizar la vía ordinaria para su 

sustanciación, siempre que la demanda se circunscriba dentro de los parámetros 

del art. 4° inc. 3 de la NLPT, así mismo si se verifica que el monto de la demanda 

supera los 50 URP, es tanto la materia como la cuantía. La calificación de la 

demanda es un análisis en profundidad que realiza el juez de su parte sustantiva, 

probatoria y procesal que determina: a) que el actor ha cumplido con la 

formalidad para presentar su acción; y, b) que le permitirá tener elementos de 

juicio necesarios para solicitar la intervención conciliadora que se avecina, ya 

que es el promotor, siendo su misión concluir los conflictos para retomar la paz 

social (art. III del T.P. del C.P.C.). 

Art. 42° Traslado y citación a audiencia de conciliación.- 

Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución 

disponiendo: 

a) La admisión de la demanda; 
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b) la citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada 

en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la 

fecha de calificación de la demanda; y 

c) el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de 

conciliación con el escrito de contestación y sus anexos. 

En cuanto a la audiencia de conciliación, se cita después de calificada la 

demanda y notificada al demandado, será el juez el tercero componedor 

para dar inicio a esta etapa, teniendo a la mano el ius imperium, el 

conocimiento del derecho, la experiencia juzgadora, el análisis de la 

demanda, lo que verificará en el desarrollo de la conciliación es poder 

intervenir activamente con el propósito de resolver por la vía rápida el 

diferendo91. 

Art. 43° Audiencia de conciliación 

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: 

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

abogados. 

Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda, 

continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre 

automáticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun 

cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También 

incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la 

demanda o el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para 

conciliar. El rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se 

encuentre, sin posibilidad de renovar los actos previos. 

Si ambas partes insisten, el juez declara la conclusión del proceso si, dentro 

de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese 

solicitado fecha para nueva audiencia. 

                                                             
91 Gómez, Francisco, op. cit., p. 490. 
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2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa 

activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente. 

Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario 

hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles 

siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) 

mes. 

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

acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el 

cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las 

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

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

con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo. 

3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse 

solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; 

requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de 

contestación y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y 

hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de 

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

el acto. 

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

es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de 

actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer 

sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) 

minutos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se 

realiza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en 

la audiencia de juzgamiento. 

Este es el momento que el Juez tiene para demostrar sus conocimientos, el 

dominio del derecho sustantivo y de la jurisprudencia vinculante, la 

distinción necesaria de los derechos disponibles y de aquellos que no lo 
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son, el manejo real para conducir la audiencia, los reflejos para poner orden 

y, de ser el caso, aplicar los apremios de los que regularmente es tenedor; 

en fin, dejar establecido que cualquier fórmula de arreglo que surja de sus 

canteras de ninguna manera equivale a adelantar juicio sobre el expediente 

que obviamente conoce a profundidad, ya que el primer mandamiento del 

negociador es saber qué está negociando92. 

 CONCILIACIÓN EN EL PROCESO LABORAL EN CHILE 

- TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL CÓDIGO 

DE TRABAJO DE CHILE.  

 

Art. 432°.- En todo lo no regulado en este Código o en leyes especiales, 

serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II 

del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los 

principios que informan este procedimiento. En tal caso, el tribunal 

dispondrá la forma en que se practicará la actuación respectiva. No 

obstante, respecto de los procedimientos especiales establecidos en los 

Párrafos 6° y 7° de este Capítulo II, se aplicarán supletoriamente, en primer 

lugar, las normas del procedimiento de aplicación general contenidas en su 

Párrafo 3°. 

 

Art. 450°.- El procedimiento regulado en este Párrafo se desarrollará en dos 

audiencias, la primera preparatoria y la segunda de juicio, conforme a las reglas 

que se señalan en los artículos siguientes. 

 

Art. 451. Admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de 

inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, 

fijando para tal efecto, dentro de los treinta y cinco días siguientes a la 

fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo 

                                                             
92 Ibid., p. 500. 
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mediar entre la notificación de la demanda y citación, y la celebración de la 

audiencia, a lo menos, quince días. 

 

Art. 452. El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo 

menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia 

preparatoria. 

  

Art. 453°.- En la audiencia preparatoria se aplicarán las siguientes reglas: 

1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el 

juez de los contenidos de la demanda, así como de la contestación (…) 2) 

Terminada la etapa de discusión, el juez llamará a las partes a conciliación, 

a cuyo objeto deberá proponerles las bases para un posible acuerdo, sin 

que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación. 

 

 CONCILIACIÓN EN EL PROCESO LABORAL EN COLOMBIA 

- CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 

COLOMBIA. DECRETO LEY 2158.  

 

Art. 77°. Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones 

previas, de saneamiento y fijación del litigio <Artículo modificado por el 

artículo 39 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> 

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. 

 

Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad 

de la actuación surtida y será él quien la dirija. (…)  
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Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el 

juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus 

diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo 

hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello 

signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes 

impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo 

entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de 

asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. 

 

Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el 

acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo 

tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en 

la misma forma en lo pertinente. 

 

- MATERIAS CONCILIABLES Y NO CONCILIABLES  

 En materia laboral, el constituyente primario y el legislador han 

querido que los asuntos del trabajo gocen de una protección especial, 

como también de unas prerrogativas y derechos que se establecen a 

favor del trabajador y que entre otras cosas le reconocen un mínimo de 

derechos y garantías que no pueden ser desconocidas, ni renunciadas 

por su titular, dado que tienen el carácter de orden público. Por lo 

mismo, el elemento objetivo de la conciliación cobra validez siempre y 

cuando se trate de asuntos de trabajo que puedan ser sometidos a 

transacción; es decir, el objeto de la conciliación en materia laboral se 

limita a derechos inciertos y discutibles y, por lo tanto, transigibles, 

renunciables y de orden privado, que no desconozcan el mínimo de 

derechos y garantías que se le reconocen al trabajador; de lo contrario 

cualquier conciliación en el campo laboral (sea judicial o extrajudicial), 

que desconozca estos derechos, carece por completo de validez. 
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 En derecho laboral no es posible conciliar sobre: a) Derechos ciertos 

e indiscutibles; b) materias no transigibles, no desistibles, ni 

conciliables; c) derechos adquiridos; d) derechos inexistentes; e) 

derechos de terceros, f) cuando existe cosa juzgada y g) sobre normas 

de orden público. 

 

a) Cuándo se concilia sobre derechos ciertos e indiscutibles 

 En los contratos de trabajo laborales, el principio de la 

autonomía de la voluntad se ve limitada por reglas de orden público, 

que hace que los derechos y prerrogativas reconocidas por el 

ordenamiento laboral sean irrenunciables. 

 De ahí que si un contrato de trabajo, una convención colectiva 

o una cláusula contractual postula acuerdos opuestos a los 

preceptos constitucionales y legales, ellos tendrán objeto ilícito y 

serían claramente ineficaces. Esto mismo es aplicable al campo de 

la conciliación laboral: la conciliación sobre derechos ciertos e 

indiscutibles sólo es válida en la medida en que implique un 

reconocimiento total de esos derechos; por lo mismo, cualquier acta 

de acuerdo conciliatorio que transgreda dichos límites tiene objeto 

ilícito y debe ser declarada nula. 

 

 Al respecto la Corte Constitucional Colombiana ha señalado: 

“En lo referente a las conciliaciones en materia laboral, si bien, en 

cuanto cumplan las condiciones legales, están llamadas a resolver 

las diferencias entre patronos y trabajadores en aspectos salariales 

y prestacionales, carecen de fuerza, frente a la Constitución, para 

hacer que el trabajador mediante ellas renuncie a derechos suyos 

ciertos e indiscutibles, como es el caso de la pensión de jubilación, 

que le debe ser reconocida y pagada cuando se cumplan los 

requisitos de ley para obtenerla. Así, pues, el alcance de las 

conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a controversias 
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referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus 

textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los 

trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen 

por no escritas y no pueden oponerse válidamente a las 

pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del 

derecho irrenunciable”. 

 

 Tanto la Constitución como la ley prohíben la transacción y la 

conciliación sobre derechos ciertos e indiscutibles, los cuales son 

por lo mismo irrenunciables. Es necesario, entonces, precisar qué 

se entiende por derecho cierto e indiscutible y qué por derecho 

incierto y discutible. 

 

 En cuanto a los primeros, podemos decir que son derechos 

ciertos e indiscutibles “aquellos para los cuales no es necesaria una 

decisión judicial para su reconocimiento”; en el mismo sentido ha 

conceptuado el Ministerio del Interior y de Justicia, al decir que: “Un 

derecho es cierto e indiscutible cuando fundadamente están 

acreditados los requisitos que la ley prevé para su exigibilidad, sus 

supuestos fácticos; o cuando determinada su existencia no produce 

duda ni controversia alguna93”. Es decir, un derecho es cierto e 

indiscutible cuando ha sido probado o, dada su evidencia, no 

requiere prueba para ser exigido. 

  

 Entonces, solamente es posible conciliar, en materia laboral, 

sobre derechos inciertos y discutibles, es decir: 

a) Cuando los hechos no son claros, v.gr. justa causa para la 

terminación unilateral del contrato de trabajo o accidente de trabajo 

donde no se precisan las circunstancias de tiempo, modo o lugar; 

                                                             
93 La Conciliación. República de Colombia. Ministerio de Justicia. Imprenta Nacional. Bogotá, febrero de 1992. 
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b) Cuando la norma que lo consagra es ambigua o admite varias 

interpretaciones, v.gr. alcances del Decreto 2351 de 1965, art. 25 

sobre las consecuencias del despido cuando se tramita un contrato 

conflicto colectivo: reintegro o indemnización; 

c) Cuando el nacimiento del derecho está supeditado al 

cumplimiento de un plazo o condición, v.gr. pensión (edad y tiempo 

de servicio); 

d) Cuando existe una circunstancia que impide su nacimiento o 

exigibilidad. Ejemplo la prescripción. 

 

 También cuando se tienen meras expectativas o esperanzas 

en el reconocimiento del derecho se está ante la presencia de un 

derecho incierto y discutido, pues requiere, ineluctablemente, de la 

prueba de su existencia para poder ser exigido. Así, por ejemplo, si 

el trabajador reclama indemnización por despido injusto, éste debe 

probar el despido y el empleador no probar su justificación; de lo 

contrario estaremos frente a un derecho incierto y discutible, 

susceptible de ser transigido o conciliado. 

 

b) Materias no transigibles, no desistibles, ni conciliables 

 En el derecho del trabajo está prohibida la conciliación sobre 

materias no transigibles, no desistibles y no conciliables. Los 

derechos no desistibles son aquellos en los cuales el legislador ha 

prohibido de manera expresa su renuncia, por ejemplo, el derecho al 

salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a 

título gratuito ni oneroso.  

 

c) Derechos adquiridos 

 Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado al 

patrimonio del trabajador y que, además, no pueden ser vulnerados, 

ni renunciados, ni negociados. La noción de derecho adquirido se 
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contrapone a la de mera expectativa, así lo ha reconocido la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia y de la Corte Constitucional. Los derechos adquiridos “son 

intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los 

puede lesionar o desconocer. No sucede lo mismo con las 

denominadas ‘expectativas’, pues como su nombre lo indica, son 

apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de 

obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser 

modificadas discrecionalmente por el legislador (…) El derecho 

adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y 

queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda 

desconocerlo, pues la propia Constitución lo garantiza y protege; no 

ocurre lo mismo con la expectativa que, en general, carece de 

relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o 

extinguida por el legislador”. Un ejemplo de derecho adquirido es el 

caso del reconocimiento de una pensión de jubilación a un 

trabajador que ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley 

para acceder a ella (edad, tiempo, semanas cotizadas, etc.); este 

derecho ha sido adquirido por el trabajador, por lo tanto ha entrado a 

su patrimonio y ni el Estado, ni los particulares lo pueden 

desconocer. 

 

d) Derechos inexistentes 

 Con la expresión derechos inexistentes nos estamos refiriendo 

a aquellos eventos en que no existe el derecho como tal, aunque 

una de las partes (o ambas) pretenda presentarlo como existente. 

Así, por ejemplo, habría una conciliación sobre derechos 

inexistentes cuando las partes acuerdan el pago de semanas de 

cotización al régimen de pensiones y nunca se ha presentado entre 

ellas una relación laboral, ni subsiguientemente la obligación por 

parte del empleador. 
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e) Derechos de terceros 

 No se puede conciliar tampoco respecto a derechos de 

terceros. El acuerdo conciliatorio, para su existencia, requiere que 

las partes que se obligan a cumplirlo tengan plena capacidad para 

ello; es decir, que solamente se puede conciliar en lo que se tiene 

capacidad propia para disponer. Por lo tanto, no es posible conciliar 

sobre los derechos de terceros, porque los únicos que pueden 

hacerlo son ellos mismos. Como ejemplo podemos tomar el caso de 

una audiencia de conciliación en la que el trabajador convoca a su 

empleadora (una persona jurídica) y quien concurre en 

representación de la empleadora no es el representante legal sino el 

jefe de personal, quien llega sin capacidad para conciliar por la 

entidad solicitada. 

 

f) Cuándo existe cosa juzgada 

 Como se sabe, la Conciliación produce efectos de cosa 

juzgada y tiene fuerza ejecutoria; razón por la cual, una vez se ha 

firmado el acuerdo conciliatorio por las partes y el conciliador, no es 

posible volver a discutir el mismo asunto, pues éste ya ha sido 

resuelto. Así, una conciliación sobre un tema que ya ha sido resuelto 

por cualquier medio (sentencia, conciliación, transacción, etc.) no 

tiene validez alguna. 

 

 Al respecto ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, en su Sala de Casación Laboral, que: 

“La conciliación, como insistentemente lo ha expresado la 

jurisprudencia de la Corte, es un medio de arreglo amigable, cuyo 

uso es frecuente en los conflictos jurídicos laborales. Sobre esta 

figura jurídica dijo esta Sala en Sentencia del 31 de mayo de 1971: 

“según los artículos 20 y 78 del CPT, la conciliación es un acuerdo 

amigable celebrado entre las partes, con la intervención de 
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funcionario competente, quien la dirige, impulsa, controla y aprueba, 

que pone fin de manera total o parcial a una diferencia, y tiene 

fuerza de cosa juzgada”. 

 Cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario 

competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud 

de los artículos 

20 y 78 del CPT, el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a 

que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por 

decisión alguna. 

  

 Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son 

obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e 

inmutables. 

 

 El artículo 78 del CPT dice que si se llegare a un acuerdo 

entre las partes se dejará en el acta correspondiente constancia de 

sus términos, y tendrá “fuerza de cosa juzgada”, es decir, la misma 

fuerza y obligatoriedad de una sentencia judicial. De suerte que si el 

arreglo se logra por acción directa del funcionario, por ser aceptadas 

sus recomendaciones o las fórmulas que haya propuesto, o porque 

el mismo acoja las que le hayan sido presentadas por las partes, el 

acta en donde constan los términos del arreglo tendrá fuerza de 

cosa juzgada, porque en ninguna parte la ley ha dispuesto, como se 

desprende de la sentencia acusada, que solamente tal carácter 

tienen las actas que consignan el arreglo producto de la intervención 

activa del funcionario actuante. De suerte que la regla general es la 

que dé por todo arreglo conciliatorio consignado en acta levantada 

conforme a las exigencias del CPL, con la intervención de un 

funcionario competente, hace tránsito a cosa juzgada con todas las 

consecuencias que la ley asigna a este fenómeno”. 
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 “Quiere la Corte resaltar la posibilidad de revisar el acuerdo de 

voluntades que naturalmente precede a una conciliación, no 

significa que ello sea algo ordinario y no excepcionalísimo, como en 

verdad lo es, pues para la jurisprudencia la conciliación es un 

instituto jurídico concebido “como un acto serio y responsable de 

quienes lo celebren y como fuente de paz y de seguridad jurídica”, 

conforme quedó textualmente dicho en la Sentencia de 9 de marzo 

de 1995 (Rad. 7088). 

 

“Y debido a la seguridad y la responsabilidad con la que debe 

llevarse a cabo una conciliación, es por lo que si una de las partes 

celebrantes del acuerdo impugna judicialmente su validez, sin que 

se presente el menor asomo del vicio alegado, resulta forzoso 

considerar, en principio, como temerario o de mala fe su proceder; y 

precisamente para ponerle freno a estos abusos del derecho a 

litigar, el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 72 y 73 –

aplicables a los procesos laborales por virtud de lo dispuesto en el 

artículo 145 del Código Procesal del Trabajo – consagra la 

responsabilidad patrimonial de las partes y actuaciones procesales, 

temerarias o de mala fe, lleguen a causar a la otra o a terceros 

intervinientes; así como su responsabilidad disciplinaria castigable, 

entre otras sanciones, con multas”. 

 

 Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, 

dado el carácter de cosa juzgada que tiene un acuerdo conciliatorio, 

no se puede alegar la nulidad del acta por un vicio del 

consentimiento, si no existe plena prueba sobre ello. 

 

 El Consejo de Estado ha manifestado sobre la cosa juzgada, 

cuando se trata de la conciliación en materia laboral, que: 
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“La ley 446 de 1998, al referirse a la conciliación como mecanismo 

de resolución de conflictos, prescribió que la misma procedía en 

todos aquellos asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y 

en los que expresamente determine la ley, esto es, que es factible 

transigir y conciliar sobre derechos inciertos y renunciables. De 

conformidad con las normas que regulan la materia, la conciliación 

laboral procede antes del juicio, al iniciarse este y dentro del mismo 

mientras no se haya dictado sentencia de primera o única instancia. 

Ello encuentra sustento en el hecho de que la conciliación busca 

crear una situación de certeza en cuanto a derechos laborales 

que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción 

de materia no se requiere cuando ya tiene un pronunciamiento 

judicial del cual emana una obligación a cargo de este. En el asunto 

que se analiza, como ya existen sentencias judiciales que decidieron 

los conflictos suscitados con ocasión de la supresión de cargos, no 

es posible conciliar ni el reintegro ni la liquidación de los salarios y 

demás emolumentos adecuados. Pero en este caso puede acudirse 

al pago de la indemnización de perjuicios, de acuerdo con la 

reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

g) Sobre normas de orden público 

 Las reglas de orden público tienen como objetivo suplir la 

voluntad de las partes en los actos jurídicos que se puedan suceder. 

En derecho labora dichas normas tienen su razón de ser en la 

protección especial que se le ha reconocido al trabajador con 

respecto al empleador. Este último es visto como la parte fuerte 

dentro la relación laboral, de ahí que el constituyente y el legislador 

hayan querido brindarles una serie de prerrogativas a los 

trabajadores con el objetivo de restablecer (o hacer menos 

gravosas) las relaciones que se desprenden de un contrato de 
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trabajo. Debemos recordar que el artículo 14 del C. S. T. establece 

que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de 

orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que 

ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente 

exceptuados por la ley. 

 

- ETAPAS DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y TÉCNICAS 

 

 Comúnmente se clasifica la audiencia de conciliación en cuatro 

etapas: a) etapa de apertura; b) etapa de identificación del conflicto; c) 

etapa de negociación o transacción; y d) etapa de cierre. A estas cuatro 

etapas en las que se desarrolla la audiencia de conciliación, hay que 

añadir una quinta, que es la “Etapa previa” o “Etapa de preparación de 

la audiencia”, la cual no hace parte propiamente de la audiencia de 

conciliación, sino que se presenta con anterioridad a la misma y es 

desarrollada únicamente por el conciliador. Se debe tener en cuenta 

que esta serie de etapas obedece a pasos lógicos y estratégicos, ellas 

están dispuestas de tal manera que la primera es la más exterior y 

lejana a la solución del conflicto y la última es la más cercana a la 

solución de éste. 

 

Etapa previa o etapa de preparación de la audiencia 

 Esta etapa la desarrolla únicamente el conciliador, las partes sólo 

intervienen a partir de la audiencia. El objetivo que persigue el 

conciliador en la etapa previa es el de llegar preparado a la audiencia, 

para lo cual es necesario que estudie el tema con antelación, ello 

comporta: 

- Realizar un estudio jurídico del caso: a) Identificar si el asunto es 

conciliable o no, por ejemplo, si de entrada aparecen demostrados 

derechos ciertos e indiscutibles no se puede realizar conciliación sobre 

ellos; b) Determinar con claridad las peticiones de la parte solicitante de 
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la audiencia (casi siempre el trabajador), traduciéndolas a términos de 

derecho; c) Identificar otros asuntos conciliables en materia laboral 

relacionados con las peticiones de la parte solicitante, que sean 

necesarias dilucidarlas para llegar a una conciliación total, pero que el 

solicitante no haya pedido expresamente; d) Reconocer, en términos 

generales, los principales problemas jurídicos que se pueden presentar 

en la audiencia y realizar una estrategia de solución, teniendo en 

cuenta los límites de la conciliación y las prerrogativas especiales e 

irrenunciables a favor del trabajador. 

 

- Plantear la estrategia general que se va a utilizar en la audiencia de 

conciliación, la cual comporta, además de los aspectos jurídicos antes 

reseñados, otros que no hacen parte estricta de lo jurídico (lo 

emocional, la empatía, etc). 

 

- Evaluar la información aportada: datos, documentos, liquidaciones 

realizadas por ambas partes. 

 

Primera etapa: Apertura 

 El objetivo principal de la primera etapa es introducir a las partes en 

el proceso conciliatorio y, específicamente, orientarlas acerca del 

desarrollo de la audiencia de conciliación, que consiste específicamente 

en: 

- Saludar cordialmente a las partes. 

- Expresar su nombre, su profesión, su actividad y su experiencia como 

conciliador. 

- Presentar a las partes, si no se conocen. 

- Hacer una introducción de las actividades que se van a desarrollar. 

- Explicar en términos generales en qué consiste la conciliación. 

- Explicar en qué consiste la conciliación laboral y de la seguridad 

social. 
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- Explicar cuál es el papel del conciliador laboral. 

- Explicar los efectos que tiene el acuerdo conciliatorio: mérito ejecutivo 

y cosa juzgada. 

- Poner las reglas de juego que se desarrollarán en el transcurso de la 

audiencia: respeto entre las partes, igualdad en el uso del tiempo para 

expresar o debatir las ideas. 

- Informar a las partes que la audiencia 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, e, igualmente, que cualquier 

reconocimiento que se haga por parte del trabajador o el empleador, en 

desarrollo de la audiencia de conciliación, no tiene ningún efecto 

probatorio. 

- Ser equitativo, justo y amable en el trato con las partes. 

- Propiciar un ambiente agradable y armónico para llegar al acuerdo 

conciliatorio. 

- Desarrollar empatía con las partes. La empatía “Es la capacidad del 

conciliador de poner en palabras claras, simples y sencillas lo que él 

capta o percibe del contenido de la comunicación verbal y no verbal de 

las partes. Ser empático significa ser capaz de comprender y de 

expresar cómo se está percibiendo la situación de las partes. 

 

Segunda etapa: Identificación del conflicto 

 Durante el desarrollo de esta segunda etapa, el Juez debe identificar 

el conflicto que se desarrolla entre las partes, teniendo presente el 

carácter de la conciliación y concretamente lo referente al derecho del 

trabajo y de la seguridad social, siendo recomendable: 

- Pedir al trabajador que haga un relato de los hechos y las 

pretensiones que persigue. 

- Conceder a continuación la palabra al empleador, para que 

igualmente relate los hechos y haga sus respectivas excepciones. En 
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caso de que el convocante sea el empleador, permitirle primero 

expresar sus pretensiones y, luego sí, otorgarle la palabra al trabajador. 

- Saber escuchar lo que las partes le dicen. 

- Ser equitativo en el uso del tiempo tanto con el empleador, como con 

el trabajador. 

- Preguntar a la parte que solicitó la audiencia, casi siempre el 

trabajador: 

¿Qué quiere?, ¿Qué pretende? 

- No permitir en ningún momento faltas de respeto, insultos, palabras 

soeces o expresiones grotescas entre las partes. Controlar la situación 

y recordar las reglas de juego, si ello es necesario. 

- Tomar apuntes. Hacer un resumen de los hechos expuestos por cada 

parte y de las pretensiones que persiguen. Preguntarle luego a cada 

uno si están de acuerdo con el resumen que el Juez ha hecho o si debe 

agregarle otro punto del que no se habló. 

- Realizar preguntas a cada una de las partes encaminadas a identificar 

en concreto el conflicto, por ejemplo, si debe determinar si hubo o no 

contrato laboral, preguntar por los elementos propios de los contratos 

laborales. 

- Finalmente, proyectar una estrategia de conciliación para emplearla 

en la próxima etapa. 

 

Tercera etapa: Negociación del conflicto 

 La negociación es la acción de discutir asuntos comunes entre dos 

partes con el fin de llegar a un acuerdo. La negociación es el arte de 

transformar un conflicto potencial en una asociación creativa. 

Como objetivo esencial de esta tercera etapa está el de emplear la 

estrategia de conciliación, llevando a las partes a un proceso de 

negociación en el cual se busque la solución del conflicto. Se debe 

tener en cuenta que las partes no deben negociar derechos ciertos e 

indiscutibles, ni derechos irrenunciables a favor del trabajador. El Juez, 
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como conciliador en derecho del trabajo y de la seguridad social, es 

garante de las prerrogativas que la Constitución Política y la ley han 

dado a favor del trabajador. El Juez conciliador debe lograr que cada 

parte se ponga en lugar de la otra. La finalidad de esta tercera etapa es 

la de conseguir una o varias opciones de solución del conflicto; 

teniendo muy presente la naturaleza de la conciliación laboral. 

 

Cuarta etapa: Cierre 

 El objetivo de esta cuarta etapa es lograr el acuerdo conciliatorio y 

llevarlo a un acta de conciliación con las formalidades previstas en la 

ley. En la conciliación en derecho laboral no sólo importa llegar a un 

acuerdo conciliatorio, sino que también es de gran importancia la 

manera cómo éste se enmarca en el derecho laboral y de la seguridad 

social, puesto que lo importante no es llegar a conciliar únicamente, 

sino que la conciliación se produzca en el marco de las garantías 

establecidas por el artículo 53 de la Constitución Política y los principios 

consagrados en la ley, particularmente en el Código Sustantivo del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

- EL ACUERDO CONCILIATORIO COMO NEGOCIO JURÍDICO  

 

 Pero también, la conciliación ha sido considerada como negocio 

jurídico y el acta de acuerdo conciliatorio el fruto final de aquél. El 

tratadista OSPINA94 ha definido el acto o negocio jurídico como: “la 

manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a 

producir efectos jurídicos”. 

 La conciliación, por supuesto, es un acto jurídico, en el cual además 

de las partes, interviene un tercero imparcial que facilita el acuerdo, y 

que está íntimamente unido a una serie de pasos previos. 

                                                             
94 OSPINA Fernández, Guillermo y otro, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, 5ª 
edición. Editorial Temis, Bogotá, 1998, p. 17. 
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 Es un acto jurídico porque es consecuencia de la voluntariedad de 

las partes, las cuales se comprometen –con la presencia activa de un 

tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste 

en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o por él 

mismo– a respetar un acuerdo conciliatorio, el cual debe recaer sobre 

un hecho lícito, transigible, que en un plano de coordinación produce 

consecuencias jurídicas autorregulables para crear, modificar o 

extinguir situaciones jurídicas o de derecho subjetivo de contenido 

patrimonial o extrapatrimonial. 

 De lo anterior, se puede decir que la conciliación es un acto jurídico 

bilateral, solemne, típico o nominado, oneroso, conmutativo y de libre 

discusión o facultativo. La conciliación en materia laboral y de seguridad 

social es nula si tiene algún vicio de existencia (capacidad, 

consentimiento, objeto y causa ilícitos) y es anulable si carece de los 

requisitos de validez (capacidad, consentimiento no viciado de error, 

fuerza y dolo, objeto y causa lícitos, y la formalidad escrita) y no está 

aprobada por el inspector del trabajo o el juez del trabajo, en ejercicio 

de sus funciones. 

 En cuanto al objeto lícito, no se puede conciliar cuando el objeto 

sobre el que se está acordando esté prohibido por la ley. En materia de 

conciliación laboral, no puede conciliarse cuando: 1) existen aspectos 

que contravienen el orden público; 2) se enajenen o se renuncien 

derechos mínimos e irrenunciables; 3) se realizan actos jurídicos 

prohibidos expresamente por la ley; y 4) el acuerdo represente una 

vulneración a los derechos fundamentales. 

 El artículo 1519 del C. C. señala que hay objeto ilícito en todo lo que 

contraviene el derecho público de la nación. Por su parte, el artículo 14 

del C. S. T. señala que: “Las disposiciones legales que regulan el 

trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos 

y prerrogativas ellas conceden son irrenunciables, salvo en casos 

expresamente exceptuados por la ley”. Así, en materia de conciliación 
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laboral, hay objeto ilícito en el acuerdo conciliatorio que se realiza sobre 

el pago de un salario por tiempo completo inferior al salario mínimo. 

 Igualmente, el numeral 2 del artículo 1521 del Código Civil dice que 

“hay objeto ilícito de la enajenación de los derechos o privilegios que no 

pueden transferirse a otra persona”. En la materia que estamos 

tratando hay, igualmente, irrenunciabilidad a los derechos adquiridos, 

así un trabajador a quien se le ha reconocido el derecho a la pensión 

(ya sea por vejez o por invalidez), de acuerdo a los requisitos legales 

exigidos, no puede renunciar a ella, tampoco negociarla o enajenarla a 

un tercero, aunque puede transferirla por causa de muerte (bajo los 

parámetros delimitados en la ley) a sus respectivos beneficiarios (Cf. 

Art. 46, Ley 100 de 1993). 

 Asimismo, el artículo 1523 ibídem preceptúa que hay objeto ilícito en 

todo contrato prohibido por las leyes. Tampoco se puede someter el 

acuerdo conciliatorio al cumplimiento de una obligación contraria a la 

ley; por ejemplo, acordar el reintegro de un trabajador siempre y cuando 

pague un dinero al empleador, como gratificación por reintegrarlo al 

empleo. 

 Por su parte el artículo 15 del C. S. T., sobre la validez de la 

transacción en materia del trabajo, señala que ésta sólo es válida 

cuando no se trate de derechos ciertos e indiscutibles. 

Los derechos fundamentales tampoco son negociables, renunciables o 

transigibles, máxime cuando están relacionados con el derecho al 

trabajo. 

 Hay objeto ilícito, por ser inconstitucional, en los acuerdos 

conciliatorios que desconozcan el núcleo esencial de éstos derechos 

consagrados en el ordenamiento superior. 

 En materia laboral la Constitución Política Nacional los protegen 

especialmente. Por una parte, se reconoce que es un fin esencial del 

Estado garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la 

Constitución (art. 2), entre éstos los relacionados con el trabajo. Se 
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señala también que: “El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado” y 

además, que: “Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas” (art. 25). El artículo 53 de la Carta Política reconoce 

una serie de principios mínimos fundamentales a favor de los 

trabajadores. El artículo 54 estatuye –entre otros– la obligación del 

Estado y de los empleadores en ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a los trabajadores que lo requieran. Los artículos 

55 y 56 consagran los derechos a la negociación colectiva y a la huelga 

(salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador). 

 

- IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN  

Generalidades 

 El acuerdo conciliatorio tiene efectos de “cosa juzgada”, por lo cual 

se “marchita” definitivamente el conflicto, no siendo susceptible de 

discusión nuevamente; sin embargo, muy excepcionalmente, el acuerdo 

de conciliación puede ser impugnado si éste se constituye en una 

violación a los requisitos exigidos para la existencia, validez y eficacia 

de los actos jurídicos o si se realiza conciliación sobre asuntos no 

susceptibles de conciliar. Por ello, los mecanismos de impugnación del 

acta de conciliación variarán en consonancia con la concepción de la 

naturaleza jurídica de la conciliación, de un lado como acto 

jurisdiccional, frente al cual el efecto de cosa juzgada se extiende de 

forma plena o como negocio jurídico. Estas dos perspectivas deben ser 

tomadas en cuenta, para lo cual utilizaremos como criterio rector 

diversos pronunciamientos jurisprudenciales. 

 

 Bajo este tenor, la ley colombiana establece que sobre el asunto que 

ha sido objeto del acuerdo durante el procedimiento conciliatorio no se 

podrá volver a generar ningún tipo de reclamación judicial, porque el 
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conflicto se tiene por extinto, lo que excluiría cualquier facultad de 

impugnación. 

 Sin embargo, aunque el acuerdo conciliatorio primigenio esté 

amparado por el efecto de cosa juzgada, aquél podría contener ciertas 

falencias en su consecución y aprobación por lo que sería factible de 

ser atacado judicialmente. 

 En materia laboral y de la seguridad social, las exigencias se hacen 

mucho más estrictas por las prerrogativas establecidas por la 

Constitución Política y la ley a favor de los trabajadores. 

• Causales 

Podría argüirse que cuando la conciliación sea violatoria de la 

Constitución y de la ley puede ser anulada, caso en el cual podría 

atacarse por: 

• Violación de garantías constitucionales y violación al núcleo 

esencial de los derechos fundamentales 

Dentro de las que se encontrarían, por ejemplo, la violación del debido 

proceso, la dignidad, etc., por lo que en un caso excepcional, y sólo 

bajo la ausencia de otro mecanismo eficaz o como instrumento 

transitorio para precaver un perjuicio irremediable, se podría invocar la 

tutela por “vía de hecho” o también llamada “tutela por causales 

genéricas de procedibilidad”, en este caso, contra el acta conciliatoria. 

En materia laboral y de la seguridad social, la exigencia constitucional 

es mucho más rigurosa. 

 Asimismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-1195 de 2001 

señaló: 

“... otro elemento que confirma el carácter transitorio de la participación 

de los particulares en la administración de justicia, es el hecho de que 

el efecto de cosa juzgada que producen las actas de conciliación no 

tiene carácter absoluto. Tal como ya lo señaló la Corte, contra las actas 

de conciliación procede la acción de tutela si han ocurrido vías de 

hecho. Además cualquier irregularidad se puede alegar en el proceso 
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judicial en el cual se haga valer el acta de conciliación. En todo caso, no 

es objeto de este proceso juzgar la constitucionalidad de la norma, no 

demandada, que establece que el acta de conciliación hace tránsito a 

cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Por eso, la Corte se limita a 

resaltar que el acta recoge lo conciliado y que su obligatoriedad surge 

del acuerdo voluntario de las partes, que le pueden dar a lo conciliado 

el alcance material y temporal que ellas deseen. La fuerza de cosa 

juzgada no le quita el carácter transitorio al procedimiento de 

conciliación sino que le imprime seriedad y estabilidad jurídica a lo 

acordado”. 

 Y dijo que “… la obligatoriedad de la audiencia de conciliación 

prejudicial y los efectos que tiene el acta de conciliación en caso de que 

las partes lleguen a un acuerdo, no elimina la posibilidad de que éstas 

tengan acceso a un recurso judicial efectivo. Ante posibles fallas 

ocurridas dentro del procedimiento conciliatorio, como cuando se 

desconoce el debido proceso, se afectan derechos de terceros que no 

participaron en la conciliación, se tramitan a través de la conciliación 

asuntos excluidos de ella, se desconocen derechos de personas que se 

encuentran en condiciones de indefensión o se concilian derechos no 

renunciables- que lleguen a constituir una vulneración o amenaza de 

derechos fundamentales, procedería la acción de tutela”. 

 

Cuando el negocio jurídico sea inexistente, inválido o ineficaz 

 Cuando el acuerdo conciliatorio presente un vicio de consentimiento, 

verse sobre objeto o causa ilícita, haya sido celebrado con la 

intervención de persona incapaz, haya recaído sobre un derecho no 

negociable o ilícito, es decir, con desconocimiento de derechos 

irrenunciables o ciertos e indiscutibles, etc., deberá solicitarse 

judicialmente la nulidad del acto celebrado. 

Por ejemplo, la jurisprudencia ha asegurado que por ser la conciliación 

de índole sustantiva se considera que los efectos de cosa juzgada sólo 
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surten efecto cuando el acuerdo de voluntades no se vea afectado por 

vicios de consentimiento que lo invalide (Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Laboral, Sentencias del 6 de julio de 1992 y del 6 de 

diciembre de 1995). 

En efecto, dijo la Sala de Casación, Sección Segunda, 6 de julio de 

1992: “Si es posible solicitar la nulidad del acuerdo conciliatorio por las 

siguientes razones: …la conciliación puede llegar a ser anulada en todo 

caso, en que ella resulta violatoria de la ley por no haberlo advertido así 

oportunamente el funcionario judicial o administrativo que le imparte 

aprobación…” 

Y manifestó que debía: “Tomar partido por la tesis según la cual la 

conciliación se trata esencialmente de un acuerdo de voluntades 

sometido a una solemnidad ad substantiam, y que por ser un acto de 

declaración de voluntad queda sujeta la conciliación para su validez y 

eficacia a que cumplan los requisitos que de manera general exige el 

1502 C. C.” 

Por el mismo tenor, la Corte Constitucional ha sostenido que 

“excepcionalmente se puede poner en tela de juicio la cosa juzgada por 

infracción a los supuestos del artículo 1502 del Código Civil” (Sentencia 

T-446 del 4 de mayo de 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



122 
 

III PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RESULTADOS 

 

1. LEGISLACIÓN 

 

NORMA PROCESAL CIVIL PERUANA – CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO 

VIGENTE AL 2016 

 

Requisito de fondo de la conciliación 

Artículo. 325°.- El Juez aprobará la conciliación que trate sobre derechos 

disponibles, siempre que el acuerdo se adecúe a la naturaleza jurídica del derecho 

en litigio. 

 

Audiencia de Conciliación 

Artículo 326°.- Presentes las partes, o sus apoderados o representantes con 

capacidad para ello, el Juez escuchará por su orden las razones que expongan. 

De inmediato propondrá la fórmula de conciliación que su prudente arbitrio le 

aconseje. También puede disponer la suspensión de la audiencia y su posterior 

reanudación dentro de un plazo no mayor de diez días. 

 

Oportunidad de la audiencia conciliatoria.- 

"Artículo 468°.- Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio 

Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero día de notificadas 

propondrán al Juez por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo con o sin la 

propuesta de las partes el Juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la declaración 

de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios ofrecidos. Sólo 

cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera, el Juez señalará día 

y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas. La decisión por la que se ordena la 

realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable sin efecto suspensivo 
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y con la calidad de diferida. Al prescindir de esta Audiencia el Juez procederá al 

juzgamiento anticipado, sin perjuicio del derecho de las partes a solicitar la realización de 

informe oral."  

 

Audiencia con conciliación.- 

Artículo 470°.- Si se produjera conciliación, el Juez especificará cuidadosamente el 

contenido del acuerdo. El acta debidamente firmada por los intervinientes y el Juez 

equivale a una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. Los derechos que de allí 

emanen pueden ser ejecutados, protocolizados o inscritos con el sólo mérito de la copia 

certificada del acta.  

 

NORMA PROCESAL LABORAL PERUANA – CÓDIGO PROCESAL LABORAL 

N° 29497 

 

Formas especiales de conclusión del proceso 

Artículo 30°.- El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por 

conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, 

desistimiento o abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por 

segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia. 

 La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea 

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

calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a 

llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento 

y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes 

concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da 

trámite preferente en el día. 

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe superar el 

test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes criterios: 

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 

dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles; 
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 b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y 

 c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios   

demandante.  

 

 

NORMA PROCESAL LABORAL CHILENA - TEXTO REFUNDIDO, 

COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE CHILE 

  

Art. 432°.- En todo lo no regulado en este Código o en leyes especiales, 

serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II 

del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los 

principios que informan este procedimiento. En tal caso, el tribunal 

dispondrá la forma en que se practicará la actuación respectiva. No 

obstante, respecto de los procedimientos especiales establecidos en los 

Párrafos 6° y 7° de este Capítulo II, se aplicarán supletoriamente, en primer 

lugar, las normas del procedimiento de aplicación general contenidas en su 

Párrafo 3°. 

 

  

Art. 450°.- El procedimiento regulado en este Párrafo se desarrollará en 

dos audiencias, la primera preparatoria y la segunda de juicio, conforme a 

las reglas que se señalan en los artículos siguientes.  

 

Art. 451. Admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de 

inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, 

fijando para tal efecto, dentro de los treinta y cinco días siguientes a la 

fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo 

mediar entre la notificación de la demanda y citación, y la celebración de la 

audiencia, a lo menos, quince días. 
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Art. 452. El demandado deberá contestar la demanda por escrito con a lo 

menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la audiencia 

preparatoria. 

  

Art. 453°.- En la audiencia preparatoria se aplicarán las siguientes reglas: 

1) La audiencia preparatoria comenzará con la relación somera que hará el 

juez de los contenidos de la demanda, así como de la contestación (…) 2) 

Terminada la etapa de discusión, el juez llamará a las partes a conciliación, 

a cuyo objeto deberá proponerles las bases para un posible acuerdo, sin 

que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación. 

 

NORMA PROCESAL LABORAL COLOMBIANA - CÓDIGO PROCESAL DEL 

TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. DECRETO LEY 2158 

  

Art. 77°. Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones 

previas, de saneamiento y fijación del litigio <Artículo modificado por el 

artículo 39 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> 

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. 

 

Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad 

de la actuación surtida y será él quien la dirija. (…)  

 

Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el 

juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus 

diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo 

hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



126 
 

signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes 

impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo 

entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de 

asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. 

 

Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el 

acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo 

tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en 

la misma forma en lo pertinente. 

 

2. EXPEDIENTES JUDICIALES Y ACTAS DE CONCILIACIÓN  LABORALES 

 

Expediente N° 4010-2013 

En la demanda presentada por el trabajador Sr. Segundo Guzmán Aguilar, 

sostiene que desempeña el cargo de operador cuarto control de evaporación para 

la Empresa Agroindustrial Laredo desde el 29 de enero de 1974 hasta el mes de 

agosto de 2013, solicitando el pago de beneficios sociales, cumpliendo un plazo de 

labores ininterrumpidas de 39 años 06 meses siendo su última remuneración de 

S/.2303.71. 

Entre los conceptos remunerativos requeridos de pago se tienen: el 

incentivo del 10% de Enero de 1996 a Agosto de 2003; el reintegro de bonificación 

de pago ex cooperativa ganado mediante convenio colectivo y que además dentro 

de este, no se tomó en cuenta el incentivo del 10%, y la inclusión del reintegro del 

incentivo del 10% en la bonificación anteriormente mencionada, arrojando un total 

de S/.24,902.84. 

Se ofrecieron como medios probatorios documentales como las copias de 

boletas de pago aleatorias a partir de enero de 1996 hasta marzo de 2013 para 

acreditar que la empresa incumplió con el pago del incentivo del 10%, copia del 

convenio colectivo de fecha 27 de agosto de 2003 con lo que se acredita que el 

incentivo del 10% debe incluirse dentro de la bonificación pago ex cooperativa, 

copia de la sesión ordinaria N° 24-96 sobre el cálculo valor hora del incentivo del 

10% y 43% de la remuneración ordinaria y copia del escríbalo de gerencia de 
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fecha 31 de enero de 1996 con el que se acredita el porcentaje y la remuneración 

ordinaria para determinar el valor hora por trabajo diurno y nocturno. 

Se solicitó así mismo, la exhibicional que debía efectuar la empleadora de 

los libros de planillas y duplicados de boletas de pago desde enero de 1996 hasta 

la fecha de presentación de la demanda para acreditar el incumplimiento de pago 

del incentivo del 10% así como la cantidad de horas laboradas en horario diurno y 

nocturno. 

Posteriormente, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, en cuya Acta 

pertinente se corrobora que las partes creyeron conveniente incluir más conceptos 

además del incentivo del 10%, como incidencia en gratificaciones, en vacaciones, 

en CTS y en premio de guardia, sin embargo, a diferencia de la demanda, en el 

Acta de conciliación no se conoce a ciencia cierta cómo es que las partes han 

llegado a establecer determinados montos para cada concepto antes señalado, 

qué fue lo que dijo el trabajador, que le respondió la empresa, arrojando un total de 

S/.11,000, monto que considero mucho menor a lo solicitado en la demanda. Así 

también, en ninguna parte del Acta consta alguna fórmula conciliatoria propuesta 

por la señora Juez, a pesar que si señala que la misma promueve la conciliación 

de ley, es decir, sin activa participación. 

 

Expediente N° 159-2014 

La demanda fue presentada por el trabajador Sr. Luis Armando 

Infantes Huaccha, quien renunció a prestar servicios al Instituto 

Internacional de Computación Empresarial SAC – IICER, como docente de 

computación e informática, siendo el tiempo laborado de 06 años, 05 meses 

y 15 días. 

 

Siendo el pago de los beneficios sociales reclamados, por asignación 

familiar, gratificaciones en los cuales no ha sido tomada la asignación 

familiar, vacaciones no gozadas, las cuales no fueron canceladas en tres 

períodos, la CTS y utilidades, dando un total de deuda de S/.25,411.87. 
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Ya en la audiencia de conciliación, se señala voluntad para conciliar 

de las partes, deliberaciones posteriores y la participación activa del 

magistrado sin embargo no se detallan cada una de ellas, arribando a un 

acuerdo conciliatorio de pago total de S/.11,000.00, habiendo cancelado el 

empleador S/.10,000.00 quedando un saldo de S/.1,000.00 que según el 

expediente analizado no se llegó a cancelar. 

 

Expediente N° 3685-2015 

 

En el presente expediente, el demandante Sr. Walter Romero Vega, 

demandó a la Empresa de Transporte Línea S.A., quién ejercía la función 

de conductor profesional especializado por un período que va desde 11 de 

junio de 2008 al 24 de mayo de 2011, es decir, por dos años, once meses y 

trece días, siendo la última remuneración de S/.2,084.00. 

 

Dentro de los beneficios sociales exigidos de pago se tienen: horas 

extras, pago y reintegro de descanso semanal, pago y reintegro de feriados, 

reintegro de CTS, reintegro de gratificaciones ordinarias y truncas, reintegro 

de remuneración vacacional y vacaciones truncas, reintegro de utilidades, 

más intereses legales, costas y pago de honorarios profesionales, siendo el 

monto total adeudado de S/.193,257.89.00. 

 

En la Audiencia de Conciliación, según lo analizado en el Acta de 

Conciliación, el Juez manifiesta que las partes han arribado a un Acuerdo 

conciliatorio total, por tanto la empleadora debía cancelar la suma de 

S/.15,700.00, es decir aprox. 13 veces menos el monto que le correspondía 

percibir al trabajador. 
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3. ENCUESTA 

 

 

GRÁFICO N° 01: ¿Está de acuerdo con el modus operandi de la conciliación 

en el proceso ordinario laboral, en el cual, la contestación de la demanda se 

presenta después de frustrada la conciliación laboral? 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: Un porcentaje importante de Abogados 

Laboralistas, 95.5% afirman que no están de acuerdo con la presentación de la 

contestación de la demanda después de frustrada la Conciliación dentro del 

proceso laboral, mientras que el 4.5% si está de acuerdo. Por otro lado, de los 

Especialistas legales tanto de Juzgados como Salas Laborales el 64.2%; están de 

acuerdo. 
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GRÁFICO N° 02: ¿Cree Ud., que el Juez laboral se encuentra en condiciones 

necesarias para propiciar una conciliación conforme a la Constitución, 

tratados internacionales y demás normas pertinentes, conociendo solamente 

la posición de la parte demandante (demanda) y desconociendo por tanto la 

perteneciente a la parte demandada (contestación de la misma)? 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: La mayoría de los Abogados Laboralistas, en 

un 99.6% creen que el Juez laboral no se encuentra en condiciones necesarias 

para propiciar una conciliación conforme a la Constitución, tratados internacionales 

y demás normas pertinentes, conociendo solamente la posición de la parte 

demandante (demanda) y desconociendo por tanto la perteneciente a la parte 

demandada (contestación de la misma); y solo el 0.4% de ellos opinan que si se 

encuentran en condiciones, en cuanto a los especialistas legales de juzgados y 

salas laborales el 80.3% también opina que no y un 19.7% que el Juez laboral si 

presenta condiciones. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Abogados Laboralistas Especialistas Legales
Juzgados y Salas

Laborales

TOTAL

SI (%) 0,4 19,7 10,05

NO (%) 99,6 80,3 89,95

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



131 
 

GRÁFICO N° 03: ¿Los Jueces laborales, cuando asumen el rol de 

conciliador, son o no proactivos, en el entendido de ayudar a las partes a 

arribar a un acuerdo conciliatorio justo y de proponer fórmulas conciliatorias 

eficientes? 

 

 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: Aproximadamente el 93.6% de Abogados 

Laboralistas consideran que los jueces laborales no son proactivos cuando 

asumen el rol de conciliador, y el 6.4% afirman que si son proactivos. Por otro 

lado, el 54.4% de los Especialistas legales de Juzgados y Salas laborales 

consideran que los jueces laborales son proactivos, a diferencia del 45.6% que no. 
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GRÁFICO N° 04: ¿ Cree Ud., que el Juez laboral conociendo sólo la demanda, 

esté en capacidad de llevar a cabo una Audiencia de Conciliación que dé 

como resultado un acuerdo conciliatorio que respete los derechos 

irrenunciables laborales? 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: La mayoría de Abogados Laboralistas, en un 

99.7% consideran que el juez laboral conociendo sólo la demanda no está en 

capacidad de llevar a cabo una Audiencia de Conciliación que dé como resultado 

un acuerdo conciliatorio respetuoso de los derechos laborales irrenunciables, y 

solamente el 0.3% creen que si lo está. En cuanto a los Especialistas legales de 

Juzgados y salas laborales, el 89.2% afirman que el juez laboral no está en 

capacidad de llevar a cabo una Audiencia de Conciliación que dé como resultado 

un acuerdo conciliatorio respetuoso de los derechos laborales irrenunciables; 

empero, el 10.8% consideran que si está en condiciones. 
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GRÁFICO N° 05: ¿Cree Ud., que la regulación de la conciliación laboral en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 transgrede nuestra Constitución 

Política? 

 

 

 

DEL TOTAL DE ENCUESTADOS: Aproximadamente el 80.6% de los Abogados 

laboralistas consideran que la regulación de la conciliación en la NLPT N° 29497 

transgrede nuestra Carta Magna, y solamente el 19.4% consideran que no la 

transgrede. Por su parte, el 59.8% de los Especialistas legales de Juzgados y 

Salas laborales consideran que la regulación de la conciliación en la NLPT N° 

29497 transgrede nuestra Carta Magna mientras que el 40.2% afirman que no la 

transgrede. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La estructura del proceso laboral determina que la audiencia conciliatoria se 

desarrolle bajo la dirección del juez, sin embargo habría que preguntarnos si 

¿éste, puede realizar o propiciar una verdadera conciliación si sólo conoce los 

presupuestos y afirmaciones de la parte demandante? 

 Responder esta interrogante nos lleva a analizar qué se tiene en cuenta 

para desarrollar una conciliación dentro de los cánones que este medio 

alternativo de resolución de conflictos requiere, y dentro del marco teórico 

hemos desarrollado cuáles son sus presupuestos y requisitos, y 

especialmente todos concuerdan que la conciliación puede versar sólo sobre 

derechos disponibles de las partes, que desde el punto de vista del derecho 

laboral se encontrarían en su gran mayoría todos los beneficios sociales, que 

desde el punto de vista del demandante sólo podría llevarse a cabo una 

conciliación fructífera si se le reconocen todas sus pretensiones alegadas. 

 Por otro lado, el Juez al desconocer los argumentos de defensa del 

demandado no podría proponer una formula conciliatoria adecuada ya que 

solo bastaría que el demandado reconozca lo alegado por el trabajador, 

entendido desde este punto de vista la conciliación solo podría llevarse a 

cabo bajo un supuesto de “allanamiento” del demandado, por tanto el Juez 

debe contar con toda la información (hechos y medios probatorios) que le 

permita detectar si dentro del conflicto laboral se encuentran inmersos 

derechos irrenunciables como bien señala la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 Es necesario también advertir que en ciertos procesos la fórmula 

conciliatoria del juez se realizó de manera apresurada ya que en miras a 

lograr una conclusión anticipada del proceso, conminan a las partes a arribar 

a una conciliación sin tener presente en la gran mayoría de casos analizados, 

si los asuntos materia de conciliación provenían de derechos irrenunciables o 

no. 
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  Siendo de esta manera una crítica importante al sistema estructural 

sería el considerar correcto que el juez promueva conciliación con las 

afirmaciones de una parte, ya que sólo al conocer lo afirmado por la otra, el 

juez podría determinar si existen o no derechos irrenunciables que no habían 

sido exigidos por el demandado o el quantum propuesto no es el correcto. 

 Para no vulnerar los derechos de los trabajadores, parte menos favorecida 

en la relación laboral, tal y como se ha establecido en los principios que 

orientan esta disciplina, el proceso y el juez tienen que servir a éstos, como 

un medio para equiparar esta desigualdad, sin que ello pueda verse como 

una parcialización del juez a favor del trabajador como afirma Peña, sino 

como una garantía a través de la cual se brinde una real y verdadera 

protección a los derechos irrenunciables de los trabajadores. 

 Estos principios de protección y defensa de los intereses de los 

trabajadores, podrían verse afectados con el desconocimiento del juez de la 

exposición de hechos de la parte demandada, hecho que resulta lesivo a los 

intereses del demandante; por lo que siguiendo a la apreciación mayoritaria 

de los encuestados, abogados litigantes, y auxiliares jurisdiccionales y a la 

doctrina propuesta en contra del modelo, sostendremos que es necesaria una 

reingeniería en el modelo procesal, que permita un conocimiento completo de 

los hechos (del demandante y demandado) por parte del juez que conoce la 

causa. 

 Así también países como Chile y Colombia, los cuales nos llevan muchos 

años de adelanto no sólo en la aplicación del derecho del trabajo y procesal 

del trabajo sino también en los aspectos económico, social, cultural, 

medioambiental, cuentan con la normativa y modelo propuesto para que 

Jueces y partes estén informados a plenitud y logren llevar adelante la 

audiencia de conciliación estando alertas de cualquier intento de vulneración 

de derechos irrenunciables laborales. 
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CONCLUSIONES 

 

 La audiencia de conciliación en el Código Procesal Civil requiere de un 

previo saneamiento procesal, siendo las partes las que fijen los puntos 

controvertidos y presenten los medios probatorios. 

 En la conciliación regulada en el Código Procesal Laboral, el acuerdo debe 

ser contrastado por el Test de disponibilidad de derechos. 

 En la legislación extranjera, tanto en Chile como en Colombia, se admite 

demanda y contestación de la misma para la realización de la Audiencia de 

conciliación. 

 El Juez laboral de la CSJLL no cumple con realizar mandato legal de test de 

disponibilidad y así no vulnerar derechos irrenunciables, solo amparándose 

en la informalidad previa concretada mediante acuerdo entre las partes 

como solución conciliatoria, celebrándose audiencia de conciliación sin 

contar con la información producto del test citado, dejando en desamparo 

derechos irrenunciables laborales. 

 Las tres actas de conciliación analizadas, reflejan de manera ambigua y 

somera los conceptos remunerativos, no detallando siquiera el período de 

labores que el trabajador ha reclamado. 

 

 Se corroboró además que no existe ninguna práctica de liquidación para así 

concretar test de disponibilidad de la propuesta conciliatoria del 

demandante, es decir los operadores judiciales. 

 

 Se comprobó que ante una normativa principista como es la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo (art. 23.2 – Carga de la prueba), los jueces no están 

obligados a determinar si las partes están en condiciones o no para 

conciliar, sólo basta que el trabajador acredite su condición de tal y su 

contrato sea de naturaleza determinada o indeterminada para llevar a cabo 
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la Audiencia de Conciliación, mas no la falta de cumplimiento de las 

obligaciones laborales por parte de la empresa. 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Modificación de los arts. 42° y 43° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 

29497, referido al tiempo de presentación de la contestación de la demanda, 

debiendo hacerlo antes de la citación para la audiencia de conciliación. 

 

 Las instituciones que tienen que a su cargo la capacitación y formación de 

Jueces y en especial de aquellos que tienen competencia en materia laboral, 

deben de implementar cursos de capacitación obligatoria que permitan a los 

jueces participar como verdaderos conciliadores con un real papel justo y 

proactivo dentro del proceso así como a los especialistas judiciales para que 

alcancen la experiencia necesaria que les permitan liquidar conceptos 

remunerativos de manera eficaz y célere. 
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