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RESUMEN

n

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

ica
ció

Ordinario Laboral regulado por la Ley Nº 29497” pretende dar a conocer la delicada

om
un

situación que está afrontando la audiencia de conciliación dentro del proceso
ordinario laboral, durante los años 2013 y 2014, al convertirse en un acto intra-

yC

proceso judicial meramente formal y sin relevancia, mediante el estudio de los
factores –a través de encuestas, gráficos estadísticos, estudio de la legislación

át
ica

comparada y nacional– que han convertido a la audiencia de conciliación en ineficaz:

m

las políticas internas de las empresas, las limitaciones presupuestarias en caso de

fo
r

entidades públicas, el desconocimiento de las bondades de la conciliación, el

de

In

deficiente asesoramiento del abogado de la parte demandante ante el derecho

as

reclamado, la desconfianza sobre el incumplimiento de pago o cronograma de pago

em

(artículo 70.5º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de

Si
st

Presupuesto), la falta de capacitación de los jueces y abogados en técnicas de

de

conciliación, el tiempo de 15 minutos destinado para la realización de la audiencia de

n

conciliación, la excesiva carga procesal, el número insuficiente de juzgados

Di
re
cc

ió

especializados de trabajo, la programación de la audiencia de conciliación fuera del
plazo legal previsto en el literal b) del artículo 42º de la NLPT y la reprogramación
contemplada en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 43º de la NLPT.

Por otra parte, la investigación también centra sus ojos en la hipervaloración de la
conciliación que promociona la NLPT, pues cuando el objetivo no es logrado
XX
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(ascendente al 86% de los casos tramitados en los años 2013 y 2014 ante los juzgados
especializados de trabajo), lo que se advierte es un desplazamiento lato del tiempo en

n

el trámite del proceso. La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que tiene todo

ica
ció

ciudadano a fin de exigir al Estado que provea de las garantías mínimas para acceder

om
un

a una justicia sin dilaciones y en plazos razonables; por lo que, al no prosperar la
conciliación entre las partes, teniendo en cuenta que la audiencia de conciliación

yC

forma parte integrante del proceso ordinario laboral –como un acto previo a la
audiencia de juzgamiento, en un sistema de doble audiencia–, debilita la noción de

át
ica

tutela jurisdiccional efectiva en el proceso ordinario laboral, en el sentido de alcanzar

m

una justicia concentrada, rápida y sencilla, tal como también lo ordenan los principios

de

In

fo
r

contenidos en el artículo I del Título Preliminar de la NLPT.

as

Finalmente, la distribución temática de la Tesis se ha realizado en tres partes; la

em

primera contiene el aspecto metodológico; la segunda el marco teórico que se halla

Si
st

dividido en cinco capítulos donde el primero trata sobre la Tutela Jurisdiccional

de

Efectiva, el segundo sobre la Controversia Laboral, el tercero sobre el Nuevo Proceso

n

Laboral Peruano, el cuarto sobre la Conciliación, y el quinto sobre la Eficacia de las

Di
re
cc

ió

Normas Jurídicas; y, la tercera parte contiene los resultados de la investigación y su
respectiva discusión; por último, encontramos cuatro conclusiones acorde con los
objetivos específicos y general que nos habíamos propuesto, así como la
correspondiente recomendación para la atención y solución de esta problemática.
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ABSTRACT

n

The thesis titled "The ineffectiveness of the Conciliation Audience in the ordinary

ica
ció

labor regulated by Law No. 29497" seeks to highlight the delicate situation that is

om
un

facing the conciliation audience in the ordinary labor during the years 2013 and 2014,
to become a merely formal process intra-judicial act without relevance, by studying

yC

the factors -a through surveys, statistical graphics, study of comparative law and
national that have made the conciliation audience ineffective: the internal corporate

át
ica

policies, budgetary constraints in case of public institutions, ignorance of the benefits

m

of the conciliation, poor advice from the lawyer of the plaintiff to his right, distrust of

fo
r

non-payment or payment schedule (article 70.5º of Law No. 28411 - General Law on

de

In

the National Budget System), lack of training for judges and lawyers in conciliation

as

techniques, time 15 minutes allocated for the realization of the conciliation audience,

em

the overload procedural, the insufficient number of specialized labor courts,

Si
st

scheduling the conciliation audience after the legal deadline provided for in paragraph

de

b) of article 42 of the NLPT and rescheduling under the second paragraph of

Di
re
cc

ió

n

paragraph 1 of article 43 of the NLPT.

Moreover, the research also focuses his eyes on the overvaluation of the conciliation
that promotes NLPT, because when the target is not achieved (up to 86% of the cases
handled in 2013 and 2014 before the specialized labor courts) what is seen is a broad
shift in the processing time of the process. Effective judicial protection is a right of
every citizen to require the State to provide the minimum guarantees for access to
XXII
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without delay justice and in reasonable time; so, not thrive conciliation between the
parties, considering that the conciliation audience is an integral part of ordinary labor

n

–as pre-trial audience in a dual audience– act weakens the notion of effective judicial

ica
ció

protection in the ordinary labor, in the sense of achieving a concentrated, fast and

om
un

simple justice, as also ordered the principles contained in article I of the Preliminary

yC

Title NLPT.

Finally, the thematic distribution of the thesis was conducted in three parts; the first

át
ica

contains the methodological aspect; the second the theoretical framework is divided

m

into five chapters where the first deals with judicial protection Effective, the second

fo
r

on the labor dispute, the third on the New Peruvian labor process, the fourth on the

de

In

Conciliation and fifth Effectiveness of legal norms; and the third part contains the

as

results of their respective research and discussion; Finally, four conclusions are

em

consistent with the specific and overall objectives that we set, and the corresponding

Di
re
cc

ió

n

de

Si
st

recommendations for addressing and solving this problem.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN
1.

ANTECEDENTES:
En la presente investigación citaremos a autores que han realizado algunos

n

estudios respecto de los problemas que se vienen presentando en la

ica
ció

implementación de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo –en

om
un

adelante NLPT– desde su vigencia en algunos distritos judiciales de nuestro
país, y a quienes han analizado el proceso desde la perspectiva de su

yC

eficacia.

Así, citaremos a Luis Vinatea Recoba, quien respondió en la entrevista

át
ica

“Desenvolvimiento de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)”,

m

publicada a solo un año después de haberse implementado el nuevo proceso

In

fo
r

laboral en nuestro distrito judicial (2011), exhortando que si bien el nuevo

de

proceso laboral se puso en práctica en varios distritos judiciales, la

as

experiencia tiene que seguir siendo evaluada para ir introduciendo mejoras,

em

pues los problemas que observaba hasta aquella fecha eran por ejemplo las

st

condiciones en las que se está administrando justicia, esto es, que los

de

Si

juzgados aun no tienen la infraestructura necesaria, y que a los jueces

n

laborales todavía les es difícil asimilar acciones tan relevantes como el

Di
re
cc

ió

manejo y gestión de los despachos judiciales, ya que aún no saben utilizar
los mecanismos que permiten resolver la controversia vía conciliación. No
solo eso, ya el citado jurista mencionaba que la falta de capacitación de los
abogados, respecto al manejo de procesos en el contexto del proceso oral,
era otro de los problemas en la implementación de la ley, ya que siguen aún
convencidos que la labor de conocimiento se hace por escrito, dejando de

2
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lado la importancia de la audiencia de juzgamiento, o no llegan al análisis
completo del caso lo que podría ayudar a facilitar la conciliación.
Por su parte, el autor Paul Paredes Palacios en su artículo “La Nueva Ley

ica
ció

n

Procesal del Trabajo” explica que la tarea más importante, que estuvo
siempre como idea a la largo de la formulación del Proyecto que después se

om
un

convertiría en la NLPT, es buscar la capacitación de los usuarios,
trabajadores, empleadores, jueces, abogados, estudiantes universitarios, y

yC

demás personas que usan esta herramienta en su labor de justicia, ya que

át
ica

depende de aquellos actores el buen funcionamiento o la eficacia del
proceso laboral regulado por la Ley Nº 29497, de lo contrario, significaría la

fo
r

m

condena al fracaso de esta nueva forma de administrar justicia laboral en el

In

país.

de

A su turno, Jessica Alexandra Pizarro Delgado en su artículo “La Reforma

as

Procesal Laboral Peruana” propone algunos medios de éxito para que el

em

proceso laboral en el Perú sea eficiente y no esté condenado al fracaso, entre

Si

st

los cuales destaca la capacitación constante y permanente de los operadores

de

del derecho, los mismos que deben ser instruidos por personas que no solo

n

se encarguen de repetir la norma o de dar conceptos teóricos ya conocidos,

Di
re
cc

ió

lo que volvería una capacitación improductiva, sino que la misma debe estar
a cargo de profesores altamente calificados y con experiencia en la materia.
Además de ello, propuso el fortalecimiento de la inspección laboral, de la
conciliación administrativa, la creación de nuevos juzgados y salas laborales
pues la carga de expedientes cada día va en aumento ocasionando que los
plazos establecidos no se cumplan, por último, la evaluación constante de la

3
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evolución de la implementación de la NLPT en los distritos judiciales donde
se viene aplicando el nuevo proceso laboral no debe dejarse de lado para
que sea eficiente en la administración de justicia laboral.

n

Y quien habla respecto a la eficacia del proceso es MicheleTaruffo, pues a

ica
ció

través de su artículo “Oralidad y Escritura como factores de eficiencia en

om
un

el Proceso Civil” hace un análisis de cada uno de estos mecanismos, los
mismos que tienen por propósito “la eficacia del proceso civil”, explicando

yC

que el objeto del proceso no solo es la resolución de controversias, sino la

át
ica

resolución de las mismas a través de decisiones justas en donde la eficacia,
para el autor, debe entenderse en términos de velocidad y bajos costos, así

fo
r

m

como respecto a la calidad del contenido de la decisión final, descartando el

In

autor que la eficacia se deba únicamente a la oralidad o a la escritura dentro

de

del proceso, sino que ambos son herramientas eficientes en cada uno de los

as

procedimientos que integran el proceso.

em

Giovani Priori Posada, en su artículo “El Proceso en el Estado

Si

st

Constitucional”, publicada en el libro “Proceso y Constitución”, concluye

de

que en el Estado Constitucional se exige que el proceso brinde una

n

protección de las situaciones jurídicas que en concreto son llevadas al

Di
re
cc

ió

proceso de forma idónea, oportuna y efectiva, para lo cual se requiere
diversos presupuestos, como por ejemplo, igualdad entre las partes,
concentración, antiformalismo y flexibilidad respecto de las reglas
procesales, simplicidad, entre otros; señalando que la oralidad es el esquema
procedimental que resume de manera adecuada las garantías y beneficios
referidos. Para el autor, un proceso en el estado constitucional requiere que,
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entre otras cosas, se diseñe un proceso idóneo y especial para la protección
de cada una de las necesidades de tutela de las diversas situaciones jurídicas,
y que este diseño deba evitar tiempos muertos, de modo que el proceso se

ica
ció

n

lleve a través de actos continuos, sin dilación y con concentración, en donde
la actividad procesal innecesaria que no tenga por finalidad coadyuvar a los

om
un

fines del proceso debe desaparecer.

Citando nuevamente a Paúl Paredes Palacios con su artículo “La Oralidad

yC

como Herramienta para el acceso a la justicia en el Nuevo Proceso

át
ica

Laboral Peruano”, lo que busca la NLPT es un cambio sustancial en la
concepción de la forma de hacer justicia, solucionando los procesos de

fo
r

m

manera más rápida y eficiente; y, en cuanto a la oralidad desde la

In

perspectiva metodológica indica que lo importante es que sea una

de

herramienta que permita un mayor y mejor acceso a la justicia; ahora bien,

as

precisa también que la oralidad en el proceso declarativo de derechos, en

em

tanto conjunto de razones y no de meras formalidades, resulta ser la

st

herramienta más eficiente para hacer viables y visibles tales razones.

de

Si

No podemos dejar de citar a Jordi Nieva Fenoll quien en su artículo “La

n

Oralidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil: ¿Se ha generado

Di
re
cc

ió

superficialidad y precipitación en la elaboración de las resoluciones
judiciales?” hace un análisis respecto a las consecuencias que trajo consigo
la implantación de la oralidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España
del año 2000. Para el autor, no trajo mejoras que las audiencias (previa y de
juzgamiento) sean orales, ya que en términos de tiempo, la demora de los
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procesos bajo esta nueva ley dependían más del lugar donde se celebrase el
proceso por los medios que disponga, que del hecho que se oral o escrito.
Para Morello Sugusto M. en su obra “El proceso justo”, el proceso es el

ica
ció

n

llamado no solo a que no exista una privación de justicia, sino que exista
más bien una efectiva prestación de justicia.

om
un

Bajo el título “Implementación y aplicación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad” Estado

yC

situacional y balance a 03 años (Administración del Módulo Laboral), se

át
ica

realiza un listado de actuaciones lideradas por la Administración del Módulo
Laboral para la eficacia de la implementación de la NLPT; pero que, para

fo
r

m

efectos de la presente investigación, citaremos los cuadros estadísticos que

In

engloban gran parte de nuestro problema de investigación, pues se puede ver

de

que los procesos que han finalizado haciendo uso de la conciliación: en los

as

juzgados de paz letrado el año 2012 las causas resueltas por conciliación

em

fueron el 13%, incrementándose el año 2013, (enero-julio) al 25% de

Si

st

procesos. Ocurriendo lo contrario en los juzgados especializados en donde

de

el año 2012 las causas resueltas por conciliación fueron el 19%,

n

reduciéndose al 14% el año 2013 (enero-julio), teniendo tendencia a la baja,

Di
re
cc

ió

tal como el mismo artículo lo indica.

2.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Cuando en los sistemas de relaciones de trabajo fracasan otros medios de
solución de los conflictos, el proceso laboral judicial se convierte en el
instrumento por el cual los derechos laborales enunciados en las normas
internacionales del trabajo y los ordenamientos jurídicos nacionales se

6
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plasman en derechos efectivos y se hace justicia al caso concreto. Esto trae a
colación que el acceso a la justicia es el derecho humano más importante en
un sistema democrático igualitario moderno que pretende garantizar

ica
ció

n

derechos, y no sólo proclamarlos.1 Implica el derecho de toda persona, sin
distinción alguna, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades

om
un

jurídicas por medio de mecanismos que permitan solucionar un conflicto en
forma eficaz.2

yC

No obstante, la brecha entre el derecho y la realidad siempre fue

át
ica

característica de las relaciones de trabajo en América Latina, entendida
también en nuestro país. La aplicación de la norma a la realidad fue siempre

fo
r

m

un problema medular. Sin desconocer los notables avances de las

In

jurisdicciones laborales en algunos países, todavía tenemos instituciones

de

débiles e ineficientes. La administración de justicia laboral no ha podido

as

proporcionar a los ciudadanos que trabajan los elementos esenciales de

em

seguridad jurídica. La dificultad central fue siempre la ineficacia del

Si

st

proceso que incurre en dilaciones indebidas y que cuenta con algunos actos

de

procesales que no se cumplen en su objetivo, lo que ocasionan la extensa

n

duración de sus procedimientos, que en algunos casos se prolongan de

Di
re
cc

ió

manera absolutamente inaceptable para un régimen democrático que
pretende la convivencia en paz.3

1

Capelletti, Mauro, Garth, Bryant (1996). El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento
mundial para hacer efectivos los derechos (1ra Edición). México: Fondo de Cultura Económica;
pág. 12-13.
2
Carnelutti, Francesco (1971). Derecho y Proceso, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas EuropaAmérica; pág. 23.
3
Adolfo Ciudad Reynaud. “La Reforma procesal y la Oralidad: un análisis comparado”.
Congreso Internacional de Derecho del trabajo y Seguridad Social. San José, 10-11 de octubre de
2012.
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Advirtiendo este problema de divorcio entre derecho y realidad,
característico de las relaciones de trabajo en América Latina. En la XVII
Reunión Regional Americana, celebrada en Santiago de Chile en diciembre

ica
ció

n

de 2010, se insistió en la constatación de que en América Latina y el Caribe
se observa una alta adhesión jurídica y política a los principios y derechos

om
un

fundamentales en el trabajo, pero que “también se identifican insuficiencias
en cuanto a su promoción y limitaciones en cuanto a su aplicación

yC

efectiva, lo cual plantea la necesidad de reforzar el funcionamiento de los

át
ica

servicios de inspección del trabajo y los procedimientos de la justicia
laboral.”4

fo
r

m

Ante este reto se encontró América Latina a inicios del siglo XXI, por lo

In

que en diversos países se llevaron a cabo reformas procesales que tuvieron

de

como objetivo central la reducción de la duración de los procesos:

as

Venezuela (2002), Ecuador (2003), Chile (2005), Colombia (2007),

em

Uruguay (2009), Perú (2010) y Costa Rica (2012).

Si

st

Es así como nace la NLPT, promulgada a través de la Ley N° 29497 el 13

de

de enero del año 2010, y que según su quinta disposición transitoria su

n

implementación debería ser progresiva en todo nuestro país. Es por ello que,

Di
re
cc

ió

en nuestro Distrito Judicial de La Libertad, la NLPT recién se implementa el
01 de setiembre del año 2010.
Dentro de los procesos que se regulan en la NLPT, se encuentra el proceso
ordinario laboral, el mismo que ha sido estructurado en un proceso de doble

OIT, Informe del Director General, “Un tiempo de oportunidades para el trabajo decente en las
Améri-cas”, Decimoséptima Reunión Regional Americana, Santiago de Chile, diciembre de 2010,
pág. 8. El resaltado es nuestro.
4
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audiencia, de manera que las partes tengan que concurrir en primer lugar a
una audiencia denominada “audiencia de conciliación”, que según Gómez
Valdez5 tiene por objeto “que exista una solución anticipada parcial o total

ica
ció

n

de la disputa. Si es parcial, queda concluido el proceso en los extremos
demandados y conciliados, prosiguiéndose la Litis por el saldo de extremos

om
un

no conciliados. Si es total, el proceso ha concluido a través de la
homologación que hará del acto conciliado el juzgado, teniendo esta

yC

actividad procesal exactamente el mismo efecto de la cosa juzgada de una

át
ica

sentencia ejecutoriada (…)”. Así la NLPT ha estructurado una audiencia en
la que se reconoce a la conciliación como un mecanismo ingenioso cada vez

fo
r

m

más refinado, que llevado adecuadamente por el juzgador puede equilibrar

In

las expectativas de las partes y hallar una solución definitiva y abreviada,

de

que termine satisfaciendo las exigencias de sus protagonistas, produciendo

as

la descongestión de la carga procesal que ha sido siempre la debilidad de

em

nuestro Poder Judicial, así como graficar un proceso laboral con resultados

Si

st

que expresen la optimización de los principios de celeridad y economía

de

procesal, en el sentido de evitar proseguir el proceso a la siguiente audiencia

n

denominada “audiencia de juzgamiento”, en la que las partes tienen la

Di
re
cc

ió

oportunidad de ejercer de derecho de defensa según su teoría del caso.
En este orden de ideas, el énfasis otorgado al acto de conciliación dentro del
proceso ordinario laboral, esbozándola en una audiencia dedicada
especialmente para su desarrollo y desenvolvimiento, constituye plena
vocación a la promoción e interiorización de una cultura conciliadora entre

5

GOMEZ VALDEZ, Francisco (2010). Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497. Análisis
Secuencial y Doctrinal. Editorial San Marcos. Lima. Pág. 575.
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los operadores jurisdiccionales, la misma que depende de la necesaria e
intensiva capacitación a los jueces-conciliadores y auxiliares de justicia con
la finalidad de buscar soluciones igualmente satisfactorias para las partes

ica
ció

n

involucradas en litigio, incidiendo también porque no se vulneren los
derechos laborales mínimos reconocidos por la Constitución y la ley;

om
un

situación que los jueces laborales y el personal jurisdiccional de los
despachos laborales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad aún

yC

tienen como tarea pendiente y significativa, sin desmerecer para tal fin el

át
ica

aporte de los abogados litigantes en su calidad de difusores de las bondades
de la conciliación y guardianes de los intereses de sus patrocinados, aunque

m

tratándose del empleador, por ejemplo, muchos aún mantienen visiones

In

fo
r

erradas o políticas muy cerradas de “no conciliar”. En este sentido, en

de

nuestro distrito judicial observamos jueces capaces y con predisposición al

as

cambio, pero que todavía, incluso durante el tercer y cuarto año de

em

implementación de la NLPT, no han logrado emplear a su favor todos los

Si

st

mecanismos que esta reforma procesal laboral les brinda para una resolución

de

más justa y oportuna de las causas, pareciera que la hipervaloración de la

n

conciliación en el proceso ordinario laboral no estaría logrando sus frutos, o

Di
re
cc

ió

simplemente la nueva metodología de trabajo exigida no encuentra su cauce
con el nuevo panorama ofrecido, a la par de los principios inspiradores de la
NLPT; y por ende no estaría cumpliendo su objetivo, el mismo que a decir
del maestro Paul Paredes Palacios es “ser garantía de los derechos
fundamentales de los justiciables dentro de una relación procesal laboral”.
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Ahora bien, a la luz de los principios y fundamentos que inspiran al nuevo
proceso laboral oral y que se encuentran enunciados en el Título Preliminar
de la NLPT, atendiendo incluso a la doctrina en estos temas, el trámite de un

ica
ció

n

litigio laboral no debiera durar más de lo debido o al margen de los plazos
razonables establecidos por ley; sin embargo, la experiencia acumulada en

om
un

los años 2013 y 2014 en nuestro distrito judicial nos muestra una faceta
totalmente distinta o de novísimas figuras ineficientes, propensa a convivir

yC

con el incremento de la carga procesal, la recargada agenda judicial, el

át
ica

insuficiente número de juzgados laborales orales, la demora en el proceso de
descarga, las deficiencias infraestructurales y tecnológicas, entre otras

fo
r

m

circunstancias externas al proceso; ya que, en el proceso ordinario laboral,

In

calificada la demanda y cumpliendo la misma con los requisitos legales de

de

admisibilidad, el juez laboral cita a las partes para la realización de la

as

audiencia de conciliación, cuya fecha tiene que estar dentro de los 20 a 30

em

días siguiente a la calificación de la demanda, situación que no se da en la

Si

st

realidad sino hasta con un lapso que supera el 700 % del tiempo que la ley

de

ha establecido para su programación, esto es, para después de 7 meses

n

aproximadamente; más aún, caminando en el mismo círculo, cuando las

Di
re
cc

ió

partes litigantes no conciliaron, o si su conciliación es parcial, se cita a las
mismas para la realización de la audiencia de juzgamiento respecto a las
pretensiones que no han sido materia de conciliación, la cual no debe
superar los 30 días computándose a partir del día siguiente después de
llevada a cabo la audiencia de conciliación, disposición que tampoco
procura concretarse en nuestro entorno. En este sentido, son los trabajadores
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o ex trabajadores quienes se ven perjudicados con la demora en los trámites
judiciales a nivel de los procesos ordinarios laborales, entre las audiencias
de conciliación y de juzgamiento, al margen del que se manejaría para el

ica
ció

n

recurso de apelación o de casación, por ser etapas previas y decisorias de la
solución de un conflicto laboral, advirtiéndose un obstáculo frente al

om
un

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y sobre todo el artículo 1° de
nuestra Constitución Política que establece: “La defensa de la persona

yC

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del

át
ica

Estado”.

Como advertimos, situaciones como la descrita líneas arriba no se

m

encuentran acorde con los instrumentos internacionales sobre tutela judicial

In

fo
r

efectiva que hacen énfasis en que la justicia deba prestarse “sin dilaciones

de

indebidas” y que expresan el anhelo y la necesidad social de que los

as

derechos se conviertan en realidad y en concreta justicia dentro de plazos

em

razonables. Esto nos conduce a la necesidad de celeridad de los

st

procedimientos judiciales laborales que deben ser sencillos y ágiles, de

de

Si

manera que permitan una respuesta judicial más oportuna, en tanto “una

n

justicia tardía puede equivaler, al menos desde el punto de vista sociológico

Di
re
cc

ió

(…) a la denegación de la misma”.

3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Ha sido eficaz la Audiencia de Conciliación en los Procesos Ordinarios
tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo en los
años 2013 a 2014?
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
La presente investigación tiene como objeto analizar y desarrollar los
alcances del carácter eficaz de la audiencia de conciliación, sobre todo la

ica
ció

n

conciliación que se realiza dentro de la misma; ello, desde una perspectiva
metodológica, en la cual se logre establecer los mecanismos y/o

om
un

lineamientos que coadyuven a la perfección de dicho acto procesal y a su
vez, que permita su eficiente desarrollo y adecuado desenvolvimiento,

yC

tendiente a alcanzar logros concretos, de esta manera, mejorar el desempeño

át
ica

del actual aparato judicial laboral, logrando dar respuestas más justas y
eficientes a los justiciables.

fo
r

m

Así, lo que se pretende con esta investigación, es identificar los problemas e

In

inconvenientes que, durante el tercer y cuarto año de vigencia de NLPT,

de

empobrecieron a los procesos ordinarios laborales, sobre todo la audiencia

as

de conciliación, tomando como muestra, para tales efectos, los procesos

em

tramitados por ante los juzgados especializados de trabajo de nuestro distrito

Si

st

judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, puesto que, como ya

de

hemos descrito en la realidad problemática esta figura procesal no estaría

n

alcanzando su real objetivo por la cual el legislador la ha regulado en la

Di
re
cc

ió

NLPT.
En este escenario, pretendemos demostrar que el actual tratamiento que la
Ley Nº 29497 otorga a la audiencia de conciliación dentro del proceso
ordinario laboral, como punto de partida de nuestra investigación,
adecuando el énfasis que nos brinda el Artículo I del Título Preliminar de la
misma ley al señalar: “El proceso laboral se inspira, entre otros, en los
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principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía
procesal y veracidad”, no tiene correspondencia con la realidad tejida en
nuestro distrito judicial frente a las causas tramitadas por ante los juzgados

ica
ció

n

especializados de trabajo, lo cual debe generar en nuestro entender ciertas
medidas para que la audiencia de conciliación, tenga resultados eficaces. No

om
un

solo en la fase de conciliación, que es justamente la razón de ser de esta
audiencia, sino también respecto a los demás actos procesales que se

yC

realizan en este acto procesal, de tal manera que, si las partes se negaran a

át
ica

conciliar, el juez pueda usar esta audiencia para preparar el proceso rumbo a
la audiencia de juzgamiento para que esta se realice sin dilaciones que se

fo
r

m

puedan dar por circunstancias formales, que hagan que este acto procesal se

In

pueda suspender.

de

De igual manera, la presente investigación busca dar a conocer que el déficit

as

de la hipervaloración de la conciliación en el proceso ordinario laboral

em

frente a los principios inspiradores de la NLPT, ha ocasionado la demora en

Si

st

los trámites judiciales como perjuicio al derecho a la tutela jurisdiccional

de

efectiva; la falsa creencia que los procesos abreviados laborales son la

n

justicia anhelada en los juzgados de paz letrados laborales así como los

Di
re
cc

ió

procesos ordinarios laborales en vista de los juzgados especializados de
trabajo, por regular plazos cortos; la política persistente del empleador de no
buscar en la conciliación un medio alternativo de resolución de conflictos;
entre otros factores que, frente a la ineficacia de la audiencia de
conciliación, han debilitado y revertido la funcionalidad del proceso
ordinario laboral implementado por la NLPT, a fin de que sean el punto de
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partida para el establecimiento de herramientas y mecanismos eficientes que
contribuyan a la consecución de una administración de justicia laboral
célere, trasparente y oportuna, vale decir, “eficacia lograda”, valiéndonos

ica
ció

n

para tal efecto de la experiencia de nuestro Distrito Judicial de La Libertad,
el cual, siendo uno de los primeros distritos judiciales a nivel nacional en los

procesal laboral viene teniendo mayores frutos.

om
un

que la NLPT entró en vigencia, también es uno en los que la reforma

yC

En efecto, hemos escogido el camino que nos conlleve al empleo adecuado

át
ica

y eficiente de todos los recursos, herramientas y mecanismos tendientes a
alcanzar las metas y objetivos planteados por la NLPT, es decir, eficacia

fo
r

m

sobre todo en torno a la audiencia de conciliación dentro del proceso

In

ordinario laboral, la cual contribuirá a que el reflejo de los principios

de

inspiradores de concentración, celeridad, y economía procesal no se apañen;

as

tanto más, si con la ayuda de la oralidad podremos aclarar y delimitar el

em

panorama conflictivo que nos confían las partes en un proceso, logrando la

Si

st

emisión de un fallo inmediato libre de vicios; situación que una vez

de

alcanzada no sólo beneficiará a jueces, auxiliares de justicia, litigantes y

Di
re
cc

ió

n

abogados, sino al mismo sistema de justicia laboral de nuestro país.

5.

HIPÓTESIS:
La Audiencia de Conciliación en los Procesos Ordinarios tramitados ante
los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo no ha sido eficaz en los
años 2013 a 2014.
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VARIABLES:
6.1. Variable independiente:
La Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario Laboral

ica
ció

n

regulado por la Ley Nº 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo.
6.2. Variable dependiente:

om
un

La Ineficacia de la Audiencia de Conciliación en los Procesos
Ordinarios tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de

7.

át
ica

yC

Trujillo, en los años 2013 a 2014.

OBJETIVOS:

fo
r



m

7.1. Objetivo General:

In

Demostrar que la Audiencia de Conciliación en los Procesos

de

Ordinarios tramitados ante los Juzgados Laborales de la

as

Provincia de Trujillo no ha sido eficaz en los años 2013 a 2014.

em

7.2. Objetivos Específicos:


Si

st

Analizar cuadros estadísticos respecto de las conciliaciones

Di
re
cc

ió

n

de

logradas dentro del proceso laboral durante los años 2013 y



2014 en la provincia de Trujillo.
Analizar la casuística respecto a la audiencia de conciliación en
el Proceso Ordinario Laboral tramitados en los Juzgados
Especializados de Trabajo de Trujillo durante los años 2013 y
2014.
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Determinar los factores que contribuyen a la ineficacia de la
conciliación en el Proceso Ordinario laboral tramitados en los
Juzgados Especializados de Trabajo de Trujillo.



ica
ció

n

Establecer la relación entre los principios consagrados en el
artículo I del Título Preliminar de la NLPT y la Audiencia de

om
un

Conciliación en el Proceso Ordinario Laboral.


Establecer la relación entre el Derecho a la Tutela Jurisdiccional

yC

Efectiva y la Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario



át
ica

Laboral.

Analizar la conciliación que se encuentra regulado en el Código

m

Procesal Civil peruano.

fo
r



In

Analizar derecho comparado respecto a la audiencia de

de

conciliación laboral que existe en cada país (chile, Colombia,

st

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Si

8.

em

as

Venezuela y Ecuador), según los procesos laborales adoptados.

de

8.1. Aspectos materiales de investigación y estudio:

Di
re
cc

ió

n

A.

Material de investigación:
 Población: Las Audiencias Únicas de los Juzgados de
Paz Letrado, en Proceso Abreviado Laboral, y las
Audiencias de Conciliación y de Juzgamiento de los
Juzgados

Especializados

de

Trabajo,

en

Proceso

Ordinario Laboral, con competencia para conocer
procesos bajo la NLPT, tramitadas en nuestro distrito
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judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
realizadas durante los años 2013 a 2014.


Muestra:

Con la finalidad de cumplir con la

ica
ció

n

representatividad exigida, tomaremos al azar el 10 por
ciento de todas las audiencias de Conciliación y de

om
un

Juzgamiento de los Juzgados Especializados de Trabajo,
en Proceso Ordinario Laboral, con competencia para

yC

conocer procesos bajo la NLPT, tramitadas en nuestro

át
ica

distrito judicial de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, realizadas durante el tercer y cuarto año de la

Material de estudio:

de

B.

In

fo
r

m

vigencia de la mencionada ley.



as

Doctrina: Para conocer los posiciones doctrinarias de

em

los juristas respecto del estudio de los principios y

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

fundamentos de la NLPT, y sus implicancias en el



desarrollo de los Procesos Ordinarios Laborales.
Estadística: A fin de verificar el porcentaje de los
procesos en los que se da por frustrada la conciliación
entre las partes, en relación a la totalidad de Audiencias
Únicas en los Juzgados de Paz Letrado, en Proceso
Abreviado Laboral, y de Conciliación en los Juzgados
Especializados de Trabajo, en Proceso Ordinario
Laboral.
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Jurisprudencia: Con la finalidad de conocer los
argumentos y posiciones tanto de la Corte Suprema de
Justicia, como de los órganos jurisdiccionales en los

n

que se encuentra vigente la NLPT.

ica
ció



Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la

om
un

normatividad con respecto al proceso laboral ordinario.

Métodos:

át
ica

A.

yC

8.2. Métodos de investigación y técnicas de recolección de datos:



Método Científico: Se utilizará el método científico al

fo
r

m

ser un procedimiento para lograr el conocimiento; así

In

pues, se seguirá una cadena de pasos o acciones basadas

de

en una estructura conceptual determinada y en reglas que

as

permiten avanzar en el proceso del conocimiento para

em

reescribir los principios inspiradores de la NLPT, en el

st

desarrollo de los Procesos Ordinarios Laborales.

de

Si



n

obtener las conclusiones del trabajo de investigación, que
vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos.

ió
Di
re
cc

Método Inductivo-Deductivo: Será utilizado para



Método Hermenéutico-Jurídico: Todo trabajo de corte
teórico abordado en temas de Derecho, exige del
investigador efectuar una interpretación y exégesis de las
normas jurídicas que regulan su tema en particular.
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Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la
ejecución de la presente investigación de manera global;
ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y

ica
ció

n

posteriormente sintetizar el tema materia del presente
proyecto.


om
un

Método Analítico-Comparativo: Método propio de la
dogmática jurídica y constituye una variación específica

yC

del método deductivo; se aplicará con la finalidad de

át
ica

comparar los rasgos o características esenciales de los
institutos y categorías procesal laborales que requiera la

fo
r

m

presente investigación, para luego en base a las

In

compatibilidades de los mismos poder llegar a nuestras

de

conclusiones.


as

Método Exegético: Constituye el estudio lineal de las
del

texto

legislativo.

Para

la

presente

em

normas

de

Si

st

investigación se revisará la legislación nacional y de los

n

audiencias,

como

Chile, Colombia, Venezuela

y

Ecuador.

ió
Di
re
cc

diferentes países en donde existan procesos laborales por



Método Dogmático: Nos proporcionará las bases para
poder estudiar los principios y la naturaleza jurídica del
proceso ordinario laboral en el nuevo proceso laboral.
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Técnicas:


Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la

ica
ció

n

obtención de la información doctrinaria y legislativa
pertinente.


om
un

Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de
la información necesaria para la elaboración del presente

yC

trabajo.


át
ica

Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará
en el análisis e interpretación de las normas jurídicas,

fo
r

m

principios y garantías relativos al tema materia de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

investigación.
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un

ica
ció
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Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

SEGUNDA PARTE
MARCO TEÓRICO
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CAPITULO I
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
1. Noción.

ica
ció

n

Prima facie, debemos señalar que el derecho a la Tutela Jurisdiccional
Efectiva se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el inciso

om
un

3 al artículo 139° de nuestra Constitución Política6, en el artículo 1° del Título
Preliminar del Código Procesal Civil7 y el artículo III del Título Preliminar de

yC

la NLPT.8

át
ica

Así, para GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, “El derecho a la Tutela Jurisdiccional
Efectiva es el derecho de toda persona a que se haga justicia; a que cuando

m

pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano

In

fo
r

jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas"9. Por ello,

de

podemos decir que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho

as

constitucional que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano

em

jurisdiccional para solicitar tutela de una situación jurídica que se alega está

de

Si

st

siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas

“Artículo 139 de la Constitución Política.- Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
(…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación.
7
"Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.- Toda persona tiene derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso".
8
“Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral
En todo proceso laboral los jueces (…), observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y
el principio de razonabilidad.(…).”
9
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Citado por PRIORI POSADA, Giovanni. (2009). El Proceso en
el Estado Constitucional. ARA Editores EIRL, Lima. Pág. 66.

Di
re
cc

ió

n

6
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garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho con
posibilidad de ejecución.
En este sentido, podemos afirmar que las instituciones que por mandato

ica
ció

n

expreso de la Constitución ejercen función jurisdiccional se encuentran en la
obligación de respetar el ejercicio del derecho de los particulares a la tutela

om
un

jurisdiccional efectiva, a fin de que puedan acudir ante ellas, en busca de
tutela de las situaciones jurídicas de las cuales alegan ser titulares respetando

yC

una serie de garantías mínimas. Pero no sólo los órganos que ejercen función

át
ica

jurisdiccional se encuentra obligadas a respetar el ejercicio del derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva, sino que dicha obligación alcanza a todos los

fo
r

m

estamentos, organismos y poderes del Estado.

In

Para el procesalista Monroy Gálvez es necesario ubicar a la Tutela

de

Jurisdiccional Efectiva en dos momentos:10

as

4.1. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional antes del proceso

em

Consiste en aquel derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de

Si

st

derechos, de exigir al Estado provea a la sociedad de los requisitos o

de

presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un

Di
re
cc

ió

n

proceso judicial en condiciones satisfactorias; esto es eficaces. Resulta
absolutamente irrelevante si esa estructura material y jurídica que debe
sostener el Estado va a ser usada o no. Lo trascendente es, única y
exclusivamente, que ese andamiaje destinado a solucionar conflictos
aplicando el derecho que corresponde al caso concreto debe estar

10

MONROY GÁLVEZ, Juan (1996). Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Temis
S.A. Santa Fe de Bogotá-Colombia. Pág. 245-249.
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siempre en aptitud de conceder a los ciudadanos la posibilidad de un
tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su exigencia de justicia.
Por su parte, el profesor argentino HORACIO D. ROSATTI, expresa

ica
ció

n

que “El derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho a
exigir del Estado -monopolizador del servicio de administración de

om
un

justicia – el cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos
necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la

yC

eventualidad de una litis concreta”11.

át
ica

Es de opinión similar el constitucionalista GERMÁN J. BIDART
CAMPOS:

fo
r

m

“El derecho a la jurisdicción es un supuesto de la actividad procesal

In

que, en su primera etapa, aparece como previo al proceso, pero que,

de

no agotándose con el acceso al órgano judicial se desenvuelve al

as

hilo del proceso hasta la sentencia firme”12.

em

Como se advierte, el deber estatal de asegurar tutela jurídica a sus

Si

st

ciudadanos tiene exigencias que son previas al inicio de un proceso en

de

concreto. Así, es imprescindible la existencia de un órgano estatal -

Di
re
cc

ió

n

autónomo, capaz y objetivo- encargado con exclusividad de la
resolución de conflictos. Asimismo, es deber del Estado contar con
pautas reguladoras de la actividad a realizarse al interior de un eventual
proceso, es decir, debe proveer con anticipación la vigencia de normas
procesales que aseguren un tratamiento social sencillo, didáctico y

11

HORACIO D. ROSATTI (1984). El derecho a la jurisdicción antes del proceso. Ediciones
Depalma. Buenos Aires. Pág. 47.
12
GERMÁN J. BIDART CAMPOS (1969). Régimen legal y jurisprudencial del amparo.
Editorial Ediar. Buenos Aires. Pág. 17.

25
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

expeditivo del eventual conflicto que se pueda producir. Igualmente, el
Estado debe proveer a la comunidad de una infraestructura adecuada a
fin de que el servicio de justicia sea brindado en condiciones

ica
ció

n

satisfactorias, cuando sea requerido.
Resulta irrelevante si todas o ciertas personas van a litigar alguna vez,

om
un

el derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso le impone al
Estado el deber de proveer a la comunidad de los elementos

yC

indispensables para que su pretensión sea procesalizada de la manera

át
ica

más idónea.

m

4.2. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional durante el proceso.

fo
r

El segundo momento que señala Monroy Gálvez, es la Tutela

de

In

Jurisdiccional durante el proceso, el cual constituye el haz de derechos

as

esenciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participe en

em

un proceso judicial. Este mismo derecho puede desdoblarse -teniendo

st

en cuenta su contenido y momento de su exigibilidad- en derecho al

Si

proceso y derecho en el proceso.

de

Refiriéndose a la trascendencia de estos derechos, cuyo reconocimiento

Di
re
cc

ió

n

constitucional es la mejor expresión de su destacada importancia, la
profesora ADA PELLEGRlNI GRINOVER nos dice: “El Estado de
derecho sólo puede asumir su real estructura a través de estos
instrumentos procesales-constitucionales que tutelan los derechos
fundamentales del hombre. Se trata, siguiendo a COUTURE, de hacer
que el derecho no quede a merced del proceso, ni que sucumba por
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ausencia o insuficiencia de este; ya que no hay libertades públicas sino
cuando se dispone de los medios jurídicos que imponen su respeto; y
fundamentalmente, esos medios, sabemos, se ejercen a través de la

ica
ció

n

función jurisdiccional”13.
Este derecho al proceso empezó a manifestarse hace más de siete

om
un

siglos –en el episodio histórico que antes describimos-, y fue en
principio el derecho de todo ciudadano a no ser condenado sin que

yC

medie un juicio previo.

át
ica

Durante siglos de constante y permanente evolución, este concepto se
fue enriqueciendo. Así, de juicio previo pasó con el tiempo a ser previo

fo
r

m

juicio y, más adelante, lo que hoy conocemos con el nombre de debido

In

proceso legal, concepto que implica no sólo que nadie puede ser

de

“sorprendido” con los resultados de un proceso que no conoció, sino

as

también que debe proveérsele de un plexo de derechos esenciales

em

durante el desarrollo de éste.

Si

st

Lo expresado al final del párrafo anterior es lo que denominamos

de

derecho en el proceso. Una vez que un ciudadano empieza a

Di
re
cc

ió

n

involucrarse en un proceso, voluntaria u obligatoriamente, el Estado
debe asegurarle que durante su tramitación no se encuentre en
desventaja para expresar su posición jurídica, sea probando su derecho,
alegando, impugnando y asegurando la ejecución de lo decidido en
definitiva. Lo señalado es aplicable prescindiendo de la naturaleza de la
materia jurídica (civil, penal, comercial, laboral, etc.).

13

ADA PELLEGRINI GRINOVER, Proceso y régimen constitucional. Traducción de Julio O.
Chiappini y Jorge W. Peyrano, en: Juris, 22 de mayo de 1982. Pág. 4.
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El Estado, asimismo, ha provisto anticipadamente, a los sujetos que
participan en un conflicto, de un ordenamiento procesal compuesto por
normas, regularmente imperativas, respecto de su conducta al interior

ica
ció

n

de un proceso judicial. Precisamente, su cumplimiento debe asegurar el
derecho de participación de todos los sujetos en condiciones plenas.

om
un

El derecho en el proceso, llamado también debido proceso objetivo o
garantía de defensa en juicio, es en realidad el derecho a recibir del

yC

Estado prestación de justicia al caso concreto. Para expresarlo de

át
ica

manera distinta, es el derecho a que un juez natural (competente)
resuelva un conflicto con conocimiento, imparcialidad, aplicando el

fo
r

m

derecho que corresponda al caso concreto y cumpliendo con el

In

procedimiento establecido.

de

Si a lo expresado sobre el derecho al proceso le agregamos lo descrito

as

sobre el derecho en el proceso, nos encontramos con un conjunto de

em

derechos esenciales a la persona humana, los que a su vez han

Si

st

configurado, luego de una lenta pero exitosa evolución histórica, una

de

suerte de megaderecho que contemporáneamente ha recibido el nombre

Di
re
cc

ió

n

de debido proceso legal o dueprocess of law 14 . En nuestra opinión,
entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a un debido
proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la

“Es un derecho fundamental, natural o humano que tiene toda persona que le faculta a exigir del
Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente;
pues el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los
derechos de acción y contradicción) sino a proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que le
aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no
solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder
libre y permanente a un sistema judicial imparcial” (VÍCTOR TlCONA POSTIGO (1995),
Análisis y Comentarios del Código Procesal Civil, T. I, Lima, Editorial Jurídica Grijley EIRL,
pág. 8).
14

28
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo
reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina,
respectivamente. El primero es el postulado, la abstracción; en cambio,

Manifestaciones procesales del Derecho a la Tutela Jurisdiccional

om
un

5.

ica
ció

n

el segundo es la manifestación concreta del primero, es su actuación.

Efectiva.

yC

Podemos señalar que las manifestaciones procesales del derecho a la tutela

át
ica

jurisdiccional efectiva se concreta en el proceso a través del derecho de
acción y del derecho de contradicción.

fo
r

m

5.1. El derecho de acción.

In

Para Monroy Gálvez, el derecho de acción es aquel derecho de

de

naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto -en cuanto es

as

expresión esencial de éste- que lo faculta a exigir al Estado tutela

em

jurisdiccional para un caso concreto. Como afirma FIX-ZAMUDIO, al

st

derecho de acción debe concebírsele “(…) como un derecho humano a

de

Si

la justicia.”15

Di
re
cc

ió

n

Afirmada su esencia constitucional, notamos que al interior del derecho
de acción hay algunas características que lo distinguen. Se trata de un
derecho que es público, subjetivo, abstracto y autónomo. Expliquemos
brevemente estos rasgos.
Como todo derecho, tiene un receptor u obligado cuando es ejercido. Es
decir, alguien que soporta el deber de satisfacerlo. En el presente caso,

15

Citado por MONROY GÁLVEZ, Juan. Op. Cit. Pág. 271.
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el sujeto pasivo del derecho de acción es el Estado, hacia él se dirige el
derecho, desde que su ejercicio no es nada más que la exigencia de
tutela jurisdiccional para un caso específico. Esta es la razón por la que

ica
ció

n

estamos ante un derecho de naturaleza pública.
Es subjetivo porque se encuentra permanentemente presente en todo

om
un

sujeto de derechos por la sola razón de serio, con absoluta irrelevancia
de si está en condiciones de hacerla efectivo. Exagerando la tesis -

yC

aunque sin desvirtuarla- podríamos decir que un concebido tiene

át
ica

derecho de acción, con prescindencia de su aptitud para ejercerlo y de
los mecanismos previstos en la ley para que -por representación- tal

fo
r

m

acto ocurra.

In

Es abstracto porque no requiere de un derecho sustancial o material que

de

lo sustente o impulse, es decir, es un derecho continente, no tiene

as

contenido; se realiza como exigencia, como demanda de justicia, como

em

petición de derecho, con absoluta prescindencia de si este derecho tiene

Si

st

existencia.

de

Por otro lado, el derecho de acción es autónomo porque tiene requisitos,

reguladoras de su ejercicio, etc.

Di
re
cc

ió

n

presupuestos, teorías explicativas sobre su naturaleza jurídica, normas

5.2. El derecho de contradicción.
El derecho de contradicción es, al igual que el derecho de acción, una
expresión del derecho a la tutela jurisdiccional. Esto significa que el
derecho de contradicción tiene las mismas características del derecho de
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acción. En consecuencia, estamos ante un derecho de naturaleza
constitucional, además, subjetivo, público, abstracto y autónomo, que
permite al sujeto de derechos emplazado exigirle al Estado le preste

ica
ció

n

tutela jurisdiccional16.
Es notoria su naturaleza constitucional, inclusive con mayor nitidez que

om
un

en el caso del derecho de acción. En realidad, debe ser difícil hallar un
texto constitucional que no considere al derecho de contradicción –sea

yC

denominándolo como tal o de otra manera- como un derecho esencial al

át
ica

individuo y, en consecuencia, elemental para la existencia de un Estado
de derecho.

fo
r

m

De hecho, la tutela jurisdiccional del Estado sólo será efectiva cuando la

In

decisión que se expida se haya obtenido en un proceso judicial válido.

de

Ahora bien, para que un proceso sea válido, debe haberse hecho

as

efectivo en su interior un conjunto de derechos –a los que la doctrina les

em

llama garantías- los que por su importancia en una sociedad, tiene una

Si

st

base constitucional. Esto es lo que recibe el nombre de debido proceso

de

legal.

Di
re
cc

ió

n

El derecho de contradicción17 se expresa en la imperiosa necesidad de
que el demandado sea informado oportunamente –entiéndase,
notificado válidamente- de las incidencias que ocurren dentro del
proceso en el que se está discutiendo un derecho que le puede afectar.
Es tal la trascendencia de esta manifestación del derecho de
contradicción, que un proceso –a pesar de haber concluido

16
17

Ibídem. Pág. 283-284.
Ibídem. Pág. 286.
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formalmente- no tendrá efectos contra aquella persona que no fue
avisada de su existencia y que, en consecuencia, no pudo discutir su
posición al interior de aquél.

ica
ció

n

GONZÁLEZ PÉREZ 18 , afirma: “La defensa no será posible si los
afectados por la sentencia que pone fin al proceso no comparecen, por

om
un

no haber tenido conocimiento del mismo. De aquí que constituya una
garantía esencial la notificación a los acusados, demandados o titulares

yC

de derechos e intereses legítimos que pudieran resultar afectados por la

át
ica

sentencia de la existencia del proceso, a fin de que puedan comparecer”.
El derecho de contradicción se expresa también en la necesidad de que

fo
r

m

el demandado tenga el derecho de presentar alegatos y medios

In

probatorios destinados a sustentar sus posiciones. Como resulta

de

evidente, sería poco importante que a un demandado se le comunicara

as

el inicio de un proceso en su contra, si no se le permitiera expresar su

em

posición dentro del proceso, y por cierto, si no se le concediera la

Si

st

facultad de acopiar medios probatorios destinados a otorgarle certeza a

Contenido del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

Di
re
cc

ió

6.

n

de

sus afirmaciones, sobre todo a los ojos del juez.

6.1. El acceso a la jurisdicción.
No debe entenderse por acceso a la justicia, un mero acceso formal y
teórico, por el contrario, el particular debe poder tener acceso efectivo y
real a la jurisdicción, de lo contrario, las normas del derecho objetivo

18

Citado por MONROY GÁLVEZ, Juan. Ibídem Pág. 287.
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que regulan la vida en sociedad no tendrían ningún sentido, por cuanto
serían meramente reglas teóricas que, ante su eventual infracción, no
podrían hacerse efectivas.

ica
ció

n

La única forma de garantizar la eficacia de los derechos de los
particulares es garantizando a las personas el libre e igualitario acceso a

om
un

la jurisdicción para la defensa de sus derechos. Si ello no se garantiza,
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva sería una mera

yC

proclamación.

át
ica

De lo expuesto precedentemente, puede apreciarse que el acceso
efectivo a la justicia se constituye como uno de los derechos

fo
r

m

fundamentales de las personas, con lo cual, la titularidad de derechos,

In

no tendría sentido alguno "si no existen mecanismos para su aplicación

de

efectiva".

as

Reiteramos, es de vital importancia la efectividad del acceso a la

em

justicia, ya que de no permitírsele a los particulares acceder a los

Si

st

tribunales, de ningún modo podrían hacer efectivos sus derechos, entre

de

los que se encuentra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, toda

acción directa o auto tutela de parte de los particulares.

Di
re
cc

ió

n

vez que la propia Constitución19 en los artículos 138° y 139° prohíbe la

19

Artículo 138° de la Constitución.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se
ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución
ya las leyes (...)".
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6.2. El derecho a un debido proceso o con las mínimas garantías.
Tal como ocurre con el acceso a la justicia, el derecho a un proceso con
las mínimas garantías conforma uno de los elementos que componen el

ica
ció

n

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Siendo ello así, recordemos que el proceso se constituye como el

om
un

instrumento idóneo a través del cual se resolverán los conflictos de
intereses. Sin embargo, el proceso no se inicia ni se desarrolla de

yC

cualquier manera, por el contrario, la propia Constitución establece que

át
ica

el proceso sea debido 20 , es decir, que el proceso debe desarrollarse
cumpliendo con un mínimo de garantías, a fin de que los justiciables

fo
r

m

logren llegar de manera efectiva a resolver su conflicto de intereses

In

mediante una resolución, fundada en derecho y dictada por un tercero

de

imparcial, que ponga fin y de manera definitiva a la controversia que en

as

dicho proceso se ha discutido.

em

Por ello, no existirá tutela jurisdiccional efectiva allí donde no exista un

Si

st

proceso dotado de las mínimas garantías. Así lo señala un sector de la

de

doctrina española cuando enseña que "la tutela jurisprudencial efectiva

Di
re
cc

ió

n

no quedará prestada con la recepción por un órgano jurisdiccional de la

20

pretensión y la emisión de una sentencia decidiendo acerca de su
conformidad o disconformidad la misma con el ordenamiento jurídico.
La tutela sólo será efectiva si el órgano jurisdiccional reúne ciertas

Artículo 139° de la Constitución.- “Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
(…)”.
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condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso investido de
las garantías que hagan posible la defensa de las partes".
Ahora bien, resulta importante entonces establecer cuáles son esas

3.2.1

ica
ció

n

garantías mínimas:
El derecho al juez natural.

om
un

Son jueces naturales aquellos cuya designación ha sido anterior
al proceso que motiva la cuestión y basado en normas

yC

constitucionales y legales. No son jueces naturales aquellos que

át
ica

compongan comisiones o tribunales especiales constituidos
luego del hecho motivo del proceso.

fo
r

m

Está proclamada internacionalmente tanto en la Convención

In

Americana de Derechos Humanos (art. 8 inciso 1), como en el

de

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14

as

inciso 1).21

em

Esta garantía procesal también está previsto en el artículo 139.3

st

de nuestra Constitución Política, donde se establece que

Di
re
cc

ió

n

de

Si

“Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto
de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales
creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

21

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/juez-natural. Consultado el 21/10/2015 a
horas: 3.45 P.M.
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3.2.2 El derecho a la asistencia de letrado.
Este derecho también se encuentra previsto en nuestra
Constitución Política, donde se dispone que ninguna persona

ica
ció

n

pueda ser privada de su derecho de defensa en cualquier estado
del proceso, así como el derecho que tiene de comunicarse

El derecho a la defensa.

yC

3.2.3

om
un

personalmente con su abogado defensor.

át
ica

El ejercicio del derecho de defensa de las partes en conflicto es
uno de los derechos fundamentales que prevé la Constitución.

fo
r

m

En efecto, la carta magna señala como principio que nadie puede

In

ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso

de

(Art. 139º, inc. 14, Const.). Igualmente, la indicada carta política

as

prevé como principio que nadie puede ser penado sin proceso

em

judicial (Art. l39º, inc. 10, Const.). Esto significa que quienes

Si

st

intervienen en el proceso, sea civil, penal o laboral tienen el

Di
re
cc

ió

n

de

derecho de ejercitar su derecho de defensa sin restricción
alguna.
La tutela jurisdiccional importa, entre otros, el ejercicio del
derecho de defensa dentro de un debido proceso. Si por alguna
razón se vulnerara este derecho, la acción de amparo
correspondiente sería viable22.
Este derecho, a su vez incluye a los siguientes derechos:

22

CARRIÓN LUGO, Jorge (2005). Tratado de Derecho Procesal. Volumen III. Editora Jurídica
Grijley E.I.R.L. Lima-Perú, 1era edición 2004, 1era reimpresión 2005. Pág. 34.
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F. El respeto al principio de congruencia.
Principio previsto en artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, por el cual el juez no puede otorgarle

ica
ció

n

a un demandante más de lo que ha planteado en su petitorio,

om
un

ni fundar su decisión en hechos no alegados por las partes.23

G. El derecho a la pluralidad de instancia.

yC

Se encuentra consagrado como principio en nuestra Carta

át
ica

Magna en su artículo N° 139.624, así como en el artículo X
del Título Preliminar del Código Procesal Civil25 por el que

fo
r

m

se prevé la garantía a los particulares de la posibilidad de

In

revisión de las sentencias emitidas en primera instancia por

as

de

un órgano superior.

em

H. El derecho a probar.

Si

st

“La facultad que tienen las partes de aportar al proceso los

Di
re
cc

ió

n

de

hechos haciendo uso de los medios probatorios conducentes
a sustentar fácticamente la pretensión procesal propuesta
constituye una forma de ejercitar el derecho de defensa que
consagra el ordenamiento jurídico. El propio uso de los

Código Procesal Civil. Artículo VII.- Juez y Derecho: “El Juez debe aplicar el derecho que
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos
diversos de los que han sido alegados por las partes”.
24
Constitución Política del Perú.- Artículo N° 139 : “Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
6. La pluralidad de la instancia.
25
Código Procesal Civil. Artículo X.- Principio de Doble instancia: “El proceso tiene dos
instancias, salvo disposición legal distinta”.
23
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medios probatorios dentro del proceso constituye el
ejercicio del derecho de defensa. La actividad probatoria
igualmente está sujeta a una serie de principios y reglas,

ica
ció

n

cuya observancia es rigurosa. Entre las reglas tenemos las
relativas a la pertinencia de la prueba, a la carga de la

om
un

prueba, a la inversión de la carga de la prueba, etc. La
inadmisión de medios probatorios pertinentes e idóneos

yC

ofrecidos en el marco de la ley para acreditar hechos

át
ica

materia de la controversia es atentatoria del derecho de

fo
r

m

defensa y de la propia tutela judicial efectiva”26.

In

I. El derecho a la publicidad de los procesos.

de

Esta garantía procesal también se halla prevista la

as

Convención Americana sobre Derechos Humanos 27 , así

em

como en nuestra Constitución Política donde se determina

st

que los procesos judiciales son públicos salvo disposición

sociedad el control de las actividades que desarrollan los
órganos jurisdiccionales.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

contraria en la ley 28 con la finalidad de permitir a la

26

CARRIÓN LUGO, Jorge. Op. Cit. Pág. 38-39
Convención Americana sobre Derechos Humanos.Artículo 8.5.-Garantías judiciales: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea
necesario para preservar los intereses de la justicia”.
28
Constitución Política del Perú.- Artículo N° 139: “Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos
cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales
garantizados por la Constitución, son siempre públicos”.
27
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J. El derecho a un proceso sin dilaciones.
Por este principio todas las personas tenemos el derecho a
que nuestra solicitud de Tutela Jurisdiccional Efectiva sea

ica
ció

n

atendida en un plazo razonable y sin actuaciones
impertinentes que prolonguen en el tiempo la atención a

om
un

nuestro derecho.

Podemos decir que estando a la altura de un proceso en un

yC

Estado Constitucional, el proceso debe ser idóneo y especial

át
ica

para la protección de cada una de las necesidades de tutela
de las diversas situaciones jurídicas; así como que su diseño

fo
r

m

debe evitar tiempos muertos, de modo que el proceso se

In

lleve a través de actos continuos, sin dilaciones y con

de

concentración.29

as

No solo lo encontramos en la doctrina este principio sino

em

que en el derecho internacional también se regula sobre un

Si

st

proceso sin dilaciones; así, lo encontramos consagrado en la

Di
re
cc

ió

n

de

Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando
en su artículo 1 señala “Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable,

por

un

juez

o

tribunal

competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de

29

PRIORI POSADA, Giovani. Op Cit. Pág. 358.

39
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter”, así como en el artículo 25 de la
misma que señala “Toda persona tiene derecho a un

ica
ció

n

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
contra

actos

que

violen

sus

derechos

om
un

ampare

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la

yC

presente Convención, aun cuando tal violación sea

át
ica

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus

fo
r

m

funciones oficiales.”

In

6.3. El derecho a una resolución fundada en derecho.

de

Constituye otro principio procesal consagrado a nivel constitucional30,

as

por el que no sólo se exige que exista un pronunciamiento que ponga

em

fin a la controversia que se hace valer en el proceso, sino que además,

Si

st

es preciso que dicho pronunciamiento se halle debidamente motivado.

de

Para el profesor Ramón Huapaya Tapia, una sentencia fundada en

incertidumbre jurídica aplicando el derecho que corresponde al caso

Di
re
cc

ió

n

derecho, implica resolver el conflicto de intereses o dilucidar la

Constitución Política del Perú.- Artículo N° 139: “Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
1. …
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de
hecho en que se sustentan”.
30
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concreto, justificando en cada caso las razones jurídicas y lógicas en
que se fundamenta el fallo31.

ica
ció

n

6.4. El derecho a la efectividad de la sentencia.
Luego de haber accedido libremente a la justicia, y luego de obtener

om
un

una sentencia fundada en derecho a través de un proceso dotado de las
mínimas garantías, es preciso que la sentencia se haga efectiva.

yC

Siendo ello así, podemos afirmar que una sentencia será efectiva

át
ica

cuando, luego de que dicha sentencia ha sido obtenida como
consecuencia de un debido proceso, el mandato judicial que ella

fo
r

m

contiene es realmente cumplido por las partes. Es decir, una vez que el

In

Juez emite su sentencia en la cual consta la decisión a la que ha

de

llegado luego de haberse desarrollado el proceso, dicha decisión es

as

realmente ejecutada y cumplida. No se trata pues de que el Juez

em

expida la sentencia y que la decisión contenida en ella quede en el

Si

st

papel. Por el contrario, la sentencia será efectiva en tanto que las

de

partes cumplan en la realidad, en la práctica con lo ordenado por el

Di
re
cc

ió

n

Juez.

Así lo explica cierto sector de la doctrina española cuando señala que
"la tutela jurisdiccional no será efectiva si el mandato contenido en la
sentencia no se cumple. La pretensión no quedará satisfecha con la
sentencia que declare si está o no fundada, sino cuando lo mandado en
la sentencia sea cumplido. Si la sentencia declara que la pretensión es

31

http://blog.pucp.edu.pe/item/60046/sentencias-estimatorias-en-el-proceso-contenciosoadministrativo
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conforme al ordenamiento jurídico y accede a lo pedido, la tutela
jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial

7.

El diseño del Proceso en el Estado Constitucional33

ica
ció

n

y el que accionó obtenga lo pedido"32.

om
un

Al ser el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva un derecho de contenido
complejo integrado por una serie de otros valores y principios

yC

constitucionales, es importante partir de la idea de que el diseño de un

át
ica

proceso en el Estado Constitucional debe ceñirse al estricto respecto a este
derecho. En ese sentido, no hay excepciones a la vigencia del derecho a la

fo
r

m

tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, es necesario tener en

In

consideración el hecho que al estar integrado por una serie de principios

de

constitucionales obtengan en ese diseño su máxima optimización en conjunto.

as

En caso que, ello no se lograse en un caso concreto, será el Juez, a quien le

em

corresponda ponderar los principios en conflicto a fin de obtener la máxima

Si

st

protección de todos en conjunto, para el caso en concreto.

de

Ese es el gran desafío en el Estado Constitucional. Al ser el derecho a la

n

tutela jurisdiccional efectiva un derecho de contenido complejo el diseño del

Di
re
cc

ió

proceso supondrá constantes tensiones. Pero esas tensiones no deben ser
resueltas con la protección de uno de esos principios en desmedro de los
otros, sino más bien buscando la ponderación de todos. El proceso en el
Estado Constitucional es el escenario en el que todos los derechos que
integran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva logran su máxima

32
33

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Citado por PRIORI POSADA, Giovanni. Op. Cit. Pág.74.
PRIORI POSADA, Giovani. Op Cit. Pág. 354- 361.
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optimización. Ello no es fácil y supone que se aplique adecuadamente el test
de ponderación de los derechos. Muchas veces por la protección de uno de
ellos (por ejemplo el de defensa) se termine por sacrificar otros (por ejemplo

ica
ció

n

el de plazo razonable). Ni solo uno ni solo el otro, sino los dos, en el máximo
grado posible de vigencia, que permita a ambos convivir con el máximo

om
un

desarrollo de sus potencialidades. Por ejemplo en esta sede, el legislador solo
intenta un modelo, pero es el juez, el único que puede hacer en el caso

yC

concreto que esta optimización se produzca.

át
ica

De modo general, podemos decir que en el Estado Constitucional se exige
que el proceso brinde una protección idónea, oportuna y efectiva para la

fo
r

m

protección de las situaciones jurídicas que en concreto son llevadas al

In

proceso. El proceso es el llamado, en palabras de Morello, no solo a que no

de

exista unas privaciones de justicia, sino, que exista más bien una efectiva

as

prestación de justicia 34 . Para ello, un proceso en el Estado Constitucional

Se diseñe un proceso idóneo y especial para la protección de cada una de

Si

st

i.

em

requiere que:

de

las necesidades de tutela de las diversas situaciones jurídicas. Ello

n

requiere que el proceso se adecue a:

Di
re
cc

ió

a. La naturaleza de cada situación de ventaja. En ese sentido, habrá que
hacer un diseño procesal especial porque así lo requiera la especial
naturaleza del derecho, atendiendo a si este es individual, colectivo o
difuso, incluso dentro de los interese individuales, es preciso

34

MORELLO, Augusto M. (1998). El proceso justo. Editora Platense. Buenos Aires. Pág. 15.
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distinguir entre el derecho al honor o al crédito, a la propiedad o a la
libertad.
b. La naturaleza de la infracción de la situación jurídica de ventaja. Así,

requiere es una tutela preventiva o represiva.

El proceso debe dar respuestas igualmente satisfactorias a quienes

om
un

ii.

ica
ció

n

habrá que distinguir entre los procesos, en función de si lo que se

discuten sobre controversias de poco valor económico, que a aquellos

yC

que discuten sobre controversias de mayor valor económico. Si para ello,

át
ica

se hace necesario crear procesos diferentes, es necesario hacerlo, ya que
las situaciones con objetivamente distintas. Por ejemplo, proceso más

fo
r

m

sencillos, rápidos y con un fácil acceso a tribunales. Resulta

In

absolutamente pertinente en esta seda la reflexión de Morello: ¡Como no

de

ha de naufragar la gran tutela de los derechos si las pequeñas cosas (que

as

son las que más estima la gente, porque las afectan de manera más

em

directa y sitiante) se hallan en total orfandad (…)!” 35 . Aquí cobra

Si

st

importancia, por ejemplo, el sistema de protección de derechos al

Se debe permitir el libre acceso en condiciones de igualdad de todos los

n

iii.

de

consumidor.

Di
re
cc

ió

ciudadanos al proceso. Por ende:
a. Los requisitos que se impongan para el acceso a la justicia deben
justificarse porque con su exigencia se intenta proteger otro valor
constitucional, sin embargo, la exigencia debe ser, además,
necesaria, proporcional y razonable.

35

MORELLO, Augusto M. Op Cit. Pág. 11.
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b. El juez debe ser un constante evaluador de las exigencias
procesales de acceso, y debe ser estricto en su valoración
constitucional, impidiendo la absurda e innecesaria restricción al

ica
ció

n

acceso.
c. El requisito de acceso a la justicia prevista en la ley no es per se

om
un

exigible, el juez está obligado a controlar caso a caso su
constitucionalidad.

yC

d. La legitimidad para obrar es uno de los grandes temas de los que

át
ica

depende la efectiva tutela de los derechos36, en especial, los difusos
y colectivos e, incluso el control de constitucionalidad del

fo
r

m

ordenamiento. Por ende su evaluación debe necesariamente hacerse

In

en función del libre acceso a la justicia, especialmente en los casos

El

proceso

debe

ser

tramitado

necesariamente

ante

el

Juez

as

iv.

de

de interese difusos y colectivos.

em

predeterminado por la Ley. Esta exigencia que se encuentra prevista en

Si

st

nuestra Constitución de modo absolutamente claro en el artículo 139

de

inciso 3, supone:

Di
re
cc

ió

n

a. Que las normas de competencia sean absolutamente claras para que
indeterminación no desvíen al ciudadano de un acceso sin barreras
a la jurisdicción.
b. Para los casos en los que a pesar de haberse establecido con
claridad las reglas de competencia, se produzcan conflictos, debe

36

Ibidem. Pág. 81
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existir procedimiento claro y expeditivo para la solución del
conflicto de competencia.
c. Debe preverse que en el caso de la demanda sea planteada ante un

ica
ció

n

juez incompetente y la incompetencia se manifiesta, sea el propio
juez el que remita el proceso ante el juez que considere

om
un

competente.

d. Los órganos de apelación deben ser predeterminados, así como la

yC

manera de completar Salas en caso de impedimento o discordia.

át
ica

e. No puede variarse anualmente la composición de los tribunales de
segundo grado ni de la Suprema en función del cambio del

En el proceso las partes deben tener igualdad en las posibilidades de

In

v.

fo
r

m

Presidente de la Corte Superior o de la Corte Suprema.

El derecho de defensa debe ser respetado de modo escrupuloso. Los

as

vi.

de

alegación, prueba e impugnación.

em

limites que pueda imponerse a este derecho, debe pasar el examen de

Si

st

ponderación, por el que debe pasar toda restricción a un derecho

de

fundamental, por ello:

Di
re
cc

ió

n

a. Debe tenerse mucho cuidado con las preclusiones. El cierre para la
etapa de alegación o prueba debe ser razonable, en el sentido, que
solo se debe cerrar la etapa, cuando dejándola abierta, se puede
lesionar otro derecho fundamental.
b. Las restricciones que sufra el derecho de defensa en cuanto a las
causales de contradicción, deben estar justificadas en el hecho que
aquello que no sea posible de controvertir sea justificado o por la
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necesidad de urgencia de tutela solicitada o porque esa materia ya
ha sido o seta objeto de discusión en otro proceso.
c. No se puede dar el especial trámite del proceso de ejecución a

ica
ció

n

cualquier documento que la ley señale como tal, sino que solo a
aquellos que en razón de su naturaleza u origen hayan sido

om
un

expedidos con ciertas garantías que realmente no permitan dudar
de su certeza.

yC

d. La regla general es que la controversia deba ser llevada al proceso

át
ica

de cognición, que es el que garantiza de mejor manera el derecho
de defensa. Solo por razones justificadas en la protección de otro

fo
r

m

valor o principio constitucional, debe darse el trámite del proceso

El diseño del proceso debe evitar tiempos nuestros de modo que el

de

vii.

In

de ejecución o urgencia.

as

proceso se lleve a través de actos continuos, sin dilaciones y con

El proceso debe estar diseñado de modo tal que dure lo necesario para

Si

st

viii.

em

concentración.

de

que las partes puedan exponer sus razones y pruebas y lo suficiente como

n

para que el juzgador se forme convicción y dicte una resolución

Di
re
cc

ió

oportuna.
a. En ese sentido los plazos procesales no deben ser arbitrarios, sino
que se justifican en atención al ejercicio de los derechos
constitucionales.
b. La actividad procesal innecesaria que no tenga por finalidad
coadyuvar a los fines del proceso debe desaparecer. Un ejemplo de
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ello es la partición del Ministerio público en lo proceso
contenciosos administrativos.
c. Se debe regresar al proceso por audiencias.

ejecución de mala fe de los derechos procesales.

La reglas procesales deben ser flexibles de modo que se asegure el

om
un

ix.

ica
ció

n

d. Deben existir mecanismos idóneos de protección frente a la

ejercicio pleno del integro de derechos procesales, más allá de las

yC

previsiones estáticas del legislador. En este sentido, las partes pueden

át
ica

disponer de ellas, si consideran que pueden adaptar ciertas reglas a las
especiales necesidades de protección, o el juez siempre que respete el

Debe desecharse el formalismo en el proceso judicial.

de

x.

In

alguna regla procesal.

fo
r

m

derecho de igualdad de las partes y justificadamente puede modificarlos

as

a. Solo es posible una efectiva tutela jurisdiccional en la medida que

em

se erija el antiformalismo como principio fundamental del proceso.

Si

st

Las formas retrasan la justicia, impiden que esa se obtenga, y

de

distrae a las partes y al juez en su real cometido de otorgar una

Di
re
cc

ió

n

efectiva tutela jurisdiccional.

b. Los requisitos formales ceden ante la necesidad de asegurar el
ejercicio de los derechos que integran el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva.
c. La regla, por ende debe ser la subsanabilidad de los defectos
advertidos.
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d. Dejar de lado la idea que el respeto a las formalidades procesales es
sinónimo del respeto a la tutela jurisdiccional efectiva.
xi.

El sistema de impugnación debe respetar los demás principios y derechos

ica
ció

n

fundamentales. En el caso peruano, la Constitución exige el doble grado
de jurisdicción, sin embargo:

om
un

a. Debe revisarse la impugnabilidad de todas las demás resoluciones
judiciales.

yC

b. Debe derogarse el sistema de apelación sin efecto suspensivo y con

át
ica

la calidad de diferida.

c. Debe regularse la ejecución provisional de la sentencia, en los

fo
r

m

procesos se procure una sentencia de condena, siempre que con

El recurso de casación debe permitir un control de constitucionalidad de

de

xii.

In

ello no se afecte otros derechos fundamentales.

as

la dediciones judiciales, de modo que se restrinja la posibilidad de acudir

em

al amparo, del mido tan difundido como lo está hoy. Eso no quiere decir

Si

st

eliminar el amparo, sino simplemente, dosificarlo. Así, si la Corte

de

Suprema es capaz de revisar la constitucionalidad de los fallos a través de

n

la casación, bastaría que a partir de allí, se pueda acudir directamente al

Di
re
cc

ió

Tribunal Constitucional sin necesidad de iniciar todo un nuevo proceso.

xiii.

xiv.

El diseño de un proceso de ejecución de resoluciones judiciales rápido y
eficaz.
La regulación de medios de coerción que garanticen la efectividad de las
sentencias de condena de obligaciones de hacer y de no hacer.
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La regulación de adecuadas medidas que garanticen la efectividad de
todo tipo de sentencias. Ello se obtiene a través de una eficiente
regulación de las medidas cautelares.
La previsión de mecanismos que garanticen el efectivo acceso de los

ica
ció

n

xvi.

terceros al proceso, en los casos en los que tengan un interés que se

xvii.

om
un

pueda ver o que este siendo afectado directa o indirectamente.

Un claro sistema de acumulación de pretensiones y procesos, que facilite

yC

la solución de controversias, evitando que las exigencias formales

xviii.

át
ica

innecesarias eviten adecuada solución del caso.

La regulación de la prejudicialidad, que impida la consecución de

fo
r

m

procesos simultáneos no idénticos, que puedan generar fallos

In

contradictorios.

de

Establecer un sistema adecuado de protección de la cosa juzgada, que

as

permita la pervivencia del fallo, frente a cualquier tipo de

em

cuestionamiento directo o indirecto.
La simplicidad de los procedimientos.

xx.

Se puede hacer todo lo posible para evitar la más grande vergüenza por la

de

Si

st

xix.

n

que el proceso pueda pasar: que luego de haber trascurrido por todo el

Di
re
cc

ió

procedimiento, se dite una resolución incapaz de resolver el problema de
fondo. Por ello deben existir momentos al interior del proceso en los que
se revise la validez de la relación procesal, a fin de no tener que hacerlo
al final. Llegado el momento de dictar sentencia, el juez está obligado a
dictarla, sin que ninguna exigencia formal o procesal de ningún tipo
impida ello. La denegatoria de justicia solo puede estar justificada en la

50
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

grave lesión de un derecho fundamental, bajo grave responsabilidad del
juzgador.
xxi.

Solo es posible la validez de una sentencia debidamente fundamentada en

xxii.

ica
ció

n

el derecho y los hechos, con base a una adecuada valoración dela prueba.
Libertad en el ofrecimiento y actuación de la prueba. Ello significa la no

om
un

tipificación de los medios de prueba, ni el establecimiento legal de los
medio del valor probatorios; tampoco la rigidez formal en la actuación de

yC

las pruebas. Por ello resultaba por lo demás castrantes del derecho

át
ica

fundamental a la prueba, las reglas preclusivas absurdas, como aquellas
que exigen que el pliego interrogatorios de las partes y de los testigos

fo
r

m

sean presentados con la demanda, sabiendo que su actuación se realizara

In

varios meses después; así como la rigidez que sea el propio juez el que

de

lea las preguntas y la restricción de las respuestas de los abogados de las

Un esquema procedimental que resume de manera adecuada las garantías

em

xxiii.

as

partes.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

y beneficios antes referidos, es el de la oralidad.
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CAPITULO II
LA CONTROVERSIA LABORAL
5.

Controversias y conflictos laborales.

ica
ció

n

Debemos precisar que el Derecho Procesal del Trabajo tiene por objeto
solucionar las controversias y conflictos laborales, esto es, aquellos

om
un

problemas que dentro de una relación laboral se dan entre el trabajador y
empleador.

yC

No debemos olvidar que las relaciones entre empleadores y trabajadores no

át
ica

escapan a los problemas que existen en nuestra realidad; pues la
subordinación, que es elemento esencial del contrato de trabajo, determina

fo
r

m

por si sola diferencias que se manifiestan en una múltiple desigualdad

In

Jurídica, económica y social, lo que significa fuente de tensión y de

de

insatisfacción; por otra parte, los intereses de unos y otros no solo son

as

diversos, lo que es casi connatural a toda vinculación contractual, sino que

em

son marcadamente opuestos; las desavenencias entre empleadores y

st

trabajadores son de una multiplicidad, que según Octavio Bueno Magano37

de

Si

se exteriorizan, “como una turbulencia social concretada en huelgas,

n

despidos, suspensiones, reintegraciones, transferencias, etc.”, siendo ello,

Di
re
cc

ió

justamente lo que significa que resulte imperativo para la orden y la paz
proveer mecanismos procesales adecuados y eficaces para encausar y

37

BUENO MAGANO, Octavio (1992). Manual de Derecho de trabajo: Derecho Individual de
Trabajo. Vol. II. 3ra Edición. Editorial. LTR. Pág. 171.
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resolver esa conflictividad, pues de lo contrario se tornaría inmanejable,
insoportable.38
A opinión de maestro mexicano Mario de la Cueva, 39 las características

ica
ció

n

tipificantes de una controversia o conflicto laboral son dos: “primeramente,
una de las personas que intervienen en el conflicto, por lo menos debe ser

om
un

sujeto de una relación de trabajo. En segundo lugar, la materia sobre la
que verse el conflicto ha de estar regida por las normas del derecho del

yC

trabajo”.

át
ica

Entendiendo lo señalado por el autor en el párrafo precedente que, ambos
caracteres son copulativos, esto es, debe darse conjunta y simultáneamente.

fo
r

m

Así, por ejemplo, puede haber entre un trabajador y un empleador relaciones

In

de índole civil o comercial que, traducidas en una divergencia, originen un

de

litigio, el que no tendría naturaleza laboral sino civil o comercial pues, pese

as

a la condición de las personas – primera características -, la materia en

Controversia laboral y común: diferencias

de

6.

Si

st

em

disputa sería de índole extra laboral.40

n

Es de suma relevancia para el presente trabajo de investigación poder hallar

Di
re
cc

ió

algunas diferencias que existen entre un proceso laboral y un proceso
común, entendiéndose éste último no en frase despectiva sino refiriéndonos
a uno de los procesos que en el ámbito privado tiene amplia data como es el

38

PASCO COSMOPOLIS, Mario (1997). Fundamentos del Derecho Procesal del Trabajo.
AELE. Lima-Perú. Pág.13.
39
DE LA CUEVA, Mario (1981). Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. Porrúa.
México. Pág. 510.
40
PASCO COSMOPOLIS, Mario. Op. Cit. Pág. 13-14.
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proceso civil. Al respecto, debemos señalar que las controversias laborales y
las comunes o civiles se distinguen, indiscutiblemente por la materia sobre
la que versan; ello porque mientras que las controversias laborales nacen de

ica
ció

n

relaciones y contratos de trabajo y tienen como partes a los empleadores y
trabajadores, por su parte las controversias comunes se originan en

om
un

relaciones de índole civil o comercial y cuyos actores son, reciproca e
indiferentemente, un acreedor y un deudor, los mismos que se hallan en un

yC

nivel jurídico de igualdad.

át
ica

Respecto a la naturaleza de los derechos que en una y otra se discuten, en la
controversia común los derechos son usualmente de contenido patrimonial,

fo
r

m

derivados de leyes ordinarias y disponibles; en lo laboral, son derechos

In

sociales, derivados de leyes de orden público, irrenunciables; esto es, que

de

ninguna de las partes puede renunciar a los derechos que las normas le han

as

reconocido.

em

Es en ese sentido que los derechos laborales son intrínsecamente distintos a

st

los civiles. El derecho laboral es, en feliz expresión de Otto Von Gierke

de

Si

desarrollada por Rabdruch, un derecho social porque es “el derecho que

n

busca la justicia social”; es el derecho que la sociedad impone

Di
re
cc

ió

autoritariamente para asegurar a cada hombre cualquiera sea sus
circunstancias, una existencia digna; el reconocimiento del deber social de
asegurar la vida humana en condiciones dignas.41
Por ello, debemos decir que sus normas son de orden público; esto es,
pertenecen al derecho imperativo al sustraer sus efectos a la autonomía de la

41

DE LA CUEVA, Mario. Óp. cit. Pág. 125.
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voluntad y al obligar no solo a las partes sino al propio Estado a respetar
aquellas normas que justamente la ha promulgado, lo cual significa la
realización de la justicia laboral. Son por eso y fundamentalmente,

ica
ció

n

irrenunciables para el trabajador, de cuya voluntad también son
desprendidas.

om
un

Enfatizando el sustrato social, debe remarcarse que mientras el objeto
litigioso común es generalmente económico, en la controversia laboral está

yC

presente un valor superior: el trabajo, como actividad humana y personal,

át
ica

siendo por ello que el trabajo no es una mercancía, principio que nadie
discute; la apropiación de sus frutos por el empresario, aquella nota de

fo
r

m

ajenidad de que habla Manuel Alonso ole y con él la doctrina española, no

In

afecta ni transforma la naturaleza humana del trabajo, pues una cosa es ésta

de

y otra son sus frutos: el patrón hace suyos los frutos, no el trabajo mismo,

as

que es indesligable de la persona que lo realiza. Ese valor está presente en

em

toda controversia laboral. El juez no puede apreciarla únicamente en su

st

dimensión crematística, ni prescindir de la circunstancia de que, en la base

de

Si

de la disputa, hay un hecho social al que el derecho da especial protección42.

n

Otro elemento en la relación laboral que surte distinciones con el derecho

Di
re
cc

ió

común es la remuneración, la misma que viene ser el pago que realiza el
empleador por el trabajo realizado por el trabajador y que tendrían un
carácter alimentario, que de su precepción oportuna y completa depende la
subsistencia no solo del trabajador si no de su familia. Debiendo, el Estado
proporcionar de mecanismos eficaces para que en caso de que el empleador

42

PASCO COSMOPOLIS, Mario. Ob. Cit. Pág. 14.
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inculpa de esta obligación alimentaria, el trabajador pueda alcanzar tutela
jurisdiccional efectiva oportunamente.

Clasificación de las controversias laborales

ica
ció

n

7.

Debemos señalar que la doctrina identifica diversos tipos de controversias

om
un

laborales, ello según las partes intervinientes y la naturaleza de los asuntos
en discusión. Así, citando al autor mexicano De la Cueva43, tenemos que

yC

este autor propone la siguiente clasificación:

át
ica

a) Conflictos entre trabajadores y patronos; al respecto, tenemos que
en este tipo de conflictos se enfrentan a trabajadores y empresarios o a

fo
r

m

sindicatos obreros a patronos o sindicatos empresariales.

In

b) Conflictos intersindicales, que se provocan entre sindicatos de la

de

misma naturaleza – esto es, sindicato obrero vs. Sindicato obrero o

as

sindicato empresarial vs. Sindicatos empresarial-, pues si fuera de

em

naturaleza distinta caerían en el grupo anterior.

Si

st

c) Conflictos entre un sindicato y sus agremiados.

de

d) Conflictos entre trabajadores.

Di
re
cc

ió

n

e) Conflictos entre patronos.

Entre otras clasificaciones dadas por la doctrina procesal, podemos
encontrar, la propuesta por Manuel Alonso García 44 quien en su libro
“Derecho Procesal del Trabajo” propone separar dos grandes categorías:

43

DE LA CUEVA. Mario. Op cit. Pág. 511
ALONSO GARCIA, Manuel (2004). Derecho Procesal del Trabajo. 13a edición. Civitas.
Madrid. Pág. 24.
44
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“a) Conflictos de trabajo propios, que son todos cuantos se producen
entre partes de una relación de trabajo, o sujetos de un convenio
colectivo; y,

ica
ció

n

b) Conflictos de trabajo impropios, a lo que se puede caracterizar como
aquellos que se dan entre asociaciones profesionales, o entre estas y sus

om
un

miembros de la misma entre sí, (…), por causa del trabajo, lo cual
equivale a decir: siempre que se susciten cuestiones relacionadas con el

yC

título en virtud del cual se pertenece a la asociación, que no puede tener

át
ica

más que una causa laboral”

Es particularmente interesante la nomenclatura genérica que distingue

fo
r

m

entre los conflictos propios e impropios, no solo por su precisión sino

In

porque delimita indirectamente el campo del derecho procesal del trabajo,

de

al menos en su cuestión central. El Derecho Procesal del Trabajo, en

as

efecto, se ocupa preponderadamente de las controversias laborales propias

em

de los obrero-empleadores de las que enfrentan entre sí a las partes de la

Si

st

relación laboral; esto es, las controversias laborales típicas.

de

Las demás existen, pero no obtienen un tratamiento procesal específico o

n

solo un proceso especial, y no pocas veces deben ser sometidas a procesos

Di
re
cc

ió

comunes.
Es por todo ello que a través del presente trabajo de investigación, toda
referencia a controversia o conflicto estará circunscrita a la que esté latente
entre los sujetos de la relación laboral.
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¿Controversia o conflicto?
No resulta ocioso el análisis de este Item, puesto que hasta aquí hemos
venido utilizando indistintamente los términos controversia y conflicto

ica
ció

n

como sinónimo, a los que podría añadirse diferencia, ello para respetar lo
usado por cada autor. Se hace necesaria, empero, una precisión al respecto,

om
un

dada las posiciones disímiles y hasta antagónicas de los autores sobre el
particular.

yC

Para algunos autores controversia y conflictos son nombres intercambiables,

át
ica

que pueden ser utilizados indiferentemente por tener el mismo contenido.
Por ejemplo el jurista Arturo Hoyos, considera que la diferencia entre la voz

fo
r

m

conflicto y controversia es tan mínima que prefiere tratarlas como

In

sinónimos.

de

Por su parte, Guillermo Cabanellas 45 , reserva la expresión conflicto

as

únicamente a la disputa “en su punto más recio”. A partir de reconocer en la

em

voz “conflicto” un contenido genérico, “en la controversia”, las partes en

st

conflicto están dispuestas en plano de razonamiento, a oponer sus propias

de

Si

argumentaciones a las del adversario”, mientras “los conflictos serían

n

medios de lucha, medidas de acción directa y personal de quien se hace

Di
re
cc

ió

justicia por su propia mano.
Así, de los conflictos puede llegarse a la controversia que es una tregua de
una lucha abierta y en que se encuentran diferentes procedimientos para
buscar la solución necesaria. Se distinguen el conflicto y la controversia

45

CABANELLAS, Guillermo (1966). Derecho de los Conflictos Laborales. Buenos Aires, T. II.
Pág. 10.
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laboral en que el primer caso hay choque y oposición y en el segundo se
debaten ya intereses contradictorios a fin de llegar a la solución”.46
Según ello, controversia es la que se somete a un cause formal de solución y

n

conflicto es el enfrentamiento abierto, la acción directa, vale decir, la huelga

ica
ció

y el Lock – out, como sus manifestaciones externas, posición que sustenta

om
un

también el jurista José Martins Catharino, para quien la controversia
culmina en una solución por cohersión en tanto que el conflicto conduce a

yC

una solución por coacción.

át
ica

Es así que podemos decir que “conflicto” es todo aquel litigio sustancial
entre trabajador y empresario, la misma que como ya señalamos líneas

fo
r

m

arriba se produce dentro de la relación laboral; mientras que “controversia”

In

es la presentación de determinada pretensión a la autoridad competente

de

mediante el debido proceso, con la finalidad de alcanzar tutela efectiva. Por

as

lo que podemos decir que la controversia se somete al proceso para su

em

solución y es, por lo tanto, una situación de derecho, en tanto que el

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

conflicto se particulariza como una situación de hecho.

46

PASCO COSMOPOLIS, Mario. Op Cit. Pág. 21.
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CAPITULO III
EL NUEVO PROCESO LABORAL PERUANO
2. Antecedentes

ica
ció

n

Es de suma importancia ingresar al análisis de las normas que a través de
nuestra historia peruana han pretendido regular las controversias laborales

om
un

que se han suscitado en nuestro país, pues de las mismas podremos verificar
las falencias que cada una de estas ha tenido y el porqué de sus derogatoria

yC

del ordenamiento normativo y como consecuencia de ello, entender porque la

át
ica

NLPT es o debe ser eficaz para la solución de controversias laborales en
pleno siglo XXI; sobre todo, la audiencia de conciliación que dentro del

fo
r

m

proceso ordinario se ha concebido como una forma de conclusión del

In

proceso.

de

Es en ese sentido que, de la lectura del artículo “Antecedentes de la

as

Reforma del Proceso Laboral en el Perú”47 el Dr. Javier Arévalo Vera hace

em

una reseña muy interesante de la evolución del proceso laboral hasta llegar a

Si

st

la promulgación de la NLPT, la misma que se está tomando como referencia

de

en el análisis de la siguiente investigación:
Los primeros intentos de regulación.

Di
re
cc

ió

n

1.2.

Podemos decir que los primeros intentos para establecer en nuestro
país una jurisdicción especializada encargada de solucionar los
conflictos laborales lo podemos encontrar en el Proyecto de Ley para
crear un Tribunal de Hombres Buenos y Prudentes, presentado al

Artículo “Antecedentes de la Reforma del Proceso Laboral en el Perú” publicado en
“Doctrina y Análisis sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo”. Por Academia de la Magistratura
del Perú y Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Lima –Perú.
noviembre de 2010. Pág. 25.
47
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congreso de la Republica en octubre de 1893 por los diputados
Teodomiro Gadea y Enrique Rubín.
Sin embargo, este intento de regulación fue desestimado por la

ica
ció

n

comisión respectiva en 1895 por considerar que el Tribunal de
Hombres Buenos y Prudentes no ofrecía las garantías del caso para

om
un

cumplir su misión.

Poco después, en setiembre de 1896, el diputado Santiago Giraldo

yC

presentó un proyecto de ley para crear Jurados Mixtos que, por la vía

át
ica

de la conciliación y arbitraje, dirimieran los conflictos entre los
empresarios y los obreros. Sin embargo, corrió la misma suerte que el

fo
r

m

primer intento, por considerarse “disociador de la clase obrera”. Lo

In

resaltante de este intento procesal es que se propone a la Conciliación

de

como una forma de solucionar los conflictos entre los empleadores y

st

Etapa del surgimiento del derecho procesal del trabajo en el Perú.

Si

2.2.

em

as

trabajadores de aquel entonces.

de

A decir del autor citado, el fracaso de la solución de los conflictos

Di
re
cc

ió

n

laborales por medio del proceso civil ordinario así como de las
fórmulas arbitrales, sumado a los nuevos derechos sustantivos
reconocidos a los trabajadores, llevó a que se desarrollara en nuestro
país no sólo el Derecho Procesal del Trabajo, como una disciplina
jurídica

autónoma,

sino

también

el

fortalecimiento

de

la

Administración de Justicia en materia laboral, llegando a crearse
órganos jurisdiccionales encargados de dar solución a los conflictos
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obrero patronales, aunque con limitaciones en cuanto a sus
atribuciones.
Es así que, a través del “Decreto Supremo del 23 de marzo de

ica
ció

n

1936”, se estableció el procedimiento para resolver las reclamaciones
individuales de los trabajadores, se encontrase o no vigente la relación

om
un

de trabajo. Se considera que a partir de esta norma podemos hablar del
Derecho Procesal del Trabajo como una disciplina autónoma en

yC

nuestro país.

át
ica

Se creó el Fuero privativo de Trabajo, como órgano especializado
para asumir competencia en las resoluciones de conflictos laborales

fo
r

m

entre aquellos procedimiento para las acciones de cobro de salarios,

In

pago de obra ejecutada a suma alzada, indemnización por despido, o

de

contrato de yanaconaje48.

as

El trámite procesal que se regulaba en la norma citada, contemplaba el

em

cumplimiento de los requisitos de la demanda, y la descripción de las

Si

st

mismas era muy parecida al proceso sumarísimo civil del Código

de

Procesal Civil. El proceso caminaba de oficio y la sentencia podía ser

Di
re
cc

ió

n

apelada dentro de los tres días49.
Con posterioridad a la norma citada y analizada, se promulga el
“Decreto Supremo del 16 de abril de 1941”, a través de la cual se
creó un Tribunal de Trabajo conformado por tres miembros, el mismo
que conocería de los recursos de revisión de los fallos expedidos en

48

MALCA GUYLUPO, Víctor Raúl. (2013). Manuel del Proceso Laboral y Litigación Oral.
Ediciones BLG. Trujillo-Perú. Pág. 46.
49
Ibidem.
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las reclamaciones individuales a que se refería el artículo 76 del
Decreto Supremo del 23 de marzo de 1936.
Otra de las normas que ayuda en el surgimiento del proceso laboral en

ica
ció

n

nuestro país fue el Decreto Supremo Nº 007-71-TR del 30 de
noviembre de 1971, el mismo que a decir del autor Arévalo Vera,

om
un

aprobó el procedimiento para resolver las acciones seguidas ante el
Fuero Privativo de Trabajo, además que fue la norma que recogió los

yC

principios modernos del Derecho Procesal Laboral tales como la

át
ica

oralidad, sencillez, concentración, economía procesal, inversión de la
carga de la prueba, entre otros.

fo
r

m

Así también, se regula en esta norma los requisitos que debe tener la

In

demanda, sus anexos, la contestación de demanda, la declaración de

de

rebeldía, las reglas básicas del comparendo; en dicho sentido, se

as

precisó que las diligencias se postergarán, solo si existe incapacidad

em

física comprobada; y, en caso de suspensión, esta se podía producir

Si

st

por variaciones en la demanda y una vez ejecutada la diligencia; sin

de

excepciones ni articulaciones previas, se pasaba a la conciliación, la

Di
re
cc

ió

n

misma que de no ser aprobada por contener renuncia de derechos
sociales del trabajador el Juez podía denegarla y su resolución podía
ser apelada dentro del tercer día.50
También se reguló en esta norma los plazos más cortos para
interponer los recursos, así por ejemplo, el plazo para apelar la
sentencia o solicitar su aclaración se podía hacer dentro del tercer día.

50

MALCA HUAYLUPO, Víctor Raúl. Op. Cit. Pág. 48.
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Etapa de la consolidación del derecho procesal del trabajo.
A tenor del autor Arévalo Vela, este periodo se caracteriza por la
entrada en vigencia de la Constitución de 1979 que, al establecer el

ica
ció

n

principio de unidad de la función jurisdiccional, condenó a
desaparecer al Fuero Privativo de Trabajo tan pronto se dictara una

om
un

nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que también implicaba una
reforma de la legislación adjetiva en materia de trabajo. La

yC

Constitución Política de 1993 mantuvo el principio de unicidad

át
ica

jurisdiccional, por lo que en nuestro país no existe la posibilidad de
establecer una jurisdicción laboral independiente del Poder Judicial,

fo
r

m

sino que dentro del mismo deben existir órganos jurisdiccionales que

In

administren este tipo de justicia especializada, tal como ocurre

de

actualmente. Durante este proceso, se han dictado normas que han

as

ayudado al proceso laboral, por ejemplo, entre las regulaciones más

em

importantes se encuentra el Decreto Supremo Nº 003-80-TR del 26

Si

st

de abril de 1980, norma que derogó el Decreto Supremo N° 007-71-

de

TR (analizado líneas arriba), y que estableció una nueva y única

Di
re
cc

ió

n

regulación de los procesos laborales.
Esta norma retomó aspectos fundamentales de su norma antecesora
pero le introdujo variaciones sobre todo en materia de Comunidades
Laborales e igualmente en el tema relativo a la reposición, pues el
Decreto Ley N° 18471, Ley de Estabilidad Laboral vigente al dictarse
el Decreto Supremo N° 07-71TR, había sido sustituido por el Decreto
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Ley N° 22126 del 21 de marzo de 1978 que era la nueva ley sobre la
materia, pero con un contenido menos protector del trabajador.
La supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, se había

ica
ció

n

delimitado con esta norma, y se respetaban los criterios principistas
del procedimiento laboral así como los principios del Decreto

om
un

Supremo 007-71-TR; no obstante, en términos de oralidad, el Decreto
Supremo 003-80-TR, el comparendo que era el momento en que el

yC

demandado contestaba la demanda y se actuaban los medios

át
ica

probatorios, se realizaban ante el secretario de la cusa, tal como se
reguló en su artículo 28 51 , cuando se estableció “Iniciado el

fo
r

m

comparendo, el Secretario del Juzgado dará lectura a la demanda y a

In

las pruebas documentales que el demandante hubiera presentado.”

de

Entre las críticas que tuvo esta norma se encuentran por ejemplo que

as

no se evidenció el principio de inmediación del juez con las partes y

em

los medios de prueba, en razón a que las llamadas diligencias de

Si

st

comparendo se realizaban ante los secretarios del juzgado, y las partes

de

no llegaban ni siquiera a conocer al Juez, y lo único que recibían como

Di
re
cc

ió

n

trabajo de aquel era su pronunciamiento a través de las sentencias.52
Otra de las críticas que señala el autor citado, era las labores de los
revisores de planillas, quienes llegaban a tener más expedientes en

Artículo 28 del Decreto Supremo 003-80-TR “Iniciado el comparendo, el Secretario del
Juzgado dará lectura a la demanda y a las pruebas documentales que el demandante hubiera
presentado.
A continuación, leerá la contestación de demanda y las pruebas documentales presentadas por el
demandado. No serán admitidas excepciones ni artículos de previo y especial pronunciamiento. Si
se hiciera valer, será resueltas en la sentencia. (…)”
52
MALCA HUYLUPO, Víctor Raúl. Op Cit. Pág. 49.
51
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trámite que los propios jueces para sentenciar, convirtiéndose
precisamente dicho trámite en el cuello de botella del proceso laboral.

Ley Procesal del Trabajo (Ley 26636).

ica
ció

n

2.4

Ley N° 26636 del 21 de junio de 1996, aprobó la Ley Procesal del

om
un

Trabajo que entró en vigencia el 23 de setiembre de 1996 hasta su
derogatoria por la Ley N° 29497.

yC

Esta norma contiene una renuncia al tratamiento procesal de los casos

át
ica

y su competencia corresponden a los jueces de paz letrados,
remitiendo su tratamiento al proceso sumarísimo del Código Procesal

fo
r

m

Civil y para cuyos casos de competencia de los jueces de trabajo si se

In

estableció un proceso ordinario laboral.

de

A decir de Paul Paredes Palacios 53 la Ley Procesal del Trabajo de

as

1996 introdujo un cambio sustancial con relación a la norma previa, el

em

Decreto Supremo 003-80-TR: la realización de la actuación probatoria

st

ante el Juez de la causa en audiencia única.54 Recogió, asimismo, los

de

Si

principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad 55 .

53

ió

n

Reguló, por tanto, un proceso que reunía, en el momento de la

Di
re
cc

PAREDES PALACIOS, Paul. La Oralidad en el Nuevo Proceso Laboral Peruano y el Acceso
a
la
Justicia
(al
sistema
jurídico
laboral).
Pág.
6.
publicado
en
http://www.mediafire.com/view/?b54075cbrbhgmb8. Consultado el 26 de agosto de 2015 a las
04.17 pm.
54
El segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, Ley
26636, estableció que “Las audiencias y actuación de los medios probatorios se realizan ante el
juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad.” Por su parte, el artículo 63 consagró la
audiencia única en los procesos ordinarios laborales. La idea de la actuación de la prueba ante el
juez venía recogida, por cierto, en el artículo 202 del Código Procesal Civil: “La audiencia de
pruebas será dirigida personalmente por el juez, bajo sanción de nulidad. (...).”
55
El primer párrafo del artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636,
señaló: “El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación,
concentración, celeridad y veracidad.”
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audiencia, a las partes, sus abogados, los medios probatorios y el Juez,
no para meramente contemplarse sino para interactuar; es decir, para
oírse los unos a los otros. Puede concluirse, también desde un análisis

ica
ció

n

interno de la norma, que la Ley Procesal del Trabajo sí reguló un
proceso oral, aun cuando no haya recogido expresamente el principio

om
un

de oralidad.

Sin embargo, como señala el proceso laboral bajo la vigencia de esta

yC

norma ha sido escrito, no por la ley, sino por la forma como ha sido

át
ica

conducido el proceso, y en particular las audiencias.56
Pues, si bien regulaba una audiencia única, en dicha audiencia los

fo
r

m

participantes no interactuaban, quedado la audiencia como una etapa

In

más por cumplir y, por tanto, resultaba inevitablemente inútil. Así, la

de

audiencia se redujo al acta que, a su conclusión, se debía firmar para

as

convertirse en un papel más para adicionar al expediente, claro sin

em

desmerecer la actividad de algunos jueces quienes si operaban bajo el

Si

st

esquema de la oralidad, pero que eran pocos. Es por ello que se

de

conoce a la Ley N° 26636 como, reguladora de un proceso escrito, no

Di
re
cc

ió

n

por la ley sino por la forma como ha sido conducido el proceso y, en

56

particular, las audiencias.
Esta norma también reguló a la conciliación como una forma de
conclusión del proceso; la misma que se podía realizar tanto en el

PAREDES PALACIOS, Paul. Op Cit. Pág. 7
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proceso ordinario laboral y en el proceso sumarísimo, conforme se
verifica en el artículo 6657 y 7158 de la Ley Procesal del trabajo.

Nueva Ley Procesal Laboral.

ica
ció

n

2.5

La última y vigente reforma procesal del trabajo vino con la NLPT. Su

om
un

creación se remonta a la Resolución Ministerial N° 058-2008-TR,
pues, durante la gestión como Ministro de Trabajo del Dr. Mario

yC

Pasco Cosmópolis, se designó a la comisión encargada de elaborar el

át
ica

anteproyecto de la NLPT, la misma que debía basarse en la oralidad y
el uso de tecnología. Así, la comisión estuvo conformada por los

fo
r

m

profesores universitarios: Luis Vinatea Recoba, Giovani Priori

In

Posadas y Javier Arévalo Vela y actuando como Secretario Técnico de

de

la misma, el Dr. Paul Paredes Palacios.

as

Dicha comisión trabajó el proyecto, el cual posteriormente fue

em

sometido a debate en nuestro Congreso de la República, siendo

Si

st

aprobado por unanimidad, para que posteriormente sea promulgado

de

por el Presidente de la República de aquel entonces mediante Ley N°

Di
re
cc

ió

n

29479, de fecha 15 de enero de 2010.

Artículo 66 de la Ley 26636 “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.”
58
Artículo 71 de la Ley 26636 “Son de aplicación en este proceso las normas sobre postulación,
comparecencia, medios probatorios, sentencia contenidas en esta Ley. Para la conciliación rigen
las reglas del artículo del proceso ordinario laboral.”
57
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3. Principios y fundamentos
2.2.

Principios
Los principios generales del derecho, siguiendo a Américo Plá

ica
ció

n

Rodríguez, son “líneas directrices que informan algunas normas e
inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que

om
un

pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas
normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos

yC

no previstos”59.

át
ica

Por otro lado, para Juan Monroy Gálvez, los principios procesales son
“expresión monodisciplinaria de los principios generales del derecho”,

fo
r

m

“vistos en su conjunto y al interior de un ordenamiento sirven para

In

describir y sustentar la esencia del proceso, y además poner de

de

manifiesto el sistema procesal por el que el legislador ha optado. Es

as

ésta también la razón por la que aparecen en el frontis de un

em

ordenamiento, en su título preliminar”. “Sin embargo, lo expresado no

Si

st

obsta para reconocer que hay varios principios procesales que podrían

de

no aparecer en un código, pero que sin duda forman parte de la

Di
re
cc

ió

n

sistemática de este, inclusive de la concepción del proceso que los
legisladores han optado”60.
En este sentido, y teniendo en cuenta que el derecho procesal también
respira los aires de la denominada constitucionalización del derecho61,

59

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo (1978). Los Principios del Derecho del Trabajo. Depalma,
Argentina, Pág. 9.
60
MONROY GÁLVEZ, Juan (1996). Introducción al Proceso Civil. Tomo I, Temis, Bogotá.
Pág. 78
61
“Al ser el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva un derecho de contenido complejo integrado
por una serie de otros valores y principios constitucionales, es importante partir de la idea de que
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“los principios ya no son entendidos sólo como herramientas
auxiliares de la interpretación e integración normativa. Por el
contrario, con un rol protagónico, son asumidos como postulados que

ica
ció

n

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de
las posibilidades jurídicas y fácticas existentes, con lo que funcionan

om
un

como mandatos de optimización a los cuales recurren los operadores
jurídicos, ya no en el ejercicio autómata de subsunción de los hechos

yC

al supuesto de hecho de una norma jurídica, sino en el ejercicio de

át
ica

ponderación de los valores y derechos constitucionales”62.
Así, advertimos que el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº

fo
r

m

29497, no contiene, en estricto, principios procesales, es decir, ideas

In

básicas o directivas sobre las cuales se estructuran los instrumentos

de

esenciales de la función jurisdiccional para que el proceso se

as

desarrolle con éxito 63 , más cuando el proceso laboral tiene como

st

em

objetivo hacer efectivo en la realidad la razón de ser del derecho

Di
re
cc

ió

n

de

Si

el diseño de un proceso en el Estado constitucional debe ceñirse al irrestricto respecto a este
derecho. En ese sentido, no hay excepciones a la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva. Sin embargo, es necesario tener en consideración el hecho que al estar integrado por una
serie de principios y valores constitucionales, el proceso en el Estado constitucional debe estar
diseñado de modo tal que todos esos derechos y principios constitucionales obtengan en ese diseño
su máxima optimización en conjunto. En caso que, ello no se lograse en un caso concreto, será el
Juez, a quien le corresponda ponderar los principios en conflicto a fin de obtener la máxima
protección de todos en conjunto, para el caso concreto.
[…]
De modo general, podemos decir que en el Estado constitucional se exige que el proceso brinde
una protección idónea, oportuna y efectiva para la protección de las situaciones jurídicas que en
concreto son llevadas al proceso. El proceso es el llamado, en palabras de Augusto M. Morello, no
solo a que no exista una privación de justicia, sino, que exista más bien una efectiva prestación de
justicia” (PRIORI POSADA, Giovanni F (2009). El Proceso en el Estado Constitucional. ARA
Editores EIRL, Lima,. Pág. 354-355)
62
PRIORI POSADA, Giovanni y otros (2011). Comentarios a la Nueva Ley Procesal del
Trabajo. ARA Editores EIRL, Lima. Pág. 37
63
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica; y, su finalidad abstracta es lograr la paz
social en justicia.
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laboral: la protección al trabajador, pues tales principios ya se deducen
del artículo III del Título Preliminar.
Los principios enunciados en el artículo I del Título Preliminar,

ica
ció

n

constituyen, en la perspectiva de la teoría general del proceso,
principios del procedimiento, es decir, postulados que sirven para

om
un

describir la naturaleza y contenido del sistema procesal adoptado en la
NLPT, que es un sistema procesal publicístico cuya finalidad primera

yC

es otorgar efectivamente la tutela jurisdiccional efectiva requerida

át
ica

para la reivindicación de los derechos laborales, en el marco del
Estado Constitucional. Llámese también principios estructurales, en

fo
r

m

tanto establecen el contenido esencial del cómo se lleva a cabo el

In

proceso.

de

Finalmente, el artículo I del Título Preliminar también señala que

as

inspiran al proceso laboral “otros” principios del procedimiento que

em

no son más de los que están en el artículo III del Título Preliminar, y

Si

st

que se harán hincapié en el apartado de fundamentos del proceso

de

laboral.

Di
re
cc

ió

n

G.

Inmediación
El primer principio enunciado en el artículo I del Título
Preliminar de la NLPT es el principio de la inmediación, por el
cual, el proceso laboral procura que las partes tengan
intervención personal y directa en su desarrollo, sobre todo, ante
una exigente participación del propio juez en las diligencias
principales como la referida a la actuación de las pruebas. Así,
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Isidoro Eisner bien señala que “Cuando el juez está en relación
directa, personal, inmediata, con los justiciables, escucha sus
alegaciones, recibe y pide sus explicaciones, aclara sus dudas,

ica
ció

n

oye a los testigos y ve y ausculta sus reacciones y semblantes,
sus oscilaciones y reticencias, pide aclaraciones a los peritos, ve

om
un

los lugares y las cosas sobre las que versa el litigio, recibe
entonces una fuente de convencimiento y evidencia muy

yC

superior a la que le brinda cualquier otro medio de

át
ica

conocimiento”64.

Todo ello no sería posible sin la existencia de audiencias, una

fo
r

m

expresión de la inmediación en la NLPT, pues el contacto que el

In

juez toma con las partes y sus abogados, las pruebas ofrecidas y

de

demás intervinientes en el proceso tiene estrecha vinculación

as

con la oralidad.

em

Asimismo, importa cuando Mario Pasco Cosmópolis refirió en

Si

st

su momento que “Inmediación es presencia física y espiritual

Di
re
cc

ió

n

de

pero también cercanía en el tiempo: la resolución debe ser
pronunciada en el plazo más breve, lo más cerca posible de la
actuación de las pruebas, para que lo percibido por el juez no se
haya borrado totalmente de sus retinas”65; expresión que en la
NLPT se ha fortalecido respecto del tiempo en la expedición de
la sentencia, por ejemplo realizarlo en la misma audiencia

64

EISNER, Isidoro (1984). Planteos Procesales. Ensayos y Notas sobre el Proceso Civil. Buenos
Aires: Fondo Editorial de Derecho y Economía, La Ley. Pág. 59
65
PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Op Cit. Pág. 100.
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(artículo 47º y 49º de la NLPT, referidas al proceso ordinario
laboral y proceso abreviado laboral, respectivamente), y en
cuanto a las actuaciones realizadas en audiencia, como la

ica
ció

n

relacionada a las pruebas, gracias al crecimiento tecnológico, se
ha perennizado al registrarlas en audio y video (artículo 12º de

om
un

la NLPT) dejando atrás la dificultad propagada por la limitación

Oralidad

át
ica

H.

yC

del acta o papel escrito.

El segundo principio enunciado en el artículo I del Título

fo
r

m

Preliminar de la NLPT es el principio de oralidad, cuya

In

importancia se concentra en la oralidad como un exigente medio

de

de expresión o comunicación que no solo es utilizado por el

as

juez, sino también contacta o involucra a las partes y demás

em

intervinientes en el desarrollo del proceso, sin que ello

Si

st

signifique la exclusión de la escrituralidad que es contemplada

Di
re
cc

ió

n

de

para la realización de ciertos actos procesales, prevaleciendo así,
en el proceso laboral peruano, las actuaciones orales sobre las
escritas, como ha quedado garantizada en los artículos 12º y 24º
de la NLPT.
No debemos olvidar que el valor de la oralidad radica en el
contacto directo con las partes y el material probatorio de la
causa, pues, según Mauro Cappelleti, “Como se ve, lo que
podemos considerar, pues, como el valor actual de la oralidad se
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mueve, principalmente, en torno a la idea de una discusión oral
y de una valorización crítica de los hechos de la causa, discusión
y valoración que encuentran su ambiente natural en un proceso

ica
ció

n

estructurado en torno a una audiencia (trial) pública y oral, y lo
más concentrada posible, en la que las pruebas sean practicadas

om
un

ante el órgano decisor entero. Bajo este aspecto, el proceso oral
asume, por tanto, un doble significado: de proceso más rápido,

yC

concentrado y eficiente, y de proceso más fiel a una metodología

át
ica

concreta y empírica-inductiva en la búsqueda de los hechos y en
la valorización de las pruebas”66.

fo
r

m

La oralidad no es un fin en sí misma ni una virtud aislada, sino

In

un vehículo de optimización que acompaña y se acompaña de

de

otros medios -inmediación, concentración, publicidad, libre

as

valoración de la prueba, celeridad, sencillez, simplificación de

em

formas- coadyuvantes a una sola y gran finalidad: la búsqueda

de

Si

st

de la verdad de modo certero y rápido.

Di
re
cc

ió

n

I.

Concentración
El principio de concentración, tercer principio enunciado en el
artículo I del Título Preliminar de la NLPT, implica reunir el
máximo de actos procesales de forma secuencial y ordenada en
una unidad de acto: el debate oral; en este sentido, “la
concentración puede ser vista como una pieza de engranaje

66

CAPPELLETTI, Mauro (1973). El Proceso Civil en el Derecho Comparado: Las Grandes
Tendencias Evolutivas. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.

74
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

temporal en el funcionamiento de la inmediación y la oralidad,
puesto que, la concentración determina en qué y en cuántos
momentos se realiza el contacto entre el juez y las partes de

ica
ció

n

forma oral”67.
Por otro lado, como bien lo señala Mario Pasco Cosmópolis68,

om
un

citando a Amadeo Allocati, el hecho que la concentración
absoluta se estime inviable, con todos los actos en una única

yC

diligencia, no impide propender a la concentración relativa, es

át
ica

decir, un mínimo posible de diligencias, en especial que las
pruebas sean recibidas de una manera conjunta, simultánea y

fo
r

m

continua como forma idónea de permitir a las partes y al juez

In

tener una visión de conjunto que permitirá, al término del acto, a

de

aquellas, formular alegaciones sobre su mérito, y al magistrado,

as

dictar sentencia sin dilación pues tendrá fresco en su memoria

em

todo lo que ha pasado en su presencia. En el mismo rubro,

Si

st

citando a Enrique Tarigo, la brevedad, la celeridad, la sencillez

Di
re
cc

ió

n

de

no se obtienen sólo podando los plazos procesales por la mitad,
o por debajo de la mitad, sino, fundamentalmente, concentrando
actos procesales, concentrando, por ejemplo, en la demanda y en
la contestación -escritas- la proposición de los medios de prueba
concretos que habrán de utilizarse en el proceso, concentrando
en una audiencia, preliminar -luego de contestada la demandala tentativa de conciliación, la determinación de los hechos a

67
68

PRIORI POSADA, Giovanni y otros. Op Cit. Pág. 40
PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Op Cit. Pág. 95-96
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probar, el diligenciamiento de los medios de prueba y la
fijación, desde ya, de la fecha en que habrá de realizarse la
audiencia de prueba, concentrando la producción de todos los

ica
ció

n

medios de prueba en esa audiencia.
De esta manera, podemos advertir que la presencia del principio

om
un

de concentración en la NLPT la encontramos, en su forma
absoluta, en el proceso abreviado laboral -audiencia única- y, en

yC

su forma relativa, en el proceso ordinario laboral -audiencia de

át
ica

conciliación y audiencia de juzgamiento-; así, el artículo 44º de
la NLPT, respecto de la audiencia de juzgamiento en el proceso

fo
r

m

ordinario laboral, establece y reúne en un solo acto las etapas de

In

confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y

de

sentencia, a diferencia del artículo 49º de la NLPT, sobre la

as

audiencia única en el proceso abreviado laboral, que incluye la

Si

st

em

etapa de conciliación.

Di
re
cc

ió

n

de

J.

Celeridad

Para Alfredo J. Ruprecht, citado por Mario Pasco Cosmópolis69,
“En los juicios laborales en que las partes reclaman un derecho,
es, generalmente, la más débil la que no puede esperar mucho
tiempo la decisión judicial, pues necesita lo reclamado para
sustento propio y de sus familiares, la celeridad es un postulado
básico”.

69

PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Op Cit. Pág. 88
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Entonces, el principio de celeridad, o economía del tiempo,
como cuarto principio enunciado en el artículo I del Título
Preliminar de la NLPT, es el resultado de instaurar un proceso

ica
ció

n

oral y concentrado, donde el juez entra en contacto personal y
directo con las partes, las pruebas y la causa, es decir, un

om
un

proceso estructurado en plazos breves y simplificados, con actos
procesales recortados que significan la supresión de trámites

yC

superfluos o redundantes, evitando dilaciones indebidas y

át
ica

permitiendo el otorgamiento eficaz y pronto del servicio público
de la justicia y/o la realización concreta de la tutela

fo
r

m

jurisdiccional efectiva.

In

Este principio, por ejemplo, entre otros factores fundados en la

de

brevedad, se plasma en: los plazos razonables y perentorios para

as

la realización de los actos procesales, la preclusión automática y

em

la impulsión oficiosa que resulta de la aplicación de dichos

Si

st

plazos (conforme al artículo 21º de la NLPT, los medios

Di
re
cc

ió

n

de

probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la
demanda y en la contestación de la demanda); la limitación de
los recursos (según el artículo 34º del NLPT, el recurso de
casación sólo se interpone en el caso de las sentencias emitidas
por las salas superiores que reconocen un monto total superior a
las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP), no
procediendo el recurso contra las resoluciones que ordenan a la
instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento); y, la

77
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agilidad y eficacia en las notificaciones (conforme al artículo
13º de la NLPT, las notificaciones de las resoluciones dictadas
en el proceso se efectúan a través de la casilla o dirección

Economía Procesal

om
un

K.

ica
ció

n

electrónica de los abogados litigantes).

El quinto principio enunciado en el artículo I del Título

yC

Preliminar de la NLPT es el principio de economía procesal, el

át
ica

cual implica el mayor resultado con el menor costo y esfuerzo,
es decir, “que tanto la estructura del proceso como los deberes,

fo
r

m

facultades y actuaciones de las partes y el juez deben realizarse

In

bajo una lógica de eficiencia que permita reducir costos directos

de

e indirectos, o lo que doctrinalmente se ha llamado economía del

as

gasto, refiriéndose a los costos patrimonialmente cuantificables

em

de forma directa que se sufragan en un proceso; economía del

Si

st

esfuerzo, para referirse al número de actos procesales por

Di
re
cc

ió

n

de

llevarse a cabo; y economía del tiempo, en alusión a la duración
del proceso”70.
Así, un ejemplo de la configuración de este principio, lo
encontramos en la abreviación de términos y simplificación de
trámites subsumidos en la estructura del proceso abreviado
laboral, conforme a los artículos 48º y 49º de la NLPT, pues
aquella se contempla en una sola audiencia única, que se

70

PRIORI POSADA, Giovanni y otros. Op Cit. Pág. 41
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constituye a partir de las audiencias de conciliación y
juzgamiento del proceso ordinario laboral. Asimismo, en lo que
se refiere a la propia audiencia de juzgamiento, la NLPT en su

ica
ció

n

artículo 44º subraya expresamente la necesidad de que ésta se
realice en acto único, concentrando las etapas de confrontación

om
un

de posiciones, actuaciones probatoria, alegatos y sentencia, de
manera tal que el proceso se realice en el menor número de

yC

actos procesales y que representa para las partes del proceso un

m

Veracidad

fo
r

L.

át
ica

mayor ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo.

In

El principio de veracidad, sexto y último principio expresamente

de

enunciado en el artículo I del Título Preliminar de la NLPT, está

as

íntimamente ligado con el objeto del proceso laboral: la

em

búsqueda y el logro de la verdad absoluta, por el cual, exige que

Si

st

el proceso no debe satisfacerse con verdades aparentes o

Di
re
cc

ió

n

de

meramente formales, las llamadas verdades procesales que son
distintas de la única y auténtica verdad real o material que sí
debe alcanzarse.
De esta manera, “La búsqueda de la verdad única y auténtica es
un desiderátum de todo proceso, pero lo que interesa es
comprobar de qué medios se vale para conseguirlo, de qué
manera y en qué medida ciertas manifestaciones de un proceso
se apartan de ese norte y tienden a consagrar como valor
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absoluto lo que aparece como cierto a través del rito y la
solemnidad”71 ; por lo que, si de buscar la verdad absoluta se
trata, entonces la encontramos recurriendo a aquello que nos

ica
ció

n

aparte de la simple formalidad y que nos dirija a concretar la
finalidad del proceso; así, hablamos del principio de primacía de

om
un

la realidad, el cual persigue que el juez resuelva en base a la
realidad de los hechos, privilegiando la verdad de los hechos por

yC

encima de la apariencia formal, sin dejar de lado su viaje

át
ica

paralelo con el principio de irrenunciabilidad de derechos; pues,
por ejemplo, los documentos que pretendan eliminar o disminuir

fo
r

m

beneficios laborales, aún si estuvieran suscritos por el

In

trabajador, no tendrían validez, ante la evidencia de los hechos;

de

más aún, si la calificación del contrato de trabajo y la relación

as

laboral no es una facultad de las partes sujeta a la autonomía de

em

la voluntad sino que corresponde efectuarla al juez en

Si

st

cumplimiento de preceptos constitucionales y leyes que son

Di
re
cc

ió

n

de

normas de orden público, de ineludible cumplimiento.
Asimismo, gracias al principio de veracidad, el juez cuenta con
una serie de facultades que le permiten recabar la mayor
cantidad de información necesaria para alcanzar la verdad real,
de la mano de reglas en materia probatoria que coadyuvan a la
finalidad del proceso laboral, agregándose el deber del juez de
sancionar la conducta de las partes que resulte contraria a los

71

PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Op Cit. Pág. 41.
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deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes,
sus representantes, sus abogados e incluso terceros, tal como lo
señala el penúltimo párrafo del artículo III del Título Preliminar

ica
ció

n

de la NLPT y el inciso b) del artículo 11º de la NLPT, sobre la
sanción por alegar hechos falsos y ofrecer medios probatorios

Fundamentos

yC

2.2

om
un

inexistentes.

át
ica

Tal como nos lo refiere Plá Rodríguez, "desarrollar los fundamentos
del Derecho Procesal del Trabajo implica, en buena cuenta, justificar

fo
r

m

su autonomía, su razón de ser"72.

In

Si bien es cierto, contar con principios propios y claros, posibilita en

de

gran medida su autonomía respecto de las otras ramas jurídicas; los

as

principios del derecho laboral no tienen como función principal

em

delimitar los fundamentos del Derecho Laboral, sino más bien, la de

Si

st

definir la esencia de lo que es un proceso y deben ser aplicados como
de

optimización

en

la

ponderación

de

derechos

de

mandatos

Di
re
cc

ió

n

fundamentales y situaciones jurídicas por el juez laboral.
En ese sentido, no puede confundirse principios con fundamentos del
derecho laboral. Así como la ley enumera los principios del Derecho
Laboral, también lo hace respecto de los fundamentos, los cuales son:
la igualdad entre las partes; el privilegio del fondo sobre la forma; la
interpretación de los requisitos y presupuestos procesales en sentido

72

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Op Cit. Pág. 34
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favorable a la continuidad del proceso; el rol protagónico del juez
laboral; y, la gratuidad del proceso. Todo ello servirá para materializar
el objetivo principal o el fundamento máximo del proceso laboral: la

G.

ica
ció

n

no vulneración del normal desarrollo del proceso.
Acceso a la Justicia.

om
un

Del primer párrafo del artículo III del Título Preliminar de la
NLPT podemos advertir la clara consagración del principio de

yC

tutela jurisdiccional efectiva y principio del debido proceso,

át
ica

prescritos en nuestra Constitución Política del Estado en el
inciso 3 del artículo 139; lo que significa el acceso libre e

fo
r

m

irrestricto al órgano jurisdiccional de todo ciudadano a fin de

In

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre

de

jurídica en procura de una solución justa y eficaz, sin dejar de

as

llevarse a cabo un proceso con “garantías mínimas”, esto es, un

em

debido proceso, el cual alude a todos los principios y derechos

Si

st

procedimentales que corresponden a las partes durante la

Di
re
cc

ió

n

de

secuela de un proceso determinado (acepción formal) y hace
referencia al contenido de justicia o razonabilidad que toda
decisión judicial debe tener (acepción material)73.
Por otro lado, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se
agota en el acceso de los ciudadanos al proceso, ni en que el
proceso sea llevado con todas y las más absolutas garantías
previstas para su desarrollo; sino que el derecho a la tutela

73

HERRERA VÁSQUEZ, Ricardo (2000). Tercer Curso: Función Jurisdiccional. Segundo
Semestre, Academia de la Magistratura, Programa de Información de Aspirantes, Lima. Pág. 59-60
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jurisdiccional efectiva va más allá de ello, y alcanza hasta la
satisfacción plena de la situación jurídica material lesionada o
amenazada en todos aquellos casos, claro está, en que se ampare

ica
ció

n

la pretensión del demandante. Por ello, tal como lo sostiene
Francisco Chamorro74, la efectividad de la tutela jurisdiccional

om
un

debe garantizar a los ciudadanos la obtención de una respuesta
del órgano jurisdiccional, que la resolución del órgano

yC

jurisdiccional sea una que resuelva el problema planteado, que

át
ica

la solución al problema planteado sea razonable y extraída del
ordenamiento jurídico, y que la decisión adoptada por un órgano

In

fo
r

m

jurisdiccional sea ejecutada75.

Igualdad por Compensación

de

H.

as

Al ubicarnos en el primer párrafo del artículo III del Título

em

Preliminar de la NLPT podemos apreciar el impacto procesal de

Si

st

la naturaleza tuitiva del derecho laboral, esto es, “evitar que la

Di
re
cc

ió

n

de

desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del
proceso”, pues, como es lógico, en el derecho laboral se parte de
la premisa que el trabajador es la parte débil y aquella que puede
sufrir los perjuicios propios de ser parte de una relación
asimétrica, en tanto el empleador se presupone la parte con

74

CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994). La Tutela Judicial Efectiva. Bosch, Barcelona.
Pág. 277-279.
75
PRIORI POSADA, Giovanni F (2009). Op Cit. Pág. 353-354
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mayores recursos y aquél que está en aptitud de tomar ventaja de
ellos al concurrir al proceso.
En este sentido, se impone al juez el deber de evitar que los

n

mayores recursos del empleador tengan impacto en el desarrollo

ica
ció

o resultado del proceso, procurando la “igualdad real de las

om
un

partes” o, lo que es lo mismo, garantizar la “igualdad de armas”.
Finalmente, Paúl Paredes Palacios, hablando del principio de

yC

socialización, nos señala que “Sólo mejorando la posición del

át
ica

trabajador será posible el logro de la necesaria igualdad real
entre las parte que permita acceder a la justicia no de quien tiene

fo
r

de

In

la razón”76.

m

mejor situación económica, social o cultural sino de quien tiene

Prevalencia del Fondo sobre la Forma

as

I.

em

Al respecto, Luigi De Litala, citado por Mario Pasco

Si

st

Cosmópolis, nos señala que “El proceso es una organización de

Di
re
cc

ió

n

de

formas / Forma date ese rei; por consiguiente, el formalismo es
necesario para garantizar una justicia objetiva, y para evitar los
arbitrios; pero, si la forma no tiende a este fin, es necesario
negarle importancia, sabiéndose bien que a menudo la
obediencia a la misma oculta dilaciones acerca del mérito de la
controversia,

deplorables

argumentos

capciosos

y,

con

frecuencia, extorsiones. Por consiguiente, obediencia a la forma
76

PAREDES PALACIOS, Paúl (1997). Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral. Primera
Edición, ARA Editores, Lima. Pág. 113.
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sí, desde luego, pero cuando sirve de tutela de la sustancia, y no
observancia de la forma por la forma: disciplina del proceso,
pero sobre todo lealtad procesal y justicia rápida y solícita. Una

ica
ció

n

justicia que no sea así no es justicia”77.
Entonces, para llegar a la verdad absoluta o material debe

om
un

hacerse prevalecer el fondo sobre la forma, limitando esta última
a lo necesario, sin recurrir a un excesivo apego a fórmulas

yC

ritualistas o procesales. Así también, Paúl Paredes Palacios,

át
ica

hablando del principio de elasticidad, el cual consideramos una
expresión del privilegio del fondo sobre la forma, refiere que

fo
r

m

“Este principio, dirigido a los jueces, permite que adecuen los

In

ritos y formas procesales a las necesidades de justicia del caso

de

que ante ellos se ventile. Aquí es el juez el que recorta (y hasta

as

suprime) los “momentos procesales”. Y, dirigido a las partes

em

permitirá dejarlos en cierta libertad para escoger el momento

de

Si

st

más oportuno para la realización de los actos procesales”78.

Di
re
cc

ió

n

J.

Favorabilidad en la Continuidad del Proceso
El primer párrafo del artículo III del Título Preliminar de la
NLPT señala que en todo proceso laboral los jueces “interpretan
los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la
continuidad del proceso”; esto significa que, tal como lo refiere
Paúl Paredes Palacios al explicar el principio del favor

77
78

PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Op Cit Pág. 42
PAREDES PALACIOS, Paúl. Op Cit. Pág. 111
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processum, “ante supuestos de nulidad salvable se opta por la
continuidad del proceso. No cabe declarar la nulidad sí, no
obstante los vicios, se ha logrado la finalidad a la que estaba

ica
ció

n

destinado. Tras éste, encontramos al principio de economía
procesal y la teoría de los actos reconducibles. Así, por ejemplo,

om
un

no sería una decisión adecuada declarar la nulidad de una prueba
testimonial si, a pesar de los vicios, la declaratoria puede

yC

servirnos como prueba indiciaria. Una vez más, se trata de

át
ica

aprovechar todo el material posible para conseguir la realización

fo
r

m

del Derecho”79.

El Rol Protagónico del Juez Laboral

In

K.

de

El segundo párrafo del artículo III del Título Preliminar de la

as

NLPT al señalar que “los jueces laborales tienen un rol

em

protagónico en el desarrollo e impulso del proceso” no hace sino

Si

st

referir al principio de dirección judicial del proceso y el

Di
re
cc

ió

n

de

principio del impulso de oficio.
El nuevo proceso laboral propugna que el juez laboral no sea
una autoridad que importe por su investidura sino que aquella
radique en la expresión o manifestación dinámica de las
facultades conferidas por el ordenamiento jurídico procesal, es
decir, un juez que, además de ser un vigilante de la legalidad,
siempre participe activamente en el proceso, situación que

79

PAREDES PALACIOS, Paúl. Op Cit. Pág. 114
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repercute no sólo a nivel de las partes intervinientes sino en toda
la sociedad, pues lo que se quiere es una justicia rápida y
eficiente con el adecuado uso de los recursos invertidos, tanto

ica
ció

n

privados como estatales.
Asimismo, a fin de lograr alcanzar los fines del proceso, el juez

om
un

laboral también observa que la conducta de las partes, sus
representantes, sus abogados o terceros intervinientes sea

yC

realizada con respeto mutuo hacia la autoridad judicial y cada

át
ica

una de las partes, evitando entorpecer el desarrollo del proceso
con maniobras temerarias y dilatorias que impidan la expedición

fo
r

m

de una correcta decisión que resuelva y ponga fin al litigio, caso

In

contrario, aplica su potestad sancionadora, tal como se aprecia

de

del artículo 11º de la NLPT, respecto de las reglas de conducta

as

en las audiencias orales; sin perjuicio de que la conducta

em

asumida por las partes en el proceso genere presunciones legales

Si

st

o conclusiones en contra de sus intereses, en atención del

Di
re
cc

ió

n

de

artículo 29º de la NLPT.

L.

Gratuidad del Proceso.
“El salario tiene carácter alimentario; éste es un viejo axioma
del derecho laboral; el trabajador encuentra en él la fuente
principal de su subsistencia y la de su familia. En un litigio
laboral se reclaman salarios, dentro la acepción más amplia del
concepto. Si el proceso tuviera un alto costo y el mismo tuviera
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que ser sufrido por el trabajador, tendría que sacrificar parte de
su salario para pagarlo, lo que significa que tendría que dejar de
comer o alimentar insuficientemente a su familia”80.

ica
ció

n

En este sentido, lo que se propugna es evitar que las
desigualdades socioeconómicas y culturales de las partes

om
un

intervinientes en el proceso condicionen su desarrollo y
resultado, pues la “igualdad por compensación” no sólo debe

yC

darse en el iter del proceso, sino en aras de garantizar su acceso

át
ica

a la tutela jurisdiccional efectiva; así, la gratuidad del proceso
laboral se contempla si la cuantía de la pretensión fuese menor

fo
r

m

de 70 Unidades de Referencia Procesal (URP); por lo que, si el

In

trabajador en caso de que sea vencido en juicio, por ejemplo,

de

estará exonerado del pago de costas y costos, caso contrario, si

as

se demostrase que fue vencido por temeridad y mala fe, dicha

El rol protagónico del Juez.

de

8.

Si

st

em

gratuidad ya no es una excepción.

Concepto.

Di
re
cc

ió

n

8.1.

De acuerdo al segundo párrafo del artículo III del Título Preliminar de
la NLPT, uno de los fundamentos del nuevo proceso laboral es “el rol
protagónico que tienen los jueces laborales en el desarrollo e impulso
del proceso”, el cual significa que “el juez laboral no es solamente un
juez independiente, imparcial, responsable, con derechos y deberes.

80

PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Op Cit. Pág. 104
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Los poderes de dirección formal y material que cuenta para conseguir
el equilibrio de las desigualdades lo constituyen en un juez director,
conciliador y, excepcionalmente, asesor. Alejado de la figura del juez

n

espectador que cual árbitro deportivo cuida únicamente se respeten las

ica
ció

“reglas de juego”, el juez laboral dirige el proceso para satisfacer dos

om
un

objetivos: “a) de seguir un procedimiento bien ordenado respecto de
su forma exterior, y b) de someter a examen, en el mismo, el material

yC

de la causa lo más completa y correctamente posible” para lo cual se

át
ica

han atribuido al tribunal ciertos poderes, relativos a la configuración
formal y material del caso, de los que puede y debe valerse a estos
; tal es así que, el juez desarrolla una labor

m

81

fo
r

respectos”

In

complementaria en mayor o menor medida de la actividad de las

de

partes, por ejemplo, en determinación de pretensiones o aportación de

as

material probatorio -de oficio-,sin sustituirse o suplirse en dicha

em

actividad, informando procesalmente a las partes a fin de mantener el

Si

st

equilibro entre las mismas, incluso, sancionando su inconducta

de

contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe,

Di
re
cc

ió

n

alcanzando también a sus representantes, sus abogados o terceros
intervinientes; todo ello, en justificación a una dinámica participación
en el proceso, en tanto parte integrante de una justicia rápida y
eficiente.

81

PAREDES PALACIOS, Paúl. Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral. Primera Edición,
ARA Editores, Lima, 1997. Pág. 102
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Proceso Ordinario Laboral.
9.1.

Concepto.
Cuando hablamos del proceso ordinario laboral nos remitimos a los

ica
ció

n

Juzgados Especializados de Trabajo quienes conocen, a través de
dicho proceso, las pretensiones detalladas en el inciso 1 del artículo 2

om
un

de la Ley Nº 29497, materias que por su naturaleza o complejidad o
cuantía tienen que ser sometidas a un proceso que se constituye a nivel

yC

de audiencias, una de conciliación y otra de juzgamiento.

át
ica

Este proceso ordinario tiene la propensión de concentrar la audiencia
de conciliación en un ítem al que el legislador le ha dotado de todas

fo
r

m

las facilidades, facultades y tiempo suficiente para desarrollarla,

In

animado en que por la oralidad establecida represente una herramienta

de

de solución eficaz del proceso. Si esta etapa es infructuosa, entonces,

as

vendrá la audiencia de juzgamiento, verdadera audiencia única, que

em

concentra un segundo ítem, dividido en la etapa de confrontación de

Si

st

posiciones jurídicas de los abogados de las partes, la de actuación

de

probatoria y, finalmente, el de la sentencia. En cierta medida, dos

Di
re
cc

ió

n

serían los pasos procesales que tendría la litis: la de la conciliación y
la del juzgamiento y confrontación de posiciones (actuación
probatoria- sentencia).
Así,

dentro

del

Proceso

Ordinario

Laboral,

los

Juzgados

Especializados de Trabajo conocen todas las pretensiones relativas a la
protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas
con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza
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laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o
conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los
servicios. Asimismo, las pretensiones relacionadas con:

ica
ció

n

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de
servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos;

om
un

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial,
incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la

yC

prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se

át
ica

presta o prestó el servicio;

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de

fo
r

m

la relación laboral;

In

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los

as

la materia;

de

actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de

em

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo;

Si

st

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo;

de

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre

Di
re
cc

ió

n

organizaciones sindicales, incluida su disolución;

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con
ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a
institutos, fondos, cajas u otros;
i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de
invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles
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al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las
aseguradoras;
j) El Sistema Privado de Pensiones;

ica
ció

n

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y,
l) aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su

om
un

especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario
laboral.

yC

No debe perderse de vista que, por razón de la cuantía, los Juzgados

át
ica

Especializados de Trabajo también conocen las pretensiones referidas
al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50)

Demanda

de

9.2.

In

fo
r

m

Unidades de Referencia Procesal (URP).

as

La demanda tiene que estar sustanciada adecuadamente conforme a

em

los requisitos de admisibilidad y procedibilidad establecidos por el

Si

st

artículo 16 de la NLPT, instante en el que el reclamante de una

de

manera precisa indicará sus pretensiones; pero en la parte probatoria

Di
re
cc

ió

n

dará luces de la técnica de causalidad plena, ya que cada medio
probatorio deberá cumplir la función de hacer ver al juez que es lo que
se está persiguiendo con ella, puesto que en base a estos dos
presupuestos al que habrá de adosarse el derecho que la sustenta,
calificará positivamente la demanda.
De otro lado, la demanda tiene sus patrones y exigencias formales y
sustanciales que el demandante tendrá necesariamente que respetar
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por ser estas las reglas de juego procesal impuestas por el legislador,
bajo pena de inadmisibilidad o de nulidad de la acción si a despecho
de ellas ha sido tramitada la acción. Desde esta perspectiva, la

ica
ció

n

demanda deberá cumplir tres funciones para su éxito progresivo: ser
hecha para que el juez la califique positivamente; para que esa

om
un

calificación permita tener una pronta solución a nivel conciliación; en
fin, si estas dos premisas se incumplen, propender al éxito de sus

4.6.

át
ica

yC

pretensiones al dictarse la sentencia.

Traslado y Citación a Audiencia de Conciliación

fo
r

m

Calificada positivamente la demanda, el paso a seguir es invitar a las

In

partes a una audiencia de conciliación (art. 43° de la NLPT). Es a

de

través de una notificación para acudir al juzgado que se hará esta

as

invitación, recurriendo a los mecanismos procesales existentes para el

em

logro de esta formalidad.

Si

st

Será el juez que hará en esta etapa de tercero componedor, luego de

de

haber identificado a los concurrentes para dar inicio a esta parte que

Di
re
cc

ió

n

podríamos denominarla de informativa en un primer instante por la
manera cómo se auspicia dentro del proceso, que, teniendo el juez a la
mano solo el ius imperium, el conocimiento del derecho, la
experiencia juzgadora, el análisis ya hecho 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 diferendo.
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El plazo para llevar a cabo la audiencia de conciliación es de “entre 20
ó 30 días hábiles de calificada la demanda”. Si se tiene en cuenta que
el juez tiene cinco (5) días hábiles para calificarla, en el supuesto que

ica
ció

n

esta haya sido positiva de apertura, después de interpuesta la demanda
habría el plazo de entre 25 ó 35 días hábiles para llegar a esta etapa

om
un

procesal, lo que en buena cuenta, si la demanda es ponderada y justa;
si el empleador-invitado asiente por la veracidad y realidad del

yC

reclamo; si la actividad de los abogados -y partes por cierto- es

át
ica

aquiescente y la voluntad conciliadora-juzgadora del juez es
consonante con su misión, en el mejor de los casos éste debería ser el

fo
r

m

plazo normal para resolver un diferendo, al menos de aquellos

In

calificados de procedimientos no complejos, que a decir verdad, son

Audiencia de Conciliación

em

4.7.

as

de

los más.

Si

st

La audiencia de conciliación, como toda actividad judicial, se inicia

de

con la acreditación de las partes o apoderados; esto es, con la

Di
re
cc

ió

n

identificación de los presentes, condición indispensable para dar inicio
a la diligencia, deteniéndose a escudriñar si los representantes
patronales tienen autorización o aptitud expresa para conciliar.
4.4.1 La inasistencia de una parte: sus consecuencias.
E. La inasistencia del demandante.
Ante la inasistencia del demandante a la audiencia,
estando presente el demandado, es opción de este
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contestar en ese acto la petición, acompañando sus medios
probatorios y demás actos procesales a fin de que el
procedimiento siga con su parte, hecho infrecuente, pero

ica
ció

n

posible. Bajo estas condiciones, el proceso adopta el
perfecto vínculo procesal, ya que ambas partes se habrían

om
un

puesto a derecho y con ello cada cual habría hecho saber
al oficio del juez sus puntos de vista, condición

yC

indispensable para que cuanto haya de proponerse como

át
ica

incidencias o defensa de fondo hayan de ser evaluadas y
resueltas por el juzgador. Desde luego que requiriendo la

fo
r

m

conciliación de la presencia de las partes beligerantes, esta

In

estación probatoria habría precluido sin más posibilidad de

de

que las partes, solo por iniciativa propia, a posteriori,

as

propicien acercamientos que permitan arribar a una

em

conciliación extrajudicial o judicial, tal como lo dispone el

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

proceso.

F. La inasistencia del demandado o su asistencia sin
acompañar el escrito de contestación de la demanda o
por defecto de representación
La inasistencia del demandado a la audiencia constituye
una situación distinta de la antes vista, ya que
automáticamente quedará como rebelde sin necesidad de
declaración expresa, y a partir de entonces, si desea
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mantenerse dentro del quehacer procesal y hacer valer su
derecho de defensa, tendrá que purgar la rebeldía
correspondiente.

ica
ció

n

De otro lado, puede asistir el demandado al acto, pero
omite llevar consigo la contestación de la demanda,

om
un

omisión que determina tener igualmente rebelde a dicha
parte. Pues no basta acudir a la audiencia de conciliación,

yC

es imperativo, además, dar contestación escrita en ese acto

át
ica

a la demanda planteada. Para ese fin, por lo demás, se le
emplazó anteladamente. En fin, esta parte se hallará bajo

insuficientes

al

no

precisar

la

facultad

del

In

son

fo
r

m

la condición de rebelde, si los poderes de representación

as

de

representante para conciliar.

em

G. La rebeldía

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

El empleador si no asiste a la audiencia de conciliación o
haciéndolo incumple los imperativos relativos a la
presentación de su escrito de contestación de la demanda,
medios probatorios y anexos, no podrá jamás equipararse
este acto omisivo a la misma inasistencia que sobre lo
mismo podría acusar el trabajador. Bajo estas condiciones,
el empleador habría quedado en condición de rebelde, sin
necesidad de mediar mandato expreso, como ya fue
señalado. A este problema específico se tiene que esta
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rebeldía no es absoluta, ya que en cualquier momento la
parte rebelde podrá saldar esta inasistencia purgando la
rebeldía incurrida, revirtiendo el estado procesal en el que

n

se hallaba1, quedando reincorporado al proceso en la etapa

ica
ció

correspondiente, “sin la posibilidad de renovar los actos

om
un

previos”, puesto que a esas alturas han precluido. La
rebeldía implica una “presunción legal relativa” de que lo

át
ica

yC

demandado es cierto.

H. La inasistencia de ambas partes

fo
r

m

Es frecuente encontrar que los litigantes pese a haber

In

sorteado una serie de vicisitudes procesales, y hallándose

de

frente al llamado del ente juzgador para materializar la

as

audiencia, ésta se vea frustrada por la inasistencia de las

em

partes litigantes. Ante estos hechos, se presentan dos

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

hipótesis: que se trate de la primera vez en que tal
inasistencia se presenta; o que, en su defecto, sea la
segunda vez en que tal situación se habría presentado.
En la primera hipótesis nos encontramos ante el hecho
rescatable de que cualquiera de las partes, generalmente
será el demandante, quién tendrá la oportunidad adicional
de poder solicitar al ente juzgador disponga habilitar
nuevo día y hora para llevar a efecto la frustrada
diligencia, pedido que será aceptado siempre que la

97
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

petición se haga dentro de los treinta (30) días siguientes
de la fecha que convocó a la audiencia de conciliación
frustrada. Queda claro, que esta oportunidad es única, no

ica
ció

n

siendo revalidada, a menos que por una causa mayor
debidamente demostrada, el juez aplicando el principio de

om
un

razonabilidad pueda decidir lo contrario.

En la segunda hipótesis nos encontramos frente al hecho

yC

de haberse transpuesto el plazo de treinta (30) días, luego

át
ica

de convocadas las partes para la diligencia única. En este
caso, habría caducado por extemporánea la petición, lo

fo
r

m

que en buena cuenta significa que el juez dispondrá el

In

archivamiento definitivo de los actuados: bajo estas

de

circunstancias se ha extinguido la instancia. Esta misma

as

regla se aplica si por segunda vez se ha señalado el

em

desarrollo de esta diligencia y también se registra una

de

Si

st

segunda inasistencia de las partes.

Di
re
cc

ió

n

4.4.2

El desarrollo de la audiencia de conciliación
La audiencia de conciliación busca que el juez, convertido en
conciliador y sin ninguna norma reglamentaria dictada para
regular su actuación, recurriendo a todos los mecanismos
jurídicos, judiciales, psicológicos, sociológicos, económicos,
humanos, etc. a su alcance, logre un avenimiento parcial o total
del conflicto; pero también una casuística sobre la labor
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conciliadora. La conciliación es una posibilidad de dar término
prematuro a la acción judicial y su materialización no siempre
será posible como desearían seguramente los protagonistas del

ica
ció

n

evento judicial. Si este fuese el caso, el procedimiento tendrá
que proseguir dentro de los parámetros procesales propios,

om
un

siendo la etapa siguiente a desarrollar la de la audiencia de
juzgamiento, que se ejecutará seguidamente, y que no es otra

yC

cosa que hacer una síntesis de qué es lo que se está reclamando

dictado de la sentencia.

át
ica

o contradiciendo, la actuación de los medios probatorios y el

fo
r

m

Finalmente, aun cuando se trunque esta etapa, permitirá al juez

In

la fijación de los puntos controvertidos que serán el eje que

de

centrará, ulteriormente, el debate judicial, pues acerca de ellos

as

se actuarán las pruebas que servirán posteriormente para que el

Si

st

em

juez sentencie la causa.

Di
re
cc

ió

n

de

4.4.3 Consecuencias: solución parcial o total de la conciliación
Un acuerdo puede ser concluido por las partes de manera
parcial o total. En la primera hipótesis, no hubo el suficiente
término para resolver la totalidad del problema, la parte que
quedó por definir será hecha en el camino, al haberse dado
muestras de tener el deseo de definir el asunto o es de tal
complejidad que acaso es preferible que sea el juez quien deba
transigirlo conforme a su saber hacer. En la segunda hipótesis,
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las partes definen todas las pretensiones y deciden poner
término al conflicto. En ambos casos, el juez en el acto deberá
aprobar la conciliación arribada, adoptando a partir de

ica
ció

n

entonces el efecto de cosa juzgada.
El acuerdo parcial convenido que incida en prestaciones

om
un

líquidas será ejecutado a partir del quinto (5o) día como ocurre
con cualquier sentencia que adoptó la condición de cosa

yC

juzgada, a menos que las partes hayan decidido tomar un plazo

át
ica

mayor para su cumplimiento, caso contrario, estas se avendrán
a lo estipulado en el plazo del cumplimiento acordado.

fo
r

m

Si la solución ha sido total y está vinculada a obligaciones

In

económicas, igualmente el plazo de ejecución es de cinco (5)

de

días, a menos que las partes hayan estipulado un plazo mayor.

as

Cada juez lleva consigo un libro de conciliación en el que

Audiencia de Juzgamiento

de

4.8.

Si

st

em

deberá registrar el acuerdo convenido.

Di
re
cc

ió

n

4.5.1 Confrontación de Posiciones
Por su naturaleza, se trata de una comentada síntesis de las
pretensiones y de su desarrollo, de modo que se tenga que hacer
un puente acerca de los hechos, la juridicidad y medios
probatorios de lo que se está reclamando o contradiciendo. El
juez en esta etapa escuchará atentamente el o los detalles de la
demanda y de su contestación, ya que a este nivel solo contarán
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estos para edificar la razón de la pretensión que se está
discutiendo. Estamos así frente a la presentación de argumentos
y a su contrastación o confrontación. Por cierto, cada parte

ica
ció

n

mantendrá sus puntos de vista, y será el juez finalmente, quien
sacará las verdaderas lecciones de este debate. No existe

om
un

formalidad a seguir en esta etapa procesal; por lo tanto, cada
juez irá ideando una forma de desarrollar este paso procesal.

yC

A este nivel, es mucho más aconsejable explicar simples

át
ica

declaraciones o explicaciones verbales, dependiendo el turno
que a cada litigante le corresponda, antes que ilimitados

fo
r

m

argumentos sin mayor sustento legal ni lógico. En fin, todo este

de

In

debate ha de ser público y gravado.

as

4.5.2 Actuación Probatoria

em

Las partes presentan, con su escrito de demanda y contestación,

Si

st

un cúmulo de medios probatorios con el ánimo de que el juez las

Di
re
cc

ió

n

de

tenga que actuar, pues en ellas han apostado todo lo
concerniente a sus pretensiones para salir airoso de su defensa.
Pero una cosa es el ofrecimiento de las pruebas; y cosa distinta
es su actuación, al provenir esta actividad del profesionalismo
del juez: es lo que se conoce como la carga de la prueba. De
todas maneras, con el ofrecimiento probatorio la parte se inclina
a decir su verdad, a fin de que esta sea confrontada y contrastada
por su oponente, paso decisivo para que el juez tome su criterio
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finalista al respecto. Es el comienzo de la acreditación judicial
de la certeza de los hechos controvertidos, los mismos que
deberán efectuarse en una audiencia de actuación pública de

ica
ció

n

prueba, en presencia del juez.

om
un

4.5.3 Hechos que no necesitan de actuación probatoria

Por otra parte, la actividad probatoria del juez en la NLPT

yC

constituye toda una revelación de observación y análisis, ya que

át
ica

en un primer instante su labor será de tamiz, a fin de decidir qué
hechos no necesitarán de actuación probatoria, pese a haber sido

fo
r

m

ofrecidos los medios por las partes o terceros.

In

La ley se ha colocado en tres hipótesis: a) el caso de los hechos

de

respaldados por la presunción legal (tener capacidad legal de

as

representación por ser mayor de edad; tener la representación

em

por portar un poder elevado a escritura pública; considerar haber

Si

st

realizado horas extras debido a que el empleador no acompañó

Di
re
cc

ió

n

de

el cuaderno de control de asistencia, si laboró más de cuatro (4)
horas o más de 20 semanales es considerado como trabajador
pleno, etc.); b) el caso también, de que sea una resolución
judicial que ha quedado en calidad de cosa juzgada o en actos
notariales que está amparando la probanza avanzada por las
partes (es el caso de la demanda de liquidación de derechos
individuales; las ejecuciones de sentencias; una transacción
extrajudicial, etc.); c) en fin, separará los medios probatorios
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que respaldan hechos impertinentes o irrelevantes para la causa
(solicitar en una acción de nulidad de despido como medio
probatorio un informe revisorio de planilla cuando en autos está

ica
ció

n

acreditada la relación laboral, pospuesto el periodo de prueba;
una inspección judicial cuando con ella, en sustancia, nada

om
un

obvio podría ser verificado; un informe a un banco para que
acredite el pago de las CTS del reclamante, no obstante hallarse

át
ica

yC

en autos dichas instrumentales).

4.5.4 La admisión de los medios probatorios

fo
r

m

Luego de considerar los medios probatorios con la técnica legal

In

antes esbozada, lo que queda seguidamente a realizar es

de

enunciar qué medios probatorios presentados por las partes se

as

admitirán a la causa. Para arribar a este estadio, el juez ha tenido

em

que establecer qué hechos alegados están “necesitados de

Si

st

actuación probatoria”. Esta necesidad urgida hace ver, prima

Di
re
cc

ió

n

de

facie, que el juez ha hecho una valoración somera de todos los
hechos expuestos por las partes, su aprestamiento legal; por
ende, está en condición de decidir qué medio probatorio es el
idóneo para causar convicción juzgadora. Esta admisión tiene
por correlato que al ser idóneo será a posteriori su valoración
conjunta la que se llevará a cabo, ya que sería ilógico y poco
serio que se tengan que admitir medios probatorios que luego
serán actuados, y que nada tengan que ver con la causa misma.
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Es de entender, que el juez en esta actividad procesal tendrá el
cuidado de elegir convenientemente los medios probatorios que
ulteriormente corroborarán las alegaciones formuladas por las

ica
ció

n

partes en su postulatio.

om
un

4.5.5 Las cuestiones probatorias de los medios probatorios
admitidos

yC

La admisión de los medios probatorios posee un efecto

át
ica

inmediato, a saber, que permitirá a la parte contraria a su
admisión tener que deducir en ese acto, oralmente, la cuestión

fo
r

m

probatoria correspondiente si el instrumento tiene visos de

In

nulidad. El debate a partir de ese instante se discernirá en el

de

traslado que se correrá al oponente para que precise lo que

as

corresponda a su derecho. Asimismo, teniendo en cuenta que es

em

improcedente un cuestionamiento probatorio no probado, es el

st

instante de proponerlo con la salvedad de que solo se tendrán

Di
re
cc

ió

n

de

Si

que actuar “únicamente si las pruebas que las sustenten pueden
ser actuadas en esta etapa”, ergo, si existen medios probatorios
como, por ejemplo, el cotejo de una firma no perteneciente al
puño gráfico del otorgante, por más alegación a hacer sobre el
particular, conforme a la letra de la ley sería improcedente
actuar dicho cotejo.
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4.5.6 Actuación probatoria propiamente dicha.
Antes de dar inicio a esta etapa procesal el juez tomará
juramento conjunto a todos los participantes al evento,

ica
ció

n

instándolos a que digan la verdad, al mismo tiempo que indicará
los apremios o sanciones a imponer en caso de inconducta

om
un

procesal.

Seguidamente, se actúan todos los medios probatorios admitidos

yC

anteladamente, incluyendo aquellos aportados para sustentar las

át
ica

cuestiones probatorias promovidas en este estado procesal.
El inicio de esta actuación es con los medios probatorios

de

siguiendo

parte,

declaración

el
de

siguiente
testigos,

orden:
pericia,

In

declaración

reclamante

m

al

fo
r

admitidos

si

actuadas

las

pruebas

antes

mencionadas

es

as

Solo

de

reconocimiento y exhibición de documentos.

em

imprescindible llevar a cabo una inspección judicial, el juez

Si

st

suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para llevarla a

Di
re
cc

ió

n

de

cabo, teniéndose las partes notificadas en ese acto. Es el
instante, al mismo tiempo, para citar y notificar a los testigos o
peritos que deberán participar en esta diligencia, dé ser el caso.
La mencionada inspección puede ser grabada en audio y video,
o recogida en acta con anotación de las observaciones
constatadas.
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Al término de la diligencia el juez señala día y hora, dentro de
los cinco (5) días hábiles para recoger los alegatos y dictar la
sentencia.

ica
ció

n

Tratándose de una unidad que inspira esta audiencia, ha de
concluirse el mismo día; empero, por la dilación o complejidad

om
un

de lo actuado, el juez puede posponerla para que la misma sea

yC

actuada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

át
ica

4.5.7 Alegatos

Actuadas las pruebas ofrecidas por las partes

y las

fo
r

m

materializadas de oficio y si las condiciones lo estiman

In

conveniente, porque ya nada más hay por actuar, pues pasó el

de

instante de activar las pruebas de oficio, los autos están aptos

as

para ser- sentenciados, a menos que por la complejidad del

em

proceso sea necesario otorgar el plazo de cinco (5) días para ser

Si

st

sentenciados. Será pues, en la misma audiencia de actuación de

Di
re
cc

ió

n

de

pruebas que los abogados, luego de haber realizado y agotado el
periplo procesal antes mencionado, formalizarán sus alegatos de
fin de proceso. A decir verdad, estamos ante el último acto
procesal de las partes. Lo que venga luego será una actividad
intelectual del juez, expresado a través de la sentencia
respectiva.
El alegato del latín allegatus es un recurso que sintetiza los
hechos y pruebas más saltantes que se hayan podido actuar
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durante el proceso, y que el litigante trata, con él, de hacer
resaltar sus bondades para que el juzgador tenga convicción
sobre los mismos, y auspiciar, de esa manera, una inclinación

ica
ció

n

hacia lo que abrigan sus pretensiones desde una perspectiva de

om
un

parte interesada.

4.5.8 Sentencia

yC

Recibidos los alegatos de los abogados concluye definitivamente

át
ica

el proceso, así como la actividad profesional de estos, y a partir
de entonces estamos ante una ida sin retorno del juez, pues

fo
r

m

quedará al proceso solo emitir la sentencia que puede ser dada

In

en el acto si, por ejemplo, la litis no tiene mucha complejidad o

de

si teniéndola el proceso ha sido llevado con tanta pulcritud que

as

ha sido posible establecer la convicción juzgadora que sin

em

contratiempos es dada en ese mismo acto. Por la actividad

Si

st

profesional del juez, es de esperar la puesta permanente del

Di
re
cc

ió

n

de

principio de prevención según la cual el juez que instruye debe
sentenciar.
El juez luego de oídos los informes tiene 60 minutos para dictar
su fallo. Esto hace suponer que lo tiene ya bosquejado, a priori,
ya que salvo los asuntos de puro derecho, de baja intensidad,
complejidad o habitualidad para con tanta prontitud expedir una
resolución de este calibre que es sinónimo de muchas virtudes
juntas. Esta resolución es escueta, concisa, puesto que solo dirá
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en cierta medida qué parte es la que tiene la razón y bajo qué
parámetro, ya que solo dirá en ese instante el fallo; esto es, la
parte resolutiva de la sentencia a dictar.

ica
ció

n

Luego de esta breve disertación, señalará día y hora, dentro de
los cinco (5) días siguientes para proceder a notificar a las partes

om
un

el texto total y final de la sentencia.

Si el proceso es complejo, compleja será igualmente la

yC

sentencia, y para este excepcional caso, el juez tiene cinco (5)

át
ica

días hábiles adicionales para notificar a las partes su resolución,
citando a las partes ambos hechos: la complejidad de la

fo
r

m

sentencia y el plazo adicional que se está tomando para cumplir

In

con este mandamiento.

de

Sea cual pudiera ser la razón para notificar la sentencia, el día y

as

la hora de la convocatoria habrá de producirse tal diligencia,

Si

st

em

bajo responsabilidad.

de

10. Proceso abreviado laboral.

Di
re
cc

ió

n

10.1. Concepto.
El legislador ha querido que estos procesos tengan su procedimiento
especial que los identifica convenientemente, de manera que sus cauces
sean los que delimiten su accionar en atención a la celeridad procesal
intrínseca que acusan éstos por su sencillez, objetivos buscados,
brevedad que debe acusar y, sobre todo, porque tienen reservada una
menor cuantía u objetivo procesal concreto a activar.
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En fin, se ha dejado en manos de los jueces de trabajo y de paz letrados
especializados de trabajo el conocimiento de estos especiales procesos,
según la naturaleza especial de la reclamación. Así, tenemos que los

ica
ció

n

Juzgados Especializados de Trabajo conocen en proceso abreviado
laboral la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal

om
un

única y las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical
(inciso 2 y 3 del artículo 2 de la NLPT), y los Juzgados de Paz Letrado

yC

que conocen en este mismo proceso las pretensiones referidas al

át
ica

cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50)
Unidades de Referencia Procesal (URP) originadas con ocasión de la

fo
r

m

prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o

In

cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso

de

previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios (inciso 1

em

as

del artículo 1 de la NLPT).

Si

st

10.2. Demanda

de

Sobre el escrito de demanda y su calificación positiva o negativa, ya

Di
re
cc

ió

n

nos hemos referido al abordar este tema en el proceso ordinario laboral,
según el artículo 16 de la NLPT, norma procesal a tener en cuenta al
proponer la demanda del lado del reclamante y la actividad calificadora
reservada al juez. Es requisito de admisibilidad de la demanda realizarla
en los mismos términos exigidos para plantear la demanda ordinaria ya
analizada, siendo la cuantía y las especificaciones relacionadas con la
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nulidad de despido y vulneración de la libertad sindical los puntos de
quiebre para que su materialización sea consonante con su propósito.

ica
ció

n

10.3. Contestación y Citación a Audiencia Única
Calificada positivamente la demanda se emplazará al demandado para

om
un

que en el plazo de 10 días dé contestación a la misma, por escrito
remitido al oficio del juez, de modo tradicional, caso contrario será

yC

declarado rebelde. De esta manera, la invitación existente en el proceso

át
ica

ordinario para hacer entrega del emplazamiento personal del
demandado en la audiencia, de conciliación es obviada por la clásica

fo
r

m

notificación del auto admisorio en forma directa, con cargo de

In

recepción, tal como se advierte con el proceso ordinario laboral

de

derogado. Las absoluciones de las excepciones y defensas previas se

as

realizan conjuntamente con la contestación, articulaciones a ser

em

absueltas oralmente en la audiencia de conciliación.

Si

st

Conjuntamente con la calificación y emplazamiento del demandado, el

de

juez señalará la data para la audiencia única a desarrollarse en su

de la demanda”.

Di
re
cc

ió

n

juzgado “entre 20 y 30 días hábiles siguientes a la fecha de calificación

10.4. Audiencia Única
La audiencia única, como su nombre lo indica, constituye un solo acto
que servirá para copular la audiencia de conciliación y juzgamiento del
proceso ordinario laboral antes mencionado; por ende, comprende y
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concentra todos sus pasos procesales ya vistos, en una maratónica
sesión, ya que en esta etapa el juez correrá traslado del escrito de
contestación, conteniendo las excepciones y cuestiones previas a

ica
ció

n

analizar in situ en el plazo que dispondrá el juez. Es de entender, que el
juez en ese instante se ha instruido convenientemente de los hechos y

om
un

derecho que sustenta la litis, de los puntos controvertidos, de todos los
medios probatorios con relevancia para crear convicción juzgadora,

yC

pues de ello dependerá para que emerjan las mejores preguntas de la

át
ica

diligencia de declaración de parte y testimoniales; pero también, para
proponer las fórmulas conciliatorias, ya que este proceso aspira ser

fo
r

m

resuelto igualmente de modo súbito.

In

La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia

de

de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia que la

as

contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del

em

plazo concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante

Si

st

de la copia de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo

de

prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos.

Di
re
cc

ió

n

Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante, el juez
puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la
audiencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si para la
actuación de aquella se requiriese de la evacuación de un informe
pericial, siendo de cargo del demandante la gestión correspondiente.
Conforme a la textura del procedimiento, la ampliación del plazo es
para que todos los medios probatorios pendientes tengan que actuarse,
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ya que si vencido el plazo ello no ha ocurrido, habría precluido esta
etapa y con lo actuado se proseguirá la causa hasta llegar al dictado de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

la sentencia.
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CAPITULO IV
LA CONCILIACIÓN
7. Nociones Generales.

ica
ció

n

Debemos señalar que la conciliación está muy ligada a la evolución del ser
humano como individuo y ser social, por cuanto desde que existe en sociedad

om
un

han existido los conflictos, que como ya hemos señalado líneas arriba son
inherentes al ser humano; razón por la cual no es aventurado manifestar que

yC

mientras que exista el ser humano van a existir los problemas, y como

át
ica

consecuencia de ello, la intensión en el mismo de solucionarlos.
Es frente a la realidad señalada en el párrafo precedente que entre las

fo
r

m

alternativas de soluciones que ha concebido y puesto en práctica por el ser

In

humano para resolver pacíficamente sus conflictos tenemos a la conciliación.

de

Como sostiene el jurista Piero Calamandrei, citado por Hilmer Zagarra

as

Escalante, “La historia nos enseña que no ha existido sociedad alguna donde

em

no se haya conocido el conflicto y, por tanto, la necesidad de encontrar

st

diversos mecanismos de solución. Según el grado de desarrollo histórico, el

de

Si

jefe de la aldea o comarca o el gobernante de turno –en las sociedades más

n

civilizadas- siempre han orientado todos sus esfuerzos a la búsqueda de

Di
re
cc

ió

instrumentos adecuados y alternativos de solución de conflictos, siendo uno
de estos la conciliación”.82

82

ALVARADO VELLOSO, Alfonzo (1989). La conciliación: Medio para solucionar conflictos
de intereses. Artículo en revista: El arbitraje en el Derecho Latinoamericano y Español. Editorial
Cuzco. Lima – Perú. Pág. 49-57.
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8. Definición.
Etimológicamente, la palabra conciliación proviene del latín “conciliatio,
conciliationis” y es la acción y efecto de conciliar, también del vocablo

ica
ció

n

conciliare que quiere decir componer, ajustar los ánimos de los que estaban
opuestos entre sí.

om
un

La Organización Internacional del Trabajo define la conciliación como "una
práctica consistente en utilizar los servicios de una tercera parte neutral para

yC

que ayude a las partes en un conflicto a allanar sus diferencias y llegar a una

át
ica

transacción amistosa o a una solución adoptada de común acuerdo". La
función del conciliador consiste siempre en encaminar a las partes hacia un

m

acuerdo o solución mutuamente aceptables. Para lograrlo, sólo cuenta

In

fo
r

verdaderamente con sus propias facultades de razonamiento y persuasión.83

de

Así, el maestro E. Couture arguye que la conciliación es el acuerdo o

as

avenencia de las partes que mediante renuncia, allanamiento o transacción,

em

hace innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual.

Si

st

En materia laboral, ALONSO GARCIA señala que la conciliación es un

de

"Sistema de sustanciación de conflictos de trabajo, por virtud del cual las

n

partes del mismo, ante un tercero que ni propone ni decide, contrastan sus

Di
re
cc

ió

respectivas pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo, que elimine la
posible contienda judicial laboral."84
También,

podemos

decir

que

la

conciliación

es

un

mecanismo

autocompositivo de solución de conflictos laborales con intervención de un
83

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1974). La Conciliación en los conflictos de
trabajo, Ginebra. Pág. 4.
84
ALONSO GARCIA, Manuel (1975). Curso de derecho del trabajo. 5ª edición, Ariel, Madrid,
Pág. 204.
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tercero (conciliador o juez) quien busca acercar a las partes para que lleguen a
un acuerdo, teniendo la facultad de proponer fórmulas que den término a las
controversias. De acuerdo a José María Videla del Mazo85, es aconsejable que

ica
ció

n

la conciliación y los otros mecanismos alternativos se efectúen antes de la
etapa judicial cuando no se tenga que interpretar normas legales o complejos

om
un

antecedentes jurisprudenciales.

yC

9. Características de la conciliación86.

át
ica

3.1 Consensual.

La Conciliación es una institución consensual, en tal sentido los acuerdos

fo
r

m

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

de

In

estas.

as

3.2 Vinculación.

em

La conciliación por ser un proceso consensual, las partes adoptan

Si

st

libremente un acuerdo determinado, el mismo que tiene carácter

n

de

vinculante solo si las partes han aceptado libremente.

Di
re
cc

ió

3.3 Voluntario.
La conciliación es un mecanismo voluntario por el cual las partes
libremente participan de un proceso de conciliación y exploran diversas
alternativas de solución a su conflicto87.

85

Estrategia y Resolución de Conflictos. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 29.
ORMACHEA CHOQUE, Iván (1998). Análisis de la Ley de Conciliación Extrajudicial.
Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima Perú. Pág. 21
86
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3.4 Idóneo.
A nivel institucional el conciliador es una persona especializada en
técnicas de conciliación y resolución de conflictos.

ica
ció

n

3.5 Horizontal
La conciliación está a cargo del conciliador, quien le ejerce fomentando

om
un

una relación armoniosa y horizontal entre las partes.
3.6 Satisfacción de las partes

yC

El conciliador debe lograr que el acuerdo conciliatorio satisfaga a las

át
ica

partes, para ello este debe ser proactivo mediante una formula

m

conciliatoria que satisfaga la mayoría de las expectativas de las partes.

fo
r

3.7 Privado

de

In

Es un acto esencialmente privado, toda vez que esta se promueve entre

as

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

em

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

st

intervienen, estando obligados a no revelar a terceros ajenos información

de

Si

del acto de conciliación.

n

3.8 Informal

Di
re
cc

ió

La conciliación es un procedimiento informal y practico que no requiere

87
88

de mayor formalidad para el logro del acuerdo. La conciliación quiere
justamente evitar que el procedimiento sea alambicado y lento88.

Ibidem.
Ibidem.
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10. Ventajas de la conciliación89.
4.1 Efectiva.
Porque bien utilizada permite alcanzar el óptimo resultado en la

ica
ció

n

recuperación de la paz social perdida en el más corto tiempo.
4.2 Económica.

om
un

Porque se ha comprendido que en el más breve plazo y sin mayor
inversión de tiempo y dinero, debido a la reducción de la actividad

yC

procesal a realizarse tanto por las partes como por el Órgano

át
ica

Jurisdiccional, se pone fin al conflicto; con mejores efectos, en nuestro
criterio, si se regularía su utilización en forma previa al surgimiento del

fo
r

m

proceso, aplicándose por organismos especializados en esta actividad.

In

4.3 Rápida.

de

Porque evita que el proceso evolucione pasando innecesariamente por

as

todas sus etapas, llegando inmediatamente al cumplimiento de su

em

finalidad, obviándose en muchos casos su ejecución por la fuerza, debido

de

Si

st

a que las partes aceptan cumplir voluntariamente con lo acordado.

n

11. Naturaleza jurídica de la conciliación.

Di
re
cc

ió

Según el autor Almeida Peña90 citando a Miguel y Romero, la conciliación es
la comparecencia de las partes ante el juez para arreglar ciertos asuntos por
medio de avenencia, evitando la entrada a juicio.

Artículo: “La Conciliación como forma especial de conclusión del proceso” por: César
Castañeda Serrano; publicado en
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1997_n1/La_conc_forma_proc.htm,
consultado el 02/11/2015 a las 11.29 PM.
90
ALMEIDA PEÑA, Feliciano (1997). La Conciliación en la Administración de Justicia. Lima:
Marsol Perú Editores. Pág. 22.
89
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Por su parte el autor Saenz Jiménez91 en cuento a la naturaleza destaca las
siguientes teorías.92
5.1 Como Acto Jurisdiccional: Citando a Herce y Orbaneja, señala que se

ica
ció

n

trata de un acto de jurisdicción voluntaria, por tanto, de un procedimiento
judicial, porque su conocimiento viene atribuido a órganos judiciales,

om
un

pero cuya actividad no es jurisdiccional.

yC

5.2 Como equivalente jurisdiccional o sustantivo del proceso civil:

át
ica

Citando a Carnelutti, sostiene que no siendo el proceso propiamente
dicho, tiene por finalidad sustituirlo. También citando a Prieto Castro,

fo
r

m

dice que es un procedimiento para-judicial, con el propósito de conseguir

In

un acuerdo entre las partes que evite la ruptura de la paz jurídica. Es un

as

de

verdadero acto preliminar que trata de evitar el proceso.

em

5.3 Como diligencia preliminar: De la Plata, estima que se trata de una

Si

st

verdadera actuación preliminar con la que se pretende evitar el proceso,

n

de

llegando a una solución amistosa de la Litis en el proyecto.

Di
re
cc

ió

5.4 Como proceso especial: Guasp, arguye que funciona como estricto
sensu de otro proceso principal, un requisito previo al nacimiento de otro
proceso principal.

91

SAENZ JIMENES, Guillermo (1965). Compendio de Derecho Procesal Civil y Penal. Madrid,
ed. Santillana.
92
ALMEIDA PEÑA, Feliciano. Op Cit. Pág. 20
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12. La Conciliación en el Código Procesal Civil Peruano.93
6.1 Tratamiento originario: conciliación procesal obligatoria.
Resulta interesante la forma cómo se ha regulado la conciliación procesal

ica
ció

n

en el Código Procesal Civil de 1993. En un contexto de proceso por
audiencia la conciliación procesal era concebida originariamente como

om
un

una audiencia de realización obligatoria guiada por un Juez que tenía
como una de sus funciones más importantes la de propiciar la

yC

conciliación entre las partes. En este sentido, la redacción original del

át
ica

artículo 324° del Código Procesal Civil prescribía lo siguiente:
“Artículo 324.- Formalidad de la conciliación.-

fo
r

m

La conciliación puede ocurrir ante el Juez del proceso en la

In

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

de

lo soliciten las partes para tal efecto.

as

El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera

em

formular en esta audiencia.”

Si

st

El Código Procesal Civil regulaba originariamente a la institución de la

de

conciliación pero con el carácter de ser una audiencia obligatoria que

n

debía realizar el Juez al interior del proceso. Durante su vigencia se

Di
re
cc

ió

estableció la conciliación procesal en el Perú con las siguientes
características: i) procesal (dentro del proceso o intraproceso); ii)
obligatoria, bajo sanción de nulidad del proceso; iii) se realizaba ante el
Juez del litigio; iv) se hacía en la audiencia de conciliación respectiva o

93

Artículo: Mejorando la Conciliación Procesal. Por F. Martín Pinedo Aubián. Publicado en:
http://pinedomartin.blogspot.pe/2015/01/mejorando-la-conciliacion-procesal.html, consultado el
21/10/2015 a las 10.30pm.
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en cualquier momento posterior del proceso; y, v) podía ser convocada a
pedido del Juez o a solicitud de las partes.
Esta

forma

de

conciliación

llamada

procesal

está

normada

ica
ció

n

considerándola como una de las formas especiales de conclusión del
proceso (junto con el allanamiento y reconocimiento, la transacción

om
un

judicial, el desistimiento -de la acción y de la pretensión- y el abandono),
y regulándola como tal en los artículos 323° al 329° del Código Procesal

yC

Civil que se encuentran en el Capítulo I sobre Conciliación, Título IX,

át
ica

Formas Especiales de Conclusión del Proceso, Sección Tercera sobre

Conciliatorios

generados

por

el

marco

normativo

In

6.2 Sistemas

fo
r

m

Actividad Procesal, del Libro I sobre Justicia Civil.

de

originario.

as

La redacción original del Código adjetivo, conforme lo hace notar Hilmer

em

Zegarra 94 , establecía la importancia reconocida a la conciliación y no

Si

st

limitaba la posibilidad de su celebración, estableciendo que ésta podía

de

realizarse hasta en tres momentos diferentes antes que se dicte sentencia

n

en segunda instancia y ante la presencia del juez. Así, en un primer

Di
re
cc

ió

momento se celebraba en la audiencia de conciliación (según lo
prescribían el derogado inciso 9 del artículo 478, y el inciso 8 del
artículo 491 y artículo 554 del Código Procesal Civil, éstos dos últimos
modificados desde el año 2008 por el Decreto Legislativo N° 1070); en

94

ZEGARRA ESCALANTE, Hilmer (1999).”Formas Alternativas de concluir un Proceso
Civil”. 2da. Edición actualizada, Marzol Perú Editores. Trujillo. Pág. 111-112.
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un segundo momento, cuando el juez la convoque de oficio; y en un
tercer momento, en el que las partes lo soliciten. De esta manera, el
conflicto de intereses podrá ser solucionado –vía conciliación- en

ica
ció

n

cualquier estado del proceso, pudiendo ser requerida tanto por el juez
como por los litigantes.

om
un

Esta regulación adjetiva originaria generaba dentro del proceso civil tres
sistemas conciliatorios, a saber:

yC

6.2.1 Sistema de Conciliación Procesal Obligatoria del Juez.

át
ica

Que operaba cuando la conciliación debía convocarse y realizarse
necesariamente por el Juez en una audiencia obligatoria dentro del

fo
r

m

proceso judicial, al existir obligación legal de realizarla cumpliendo

In

ciertas reglas procesales de manera escrupulosa (como requerir

de

fórmula conciliatoria a las partes o proponerla él en caso de que las

Si

st

em

nulidad.

as

partes no aceptaran las fórmulas de aquellas) bajo sanción de

de

6.2.2 Sistema de Conciliación Procesal Facultativa del Juez.

Di
re
cc

ió

n

Que implicaba la realización de la audiencia de conciliación al
interior del proceso judicial cuando el Juez lo creía necesario, esto
es, el Juez estaba facultado a convocar de oficio a una audiencia de
conciliación procesal cuando consideraba que las circunstancias
evidenciaban que las partes podían poner fin a la controversia
mediante

medios

conciliatorios

que

hagan

innecesario

la

imposición de una solución a las partes mediante expedición de
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sentencia, lo que justificaba el ejercicio de esta facultad de
convocatoria por parte del Juez.

ica
ció

n

6.2.3 Sistema de Conciliación Procesal Facultativa de las Partes.
En el cual la realización de la audiencia de conciliación dependía

om
un

exclusivamente de la voluntad de las partes, las cuales podían optar
por solicitar de manera conjunta al Juez la celebración de una

yC

audiencia de conciliación procesal a fin de evitar proseguir con el

át
ica

juicio y la consecuente expedición de la sentencia.
La falta de acuerdo conciliatorio en la realización de la audiencia

fo
r

m

de conciliación procesal obligatoria no impedía que, posterior a

In

ella, se pudiese ejercer la facultad de convocar a una nueva

de

audiencia de conciliación procesal amparado en cualquiera de los

as

otros dos sistemas conciliatorios procesales existentes (facultativa

em

del Juez y facultativa de las partes), siempre y cuando no se

de

Si

st

hubiese expedido sentencia en segunda instancia.

Di
re
cc

ió

n

6.3 Conciliación procesal facultativa, por modificación del Decreto
Legislativo N° 107095.
Posteriormente, el artículo 324° del Código Procesal Civil fue
modificado por la Única Disposición Modificatoria del Decreto

Cfr.: F. Martín PINEDO AUBIÁN. “El Fin de la Conciliación (El nuevo marco normativo de
la Conciliación Extrajudicial dado por el Decreto Legislativo Nº 1070 y el Nuevo Reglamento de
la Ley de Conciliación)”, publicado en: Actualidad Jurídica. Publicación mensual de Gaceta
Jurídica. Tomo 180. Lima, noviembre de 2008. Pág. 88-103.
95
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Legislativo N° 1070, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de
2008, quedando en los siguientes términos:
“Artículo 324.- Formalidad de la conciliación.-

ica
ció

n

La conciliación se llevará a cabo ante un Centro de Conciliación
elegido por las partes; no obstante, si ambas lo solicitan, puede el

om
un

Juez convocarla en cualquier etapa del proceso.

El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera

át
ica

yC

formular en esta audiencia.”

Esta nueva regulación varía la concepción en cuanto a la institución de

fo
r

m

la conciliación procesal, adoptando un criterio de considerarla

In

facultativa, conforme pasamos a detallar:

de

6.3.1 Fenecimiento del Sistema de Conciliación Procesal

as

Obligatoria del Juez.

em

Recordemos que, con la promulgación del Decreto Legislativo N°

Si

st

1070, mediante su disposición modificatoria única se derogaron

de

los artículos 326° (Audiencia de conciliación) y 329° (Protocolo

modificó no solo el artículo 324° sino también el artículo 327°96

Di
re
cc

ió

n

de la Conciliación) del Código Procesal Civil, a la vez que se

96

Código Procesal Civil de 1993:
“Artículo 327º.- Conciliación y proceso.Si habiendo proceso abierto, las partes concilian fuera de éste, presentarán con un escrito el Acta
de Conciliación respectiva, expedida por un Centro de Conciliación Extrajudicial.
Presentada por las partes el acta de conciliación, el Juez la aprobará previa verificación del
requisito establecido en el artículo 325º y, declarará concluido el proceso.
Si la conciliación presentada al Juez es parcial, y ella recae sobre alguna de las pretensiones o se
refiere a alguno o algunos de los litigantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones o
de las personas no afectadas. En este último caso, se tendrá en cuenta lo normado sobre
intervención de tercero.”. (El subrayado es nuestro).

123
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

del mismo cuerpo normativo, transformando a la conciliación
judicial, que dejó de ser una audiencia de carácter obligatoria para
el Juez para transformarse en un acto eminentemente facultativo

ica
ció

n

para las partes. Otra consecuencia importante de esta regulación
procesal es que la labor conciliadora se sustrae de la esfera

om
un

procesal y se encomienda a un tercero imparcial y neutral como es
el Conciliador Extrajudicial, que ejerce su labor al interior de un

yC

Centro de Conciliación Extrajudicial y que cuenta además con la

át
ica

ventaja de encontrarse capacitado en el manejo de conflictos.
Esta regulación presenta las siguientes características: i) la

fo
r

m

audiencia conciliatoria se puede realizar fuera del local del

In

juzgado ante un Centro de Conciliación Extrajudicial; ii) el

de

procedimiento conciliatorio extrajudicial es concebido como un

as

requisito de procedibilidad obligatorio, conforme a la regulación

em

contenida en la Ley N° 26872, Ley de Conciliación; iii) el

Si

st

acuerdo conciliatorio adoptado ante un centro de conciliación

de

extrajudicial puede emplearse como una forma de dar conclusión

Di
re
cc

ió

n

a un proceso abierto; y iv) la conciliación procesal, que es
eminentemente facultativa, debe ser solicitada por ambas partes al
Juez, quien en atención a este pedido conjunto deberá convocar a
la realización de la audiencia respectiva en cualquier etapa del
proceso.
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El Decreto Legislativo N° 1070 también modificó el artículo
468°97 del Código Procesal Civil que, originariamente, obligaba al
Juez a convocar a una audiencia de conciliación procesal una vez

ica
ció

n

saneado el proceso, prescindiendo actualmente de la realización
obligatoria de la audiencia conciliatoria; por su parte se derogaron

om
un

los artículos 469° al 472° referidos a la finalidad de la audiencia
de conciliación y al hecho de tener una audiencia con o sin

yC

conciliación.

át
ica

Con estas disposiciones se eliminó el Sistema de Conciliación
Procesal Obligatoria del Juez, con lo cual se liberaba al Juez de

fo
r

m

convocar obligatoriamente a una audiencia de conciliación

In

procesal, convirtiéndolo en un Juez de Litigio. Un sector

de

importante de magistrados considera adecuada la flexibilización

as

de la realización de la audiencia de conciliación judicial que, al

em

ser facultativa, la torna más ágil y menos formal; en este sentido

Si

st

nuestra posición siempre ha sido optar no por la eliminación de la

de

audiencia de conciliación en sede judicial, sino poner a

puedan emplear la conciliación, siendo un aspecto aparte el de la

Di
re
cc

ió

n

disposición de las partes múltiples espacios de diálogo en los que

97

Código Procesal Civil de 1993:
“Artículo 468º.- 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 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.”
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adecuada capacitación de los jueces en técnicas de conciliación
que les permitan ser menos empíricos y más eficientes en cuanto

6.3.2

Persistencia

del

Sistema

de

ica
ció

n

al desempeño de su labor conciliadora.

Conciliación

om
un

Facultativa del Juez.

Procesal

En el sistema procesal incorporado al Código Procesal Civil por

yC

el Decreto Legislativo N° 1070 existe la duda respecto al

át
ica

fenecimiento del Sistema de Conciliación Procesal Facultativo
del Juez, pues si bien es cierto se dejó de regular expresamente en

fo
r

m

el Código adjetivo la posibilidad de que el Juez convoque de

In

oficio a una audiencia de conciliación procesal, se mantiene en la

de

Ley Orgánica del Poder Judicial las facultades conciliatorias del

as

Juez 98 y, en consecuencia, se encontraría habilitado para poder

em

convocar –aunque insistimos, de manera facultativa- a una

Si

st

audiencia de conciliación procesal. Consideramos que, a pesar de

de

no haberse derogado las facultades conciliatorias de los Jueces

98

ió

n

contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pocos jueces

Di
re
cc

Ley Orgánica del Poder Judicial:
“Artículo 185°.- Facultades
Son facultades de los Magistrados:
1. Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier estado del
juicio. Si la conciliación se realiza en forma total se sienta acta indicando con precisión el
acuerdo a que lleguen las partes. Si es sólo parcial, se indica en el acta los puntos en los que las
partes están de acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y que quedan pendientes
para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del acta, con asistencia de su
respectivo Abogado, proceden a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado
son exigibles en vía de ejecución de sentencia, formando cuaderno separado cuando la
conciliación es sólo parcial.
No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo permita.
(….).” (el subrayado es nuestro).
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hicieron uso de aquellas, convirtiéndose en una institución casi
inexistente, pudiendo afirmar que cayó en desuso aunque el

ica
ció

n

sistema perviviese de manera formal.

6.3.3 El pedido conjunto como requisito del Sistema de Conciliación

om
un

Procesal Facultativa de las Partes.

Lo que sí queda claro es que el Sistema de Conciliación Procesal

yC

Facultativa de las Partes se mantiene vigente, siendo requisito

át
ica

indispensable que la realización de la audiencia de conciliación
procesal sea solicitada al Juez por ambas partes; aunque esta

fo
r

m

posición no es uniforme pues a criterio de Marianella Ledesma99

In

pretender que el pedido de audiencia conciliatoria sea formulada

de

por ambas partes, implicaría exigir el acuerdo preliminar entre

as

estas para convocar a una audiencia conciliatoria, situación que

em

no resulta viable en un primer momento, por el enfrentamiento de

Si

st

estas, siendo que nada perjudicaría al proceso que una de las

de

partes, dentro del tiempo para proponerla, pudiera hacer conocer a

Di
re
cc

ió

n

través del juzgado, su vocación e interés por encontrar algún
arreglo al litigio a través de la actividad conciliatoria.
Estimamos que el mandato legal es expreso al exigir que para que
proceda la convocatoria a una audiencia de conciliación procesal
deben ser ambas partes las que soliciten al Juez su realización, lo
que siempre va a suponer una especie de acuerdo preliminar, por

LEDESMA NARVAEZ, Marianella (2009). “Comentarios al Código Procesal Civil”, Tomo
I. 2da. Edición. Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 668.
99
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lo que un pedido de naturaleza unilateral en este sentido no
prosperaría a nivel procesal; sin embargo, y en aplicación del
precitado artículo 327° del Código Procesal Civil, podría darse

ica
ció

n

una manifestación de voluntad unilateral de una de las partes
procesales de querer resolver la controversia que se encuentra

om
un

judicializada, pero esta se hará en un contexto extrajudicial
mediante la presentación de una solicitud de conciliación ante un

yC

centro de conciliación extrajudicial y, de llegarse a un acuerdo

át
ica

total podrá presentarse el acta de conciliación respectiva para que

fo
r

m

el Juez concluya el proceso.

de

procedibilidad.

In

6.3.4 La conciliación extrajudicial obligatoria como requisito de

as

Por otra parte, el Decreto Legislativo N° 1070 también modificó

em

diversos artículos de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, con

Si

st

la finalidad de fortalecer a la conciliación extrajudicial al

de

considerarla como requisito de procedibilidad tal como se

Di
re
cc

ió

n

desprende de una lectura del vigente artículo 6° de la Ley 100 ,
convirtiéndola en un requisito de procedibilidad obligatorio,
previo a la interposición de toda demanda que verse sobre
derechos disponibles.

100

Ley Nº 26872. Ley de Conciliación:
“Artículo 6.-Falta de intento Conciliatorio.
Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre
a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en
el artículo precedente, el Juez competente al momento de calificar la demanda, la declarará
improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar.”(el subrayado es nuestro).
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6.3.5 Sistema Conciliatorio Pre Procesal Obligatoria para las
Partes.
Estas modificaciones generaron y fortalecieron un Sistema

ica
ció

n

Conciliatorio Pre Procesal Obligatoria para las Partes, que
también puede considerarse como un sistema Prejudicial o de

om
un

Vía Previa, en el cual, por mandato expreso de la ley, la
conciliación es exigida a las partes de manera previa y

yC

obligatoriamente a la interposición de la demanda judicial,

át
ica

convirtiéndose en un requisito de procedibilidad de ésta. En otras
palabras, se exige al futuro litigante agotar la vía conciliatoria de

fo
r

m

manera previa, y en caso de no lograr solucionar su controversia,

In

debe dejar constancia de esto en un acta que acompañará al

de

escrito de demanda, sin la cual esta será declarada improcedente.

as

Este es el sistema implementado por la Ley N° 26872, Ley de

em

Conciliación y puesto en práctica en aquellos lugares donde viene

Si

st

funcionando la implementación progresiva de la exigencia de la

n

de

conciliación como requisito de procedibilidad.

Di
re
cc

ió

6.4 Modificaciones incorporadas por la Ley N° 30293.
6.4.1 Nueva fórmula legal del artículo 324° del Código Procesal
Civil.
La Ley N° 30293 modifica nuevamente el artículo 324° del
Código Procesal Civil en los siguientes términos:
“Formalidad de la conciliación.-
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Artículo 324.- La conciliación se lleva a cabo ante un centro
de conciliación elegido por las partes; no obstante, si ambas
lo solicitan, puede el Juez convocarla en cualquier etapa del

ica
ció

n

proceso. El Juez no es recusable por las manifestaciones que
pudiera formular en esta audiencia.

om
un

Los Jueces, de oficio o a solicitud de ambas partes, podrán
citar a una audiencia de conciliación antes de emitir

yC

sentencia, salvo en los casos de violencia familiar. Si la

át
ica

audiencia de conciliación fuera a petición de ambas partes y
cualquiera de ellas no concurre a la misma, se le aplica una

m

multa de entre tres y seis unidades de referencia procesal

de

In

fo
r

(URP).”

as

6.4.2 Las nuevas relaciones entre los sistemas conciliatorios pre

em

procesal obligatoria para las partes, procesal facultativa de

Si

st

las partes y facultativa del Juez.

Di
re
cc

ió

n

de

En esta nueva regulación legal debemos precisar las nuevas
relaciones que se dan entre los diversos sistemas conciliatorios
existentes:
a) Se mantiene a la conciliación extrajudicial como un
requisito de procedibilidad previo a la interposición de
toda demanda sobre derechos disponibles, la cual se lleva
a cabo ante un centro de conciliación extrajudicial elegido
por las partes, es decir, se mantiene el Sistema
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Conciliatorio Pre Procesal Obligatorio para las Partes,
aunque como hemos visto esta obligatoriedad se encuentre
limitada territorialmente.

ica
ció

n

b) Por otro lado vemos que el marco normativo permite que,
una vez judicializada la controversia, se pueda emplear a

om
un

la conciliación extrajudicial como una forma especial de
conclusión de un proceso abierto, por el que una de las

en

instancia

conciliatoria

iniciando

un

át
ica

proceso

yC

partes o ambas podrán manifestar su deseo de concluir el

procedimiento conciliatorio y arribando voluntariamente a

fo
r

m

un acuerdo que sirva para ello, conforme lo señala el

In

artículo 327° del Código Procesal Civil.

de

c) Se establece la posibilidad de que, posterior a la

as

realización de la conciliación extrajudicial y consecuente

em

judicialización de la controversia, a solicitud de ambas

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

partes el Juez puede convocar a una audiencia de
conciliación procesal, pedido que puede hacerse en
cualquier etapa del proceso. Esto supone que se mantiene
el Sistema Conciliatorio Procesal Facultativo de las
Partes, pero con la exigencia legal expresa que el pedido
de realización de la audiencia de conciliación procesal al
Juez debe ser formulado de manera conjunta por las partes
procesales, en cualquier estado del proceso, antes de la
expedición de sentencia en segunda instancia, de acuerdo
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a lo prescrito en el artículo 323° del Código Procesal
Civil.
d) También se señala que antes de expedir sentencia, los

ica
ció

n

Jueces –de oficio o a solicitud de ambas partes- podrán
citar a una audiencia de conciliación procesal. Con ello

om
un

tenemos la reincorporación legal expresa del Sistema
Conciliatorio Procesal Facultativo del Juez, por el cual

yC

los jueces tienen la facultad legal expresa de poder

át
ica

convocar de oficio a una audiencia de conciliación
procesal, aunque debemos asumir que esta facultad podría

fo
r

m

ser considerada como una invocación final que formulan

In

los Jueces a las partes para que arreglen sus diferencias de

de

manera armoniosa y mutuamente satisfactoria antes de

as

expedir una sentencia que solamente beneficiaría a una de

em

las partes.

de

Si

st

e) La disposición legal expresa que esta audiencia a
realizarse de manera previa a la expedición de la sentencia

n

no solo puede ser convocada de oficio por el Juez sino que

Di
re
cc

ió

también puede ser solicitada por ambas partes, lo que
supone un punto de conexión entre los sistemas
conciliatorios

procesales

Facultativo

del

Juez

y

Facultativo de las Partes.
f)

Creemos que pudo haberse regulado mejor este tema, pues
ya existe la posibilidad de que ambas partes puedan
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solicitar de manera conjunta la realización de una
audiencia de conciliación en cualquier estado del proceso
y, por ende, también antes de la expedición de la

ica
ció

n

sentencia; en todo caso, y tomando como modelo lo que
sucede en un esquema de Arb/Med101, el Juez de primera

om
un

instancia podría convocar a una audiencia de conciliación
previa a la expedición de la sentencia, invocando a las

yC

partes sobre la conveniencia del acuerdo que beneficie no

át
ica

a una sino a ambas partes. La naturaleza de esta audiencia
debería ser de carácter muy informal y con un ánimo

fo
r

m

pacificador.

In

g) Otra posibilidad sería intentar un esquema de conciliación

de

por derivación (que se configura en un sistema de

as

conciliación procesal delegada), tal y como se encuentra

em

contemplada en el ordenamiento procesal mexicano,

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que
contempla que la actividad de conciliación la cumple no el
Juez sino un Conciliador adscrito al Juzgado, siendo que el

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

específicamente en el artículo 272-A del Código de

La figura del “Arb/Med” se inicia con un juicio arbitral ordinario en el cual el Árbitro llegado
el momento de adoptar una decisión coloca el laudo en un sobre y sale un momento de la
habitación, diciendo a las partes que pueden leer juntas el fallo o retomar el control de su disputa y
comenzar a negociar. Al reingresar el Árbitro, puede ocurrir que los participantes hayan decidido
leer el fallo o que, por el contrario, se abstengan de ello. Si cuando vuelve a la sala las partes están
hablando entre sí y no han abierto el sobre con el Laudo, el tercero se transforma en Mediador. En
caso que lleguen a un acuerdo, el facilitador se guarda el sobre y nadie sabe cuál era su decisión.
Cfr.: Elena I. HIGHTON y Gladys S. ALVAREZ. “Mediación para Resolver Conflictos”. Serie
Resolución Alternativa de Disputas, Nº 1, 2da. Edición. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires, 1996. pp.
123-124.
101
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Juez tiene la obligación de remitir a las partes a un tercero
experto en el manejo de situaciones conflictivas a efectos
que dé trámite a la audiencia de conciliación, y en el caso

ica
ció

n

de que la controversia se solucione, entonces procede a
homologar el acta que contiene el acuerdo conciliatorio,

om
un

caso contrario, retoma la conducción del procedimiento
judicial.

yC

h) El Juez no es recusable por las manifestaciones que

át
ica

pudiera expresar en la audiencia de conciliación procesal,
sea está convocada de oficio o a pedido de parte.

m

Coincidente con lo señalado por el marco normativo

fo
r

i)

In

vigente, se prohíbe expresamente cualquier tipo de intento

de

conciliatorio en temas que versen sobre violencia familiar.

as

Recordemos que la Ley N° 29990 –publicada en el diario

em

oficial el 26 de enero de 2013- ha establecido la

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

prohibición de emplear la conciliación como forma de
resolución de conflictos en los que se advierta casos de
violencia familiar. Esta prohibición se aplica mediante
modificaciones a lo regulado por el Código de los Niños y
Adolescentes, la Ley de Conciliación y el Código Penal,
con lo que este nuevo marco normativo prohíbe conciliar
casos de Violencia Familiar a cualquier nivel.102

102

Siempre hemos sido partidarios de la exclusión de la violencia familiar como materia
conciliable. Al respecto Cfr.: F. Martín PINEDO AUBIÁN: “Resulta saludable el marco
normativo que prohíbe conciliar la violencia familiar”, en: Actualidad Jurídica. Publicación
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Finalmente, en el caso de que la audiencia de conciliación
procesal hubiese sido convocada a pedido de las partes y
ésta no pudiese realizarse por inconcurrencia de cualquiera

ica
ció

n

de ellas, se establece la obligación de imponer una multa a
aquella parte entre 3 a 6 Unidades de Referencia Procesal.

om
un

Recordemos que la Ley N° 30293 también ha modificado
el artículo 423° del Código Procesal Civil, referente al

yC

pago de la multa, que debe pagarse inmediatamente

át
ica

después de impuesta y su exigencia ya no se hace por el
Juez de la causa al concluir el proceso, sino que luego de

fo
r

m

los 10 días de requerido el pago mediante la resolución

In

correspondiente sin haberse hecho efectivo el pago se

de

transfiere la resolución de multa para su cobro en la

as

oficina correspondiente, la que dispone de facultades

Si

st

em

coactivas.

de

6.5 Factores que hicieron que se modifique el Código Procesal Civil 103

Di
re
cc

ió

n

6.5.1 Función empírica de los jueces.
Tal vez el problema en la implementación de la conciliación
reposa en una serie de factores. Por un lado, existía el mandato

mensual de Gaceta Jurídica. Nº 231. Lima, febrero de 2013, pp.125; “El nuevo marco normativo
que elimina la conciliación en asuntos de violencia familiar”, publicado en: Revista Jurídica del
Perú. Publicación mensual de Normas Legales. Nº 144, Lima, febrero de 2013, pp 213-216; “No
procede la conciliación extrajudicial en casos de violencia familiar”. En: Gaceta Civil & Procesal
Civil. Publicación mensual de Gaceta Jurídica. Nº 1. Lima, julio de 2013, pp.315-316.
103
Artículo: “El fin de la Conciliación”. Por: F. Martín Pinedo Aubián, publicado en:
http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/fin%20de%20la%20conciliacion.htm revisado
el 21/10/2015 a las 10:45PM.
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legal de que los jueces ejerzan función conciliadora (ya sea de
manera previa al proceso o al interior de éste), pero esta función
era ejercida de manera empírica, con un matiz estrictamente legal

ica
ció

n

propio de la formación jurídica del magistrado, sin que éste preste
atención al aspecto relacional entre las partes en conflicto, ni

om
un

procurando una cercamiento de las partes en disputa mediante el
empleo de técnicas de comunicación que reposen en la persuasión

yC

y la avenencia, puesto que al final el magistrado era de la

át
ica

percepción que él iba a imponer la decisión final en la
sentencia. He aquí la diferencia sustancial con un conciliador

fo
r

m

extrajudicial, el mismo que cuenta con una formación y

In

capacitación previa que le permite manejar adecuadamente

de

situaciones de conflicto, sobre la base de la aplicación de técnicas

as

de comunicación que persiguen un acuerdo mutuamente

Si

st

em

satisfactorio sobre la base del consenso.

de

6.5.2 Colisión entre el tiempo para su realización y otras diligencias

Di
re
cc

ió

n

Asimismo, el tiempo destinado a la realización de la audiencia
conciliatoria colisionaba directamente con el tiempo a dedicarse a
la realización de otras diligencias judiciales, esto como
consecuencia de la sobrecarga procesal. Como consecuencia de
ello, la audiencia de conciliación judicial se llegaba a realizar de
manera mecánica, siendo que el magistrado recién tomaba
conocimiento de la controversia momentos antes de la realización
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de la audiencia, y las propuestas de aquel contenidas en fórmulas
conciliatorias propuestas a las partes no eran aceptadas
mayormente por éstas en la medida que no satisfacían

ica
ció

n

mínimamente sus expectativas ni sus intereses. Mayormente estas
audiencias eran llevadas a cabo con premura, toda vez que la

om
un

excesiva carga procesal demandaba no invertir mucho tiempo en
su realización puesto que se afectaba la realización de otras

yC

diligencias, cosa que no se presenta en un centro de conciliación,

át
ica

que se dedica exclusivamente a la realización de audiencias de

fo
r

m

conciliación, empleando el tiempo necesario para su realización.

In

6.5.3 Infraestructura inadecuada para su realización

de

Otro aspecto a considerar es el ámbito donde se desarrolla la

as

conciliación, puesto que los juzgados mayormente carecen de la

em

infraestructura necesaria que proporcione la comodidad y

Si

st

confidencialidad que la audiencia conciliatoria requiere. Este

de

tema es superado con ventaja por los centros de conciliación, los

Di
re
cc

ió

n

cuales para ser autorizados a funcionar deben cumplir con brindar
un ambiente propicio y adecuado para cumplir con los objetivos
de la conciliación.

137
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

6.5.4 Cultura del litigio
Por su parte Alexander Rioja Bemúdez 104 sostiene que entre los
factores del fracaso de la conciliación en el proceso civil se

ica
ció

n

encuentra lamentablemente una “cultura de litigio” de los
abogados; pues cuando alguna persona dice a un abogado me han

om
un

solicitado por un tema para conciliar, este simplemente le
responde no vayas y le dice espera que se inicie un proceso

yC

judicial, porque al abogado le conviene litigar que solucionar el

át
ica

conflicto; además, eso genera un costo adicional, porque las
personas tiene que pagar una cantidad de dinero para presentar las

fo
r

m

demandas en materia civil y genera un gasto, es decir más que una

de

In

solución está trayendo inconveniencias.

Concepto.-

em

7.1

as

7. La audiencia preliminar según el Código Modelo Iberoamericano.

Si

st

Hemos tenido a bien analizar la regulación que se hace en el Código

de

Modelo Iberoamericano respecto a la audiencia preliminar, habida

Di
re
cc

ió

n

cuenta que se trata de un acto procesal en el que se encuentra como fase
la conciliación, tema central de nuestra investigación y que ayudará a
dilucidar si la regulación que se tiene respecto a la audiencia de

Articulo: “Las conciliaciones no están teniendo el resultado que se espera” por: Alexander
Rioja Bermudez. Publicado en: http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/tag/conciliacion/.
Revisado el 22/10/2015 a las 11.25 P.M.
104
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conciliación en el Proceso Ordinario Laboral es el correcto y sigue el
modelo de proceso civil iberoamericano.
Así, tenemos que el nombre de audiencia preliminar da lugar a alguna

ica
ció

n

perplejidad, pues lo preliminar da idea de previa, lo que podría en
tenderse como anterior al proceso, esto es pre procesal.105

om
un

Si se considera como antecedente cercano el del régimen austriaco, lo
que sostiene gran parte de la doctrina, en puridad se debía traducir

yC

literalmente como primera audiencia dentro del proceso.

át
ica

Se trata, por tanto, de una primera audiencia, dentro del proceso a la que
deben comparecer ambas partes y que será presidida por el juez, con un

fo
r

m

muy complejo contenido, pero con el fin primordial de evitar el litigio,

In

o limitar su objeto y depurar el procedimiento como veremos a

as

de

continuación.

Funciones de la audiencia preliminar.

em

7.2

Si

st

Entre las funciones y objetivos que tiene la audiencia preliminar

de

(regulado en el Código Modelo Iberoamericano) se encuentran las

ió

n

siguientes106:

BARRIOS DE ANGELIS, D. (1975). “La audiencia preliminar”. En Revista Uruguaya de
Derecho Procesal, número 1, Pág. 11-12.
106
Artículo 301 del Código Modelo Iberoamericano
(Contenido de la audiencia preliminar).
En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:
1) Ratificación de la demanda y de la contestación y, en su caso, de la reconvención y de la
contestación a la misma, pudiéndose alegar hechos nuevos siempre que no modifiquen la
pretensión o la defensa, así como aclarar sus extremos si resultaren oscuros o imprecisos, a juicio
del Tribunal o de las partes.
2) Contestación por el actor de las excepciones opuestas por el demandado y por éste de las que
hubiere opuesto el actor respecto de la reconvención.
3) Tentativa de conciliación, que deberá realizar el Tribunal, respecto de todos o algunos de los
puntos controvertidos.

Di
re
cc

105
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-

Conciliadora (exclusión del proceso),

-

Saneadora (saneamiento del proceso, depuración de cuestiones no
referidas al mérito),
Establecer el objeto del proceso y de la prueba (función

ica
ció

n

-

abreviadora, al decir de Barbosa Moreira) y, ordenadora,

proceso,

en

especial

tomando

medidas

relativas

al

yC

diligenciamiento de la prueba.107

om
un

justamente por el Tribunal respecto del futuro desarrollo del

át
ica

Así, una de las principales funciones de esta audiencia es la

In

fo
r

m

conciliación, que corresponde al fin de extinguir el proceso (fin de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

4) Recepción de la prueba sobre las excepciones, en la situación extraordinaria de entender el
Tribunal que existe algún hecho a probar, en cuyo caso se recibirán, exclusivamente, las pruebas
solicitadas en el escrito en que se hubieren opuesto las excepciones y aquellas que lo fueron en la
ocasión a que refiere el numeral 2.
5) Pronunciamiento de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso, para resolver los
problemas planteados por las excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o
las que el Tribunal hubiere advertido y decidir, a petición de parte o de oficio, todas las
cuestiones que obstaren a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de la demanda y
la legitimación en la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del litigio. El Tribunal podrá
prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el numeral 4), pero en la siguiente
oportunidad deberá recibirse la totalidad de la prueba y pronunciarse la sentencia interlocutoria
de saneamiento. La formulación de sus fundamentos podrá diferirse hasta otra audiencia que
habrá de llevarse a cabo en plazo no mayor d diez días y, cuando la complejidad del asunto lo
justifique, se podrá prorrogar la audiencia por plazo no mayor de quince días para pronunciar la
sentencia con sus fundamentos.
6) Fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba; pronunciamiento sobre los medios de
prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios o
inconducentes (artículo 33.6), disponiéndose la ordenación y diligenciamiento de los que
correspondan, recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia y fijación de
otra complementaria para el diligenciamiento de los restantes, acordándose lo necesario para
que, en ocasión de esa audiencia complementaria, se diligencien totalmente las pruebas que no se
hubieren recibido en la audiencia preliminar (artículo 303.1.).
107
Así, por ejemplo, Barbosa Moreira señala dos funciones principales y varias, por así decirlo,
subfunciones. En primer lugar, dice, la función para colocar al proceso en las mejores condiciones
posibles para proseguir en dirección al juzgamiento final (a.) Esta la subdivide en la función
saneadora, a la cual enseguida nos referimos (a.l.), la función esclarecedora, relativa al objeto,
pedidos de las partes, identificación de puntos controvertidos (a.2.) y la función instructoria, esto
es la determinación de los hechos que serán objeto de prueba y restante función de instrucción
probatoria (a.3.).
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exclusión del proceso, nos recuerda Zepeda), tema que por su
importancia dejamos para el siguiente parágrafo más adelante.
7.2.1 La finalidad de saneamiento del proceso;

ica
ció

n

La función de saneamiento, al correcto decir de Barbosa Moreira,
supone la solución de cualesquier cuestión susceptibles de distraer

om
un

la atención de la materia referente al meritum causae. Esto es a
resolver cuestiones que no dicen relación con el mérito (fondo) de

yC

la causa, facilitando la labor del Tribunal en el futuro

át
ica

(abreviación). Y evitando todo el trámite posterior para concluir
en una sentencia final que declare la nulidad del proceso o la falta

m

de un presupuesto procesal.

In

fo
r

En ese sentido —y aquí las legislaciones son muy variadas— se

de

incluye la resolución de las cuestiones previas, las que refieren a

as

la competencia (y/o jurisdicción) del tribunal, capacidad y

em

legitimación (al menos en ciertos casos) de las partes, la

Si

st

resolución de las cuestiones de conexidad, litispendencia y cosa

de

juzgada, la posible integración de la litis, la prevención de futuras

Di
re
cc

ió

n

nulidades, etcétera.
Y, ateniéndonos al Anteproyecto del Código Modelo Procesal
Civil para Iberoamérica, nos limitaremos a analizar en esta parte,
principalmente, las funciones que allí se establecen, dentro del
saneamiento del proceso.
Resulta esta, según el artículo 296, la ocasión para que se
verifiquen determinados presupuestos de la admisibilidad de la
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demanda, si el tribunal no lo hubiere hecho antes (al recibir la
demanda, como corresponde) así como para relevar, a petición de
parte o de oficio, lo que en el Derecho uruguayo se llaman

ica
ció

n

excepciones mixtas (en cuanto tienen el trámite de las dilatorias,
no se refieren al fondo, pero extinguen el proceso) tales como las

om
un

de litispendencia, cosa juzgada, caducidad y transacción. También
entran en esta facultad, el análisis de la incompetencia absoluta, la

yC

falta de representación o la incapacidad (artículo 123, in fine).

át
ica

Asimismo, mediante la improponibilidad objetiva de la demanda,
que los tribunales pueden relevar de oficio o planteada deben

fo
r

m

resolver en la audiencia, se entra a juzgar, también, un aspecto del

In

mérito.

de

El saneamiento del proceso supone, en consecuencia, que estas

as

cuestiones, excepciones dilatorias, falta de presupuestos como la

em

capacidad y aun la legitimación e improponibilidad de la

Si

st

demanda, se planteen (si no se lo hizo antes) en la propia

de

audiencia y sean resueltas por el tribunal mediante lo que

Di
re
cc

ió

n

constituye un verdadero despacho saneador (sentencia o auto
interlocutorio).
Asimismo, el tribunal incluirá en las cuestiones a resolver la
regularización del procedimiento y la subsanación de los actos
que puedan provocar nulidades sanables o la declaración de las
insanables con el fin de que se esté en condiciones de entrar en el
tema del objeto del proceso y las pruebas —que analizamos a
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continuación— en virtud de que resueltas aquellas cuestiones, no
hay duda que corresponderá ingresar al mérito de la causa.
Esto es, que verificado que el proceso se ha desenvuelto sin vicios

ica
ció

n

o aquéllos que tenía han sido saneados, prácticamente se entra a
una nueva fase del proceso (la preparación de la decisión sobre el

om
un

fondo).

Esto es, que como dice Barbosa Moreira, hablando de la

yC

audiencia austriaca, se procura descargar a los tribunales de

át
ica

aquellas cuestiones ajenas al fondo, para que, en adelante, puedan
resolver en base a un debate exclusivamente sobre el mérito de la

In

fo
r

m

causa.

de

7.2.2 Fijar definitivamente el objeto del proceso

as

Corresponde ahora pasar a la otra función de la audiencia

em

preliminar, la misma que busca fijar definitivamente el objeto del

Si

st

proceso y, por ende el de la prueba a producir, que dependerán

de

naturalmente, de dicho objeto y de los hechos controvertidos a

Di
re
cc

ió

n

esta altura.
Por ello se admite en la audiencia que las partes puedan ratificar
—no parece adecuado rectificar— sus pretensiones e inclusive
ampliarlas. Es natural, asimismo, que si el demandado en su
contestación ha alegado hechos extintivos, por ejemplo, se oiga
sobre ellos al actor y se le permita completar su prueba. Lo
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mismo sucederá con el demandado respecto de la ampliación de
la demanda del demandante.
En esta función nos permitimos hacer solamente tres precisiones

n

para no extender exageradamente esta exposición de motivos.

ica
ció

a) La fijación del objeto del debate puede derivar —si no hubo

om
un

conciliación o transacción total— en una delimitación de los
puntos planteados en las pretensiones originales, para lo cual

yC

es esencial el poder de dirección del, juez. De ese modo la

át
ica

función abreviadora se sigue cumpliendo.108
b) Resulta importante también la dirección por el juez de la

fo
r

m

audiencia, inclusive asesorando a las partes (como se reclama

In

en la legalidad socialista), mejor aclarando (función

de

esclarecedora) lo que no va contra la imparcialidad y no viola

as

las garantías del debido proceso y el derecho de defensa,

em

desde que, estando todos presentes, el esclarecimiento de las

st

afirmaciones resulta una natural función de la audiencia,

de

Si

dentro de proceso entendido como debe ser.109

Di
re
cc

ió

n

c) También se hace necesaria la dirección del proceso por el
tribunal en cuanto a la prueba. En efecto, establecido
(delimitado, clarificado) el objeto del proceso, surgirán con
mayor precisión las pruebas que deben producirse sobre los

108

Al igual que Barbosa Moreira, Dante Barrios de Angelis, entre nosotros, sostiene que uno de
los objetivos importantes de la audiencia preliminar es la simplificación del objeto del proceso
(“La audiencia preliminar”, cit., p. 18).
109
Conforme a la doctrina más moderna: M. Cappelletti en sus obras citadas (La testimonianza….
Procédure écrite….“, etc.) y las Bases de’ nuestro Anteproyecto de Código Modelo,..
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hechos que a esta altura quedan como controvertidos (que la
experiencia dice que son muchísimos menos que ‘los de las
pretensiones iniciales en la casi totalidad de los casos).

ica
ció

n

Entonces será posible que el juzgador pueda rechazar las
pruebas que considere no sólo inadmisibles, sino también las

om
un

innecesarias, inútiles o inconducentes, dado su papel
protagónico en el proceso. Lo que, reiteramos, no puede

yC

hacer en nuestros procesos escritos, en los cuales sólo conoce

át
ica

la causa al final, por más poderes que se le otorguen.
Asimismo, resultará natural que se disponga la forma de

fo
r

m

diligenciar la prueba, en la próxima audiencia o de inmediato,

In

adelantando los pasos necesarios (designación de peritos,

de

inspecciones judiciales, solicitud de informes, etc.) para que el día

as

de la audiencia final (complementaria) se pueda desahogar la

em

prueba (aún no diligenciada) en forma de cumplir adecuadamente

Si

st

los principios de inmediación y concentración.

de

Todo ello conduce —por varios caminos— a la necesidad de que

Di
re
cc

ió

n

el juez tenga la verdadera dirección del proceso, dejando de ser un
mero espectador, pero no asumiendo tampoco el papel de
dictador, según las recordadas palabras de Alcalá-Zamora; sin
autoritarismo, ni prepotencia, como reclama Barbosa Moreira.
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7.2.3 La conciliación en la audiencia preliminar.
La audiencia preliminar, como en la mayoría de los sistemas,
prevé, casi como primera actividad, la de intentar la conciliación

ica
ció

n

por intermedio del tribunal. Y este objetivo es trascendente y
fundamental.

om
un

El tema de la justicia conciliatoria es uno de los más trascendentes
del mundo moderno, dentro de la problemática más general de la

yC

justicia, de las formas de acceso a la misma y la búsqueda de

át
ica

fórmulas de alternativa. Lo que no significa, naturalmente, que
esta forma de justicia sea una novedad, sino que, por el contrario,

fo
r

m

es muy antigua.

In

La existencia de este herramienta procesal obedece al argumento

de

respeto a que la justicia “tradicional” era lenta, cara, burocrática,

as

de difícil acceso, sobre todo para los carentes de recursos y por

em

ello se buscaban fórmulas especialmente para facilitar la solución

Si

st

de los nuevos conflictos que plantea la sociedad moderna. 110

de

Inclusive se le señaló, a la Justicia conciliatoria como una forma

forma tajante, sino una manera (más “pacífica” de “Justicia

Di
re
cc

ió

n

que no tendía a trancher le litige, esto es, resolver el conflicto en

110

En el proyecto de Florencia, así como en el Coloquio de Pau, se hizo referencia, entre otros, a
los conflictos provenientes de las nuevas formas de vida, como la convivencia en la fábrica, en el
taller, en los nuevos edificios (condominios, departamentos), a los que plantean la defensa de los
derechos o intereses súper individuales (colectivos, difusos, como la defensa del consumidor, del
medio ambiente, del patrimonio cultural o artístico...)
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coexistencial” dijo Mauro Cappelletti, para quienes deben luego
seguir conviviendo, una wormer way of disputes.111
Por ello, repetimos, en el Código “Modelo” se propone la

ica
ció

n

conciliación en la audiencia presidida por el juez, como primera
etapa, procurando evitar el conflicto o reducirlo (en cuanto el

el resto de esta audiencia preliminar.

om
un

acuerdo sea parcial) lo que está indisolublemente ligado con todo

yC

No obstante se deja a la ley especial la posibilidad de establecer

át
ica

otros sistemas, inclusive el profesional que se propone (laico,
técnico en conciliar).

fo
r

m

Es así por ejemplo que el proceso ordinario que se regula en los

In

articulo 297 en adelante, se requiere que el mismo será precedido

de

por la conciliación (artículos 263 a 267), sin perjuicio de las

as

diligencias preparatorias que se solicitaren (artículos 272 a 273) y

Si

st

em

comenzará con la demanda (artículos 110 a 115).

de

8. La conciliación laboral en el Perú

n

En el Perú los sistemas de conciliación laboral a nivel judicial y con algunos

Di
re
cc

ió

esfuerzos a nivel prejudicial se han venido implementando normativamente a
lo largo de estos últimos años.

111

El maestro Cappelletti planteaba, en Pau, la necesidad de obtener fórmulas alternativas de
justicia, que permitieran un arreglo de las disputas que facilitara la posterior convivencia, no una
justice tranchant que resol vía dando razón a una u otra de las partes. En ese sentido sostenía la
necesidad de una forma más cálida (wormer) para resolver las disputas entre quienes se procuraba
salieran de la resolución en buenas relaciones (sin vencidos, ni vencedores) y preconizaba un
sistema diferente al de la Justicia tradicional y burocrática. Hay, decía, que “dérregularizar”,
“délegalizar”, “déprofesionalizar” buscando soluciones simples, equitativas y de avenimiento.
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Es así que podemos decir que la conciliación en materia laboral aparece en
los años setenta a cargo del Ministerio de Trabajo mediante la Conciliación
Administrativa. Luego, en el año 1996 con la Ley 26636 – Ley Procesal del

ica
ció

n

Trabajo- se introduce la conciliación judicial como etapa procesal obligatoria.
Tenemos que la conciliación, en la ley citada en el párrafo precedente se

om
un

encuentra regulada en el artículo 45, a través del cual se señala “La
conciliación puede ser promovida o propuesta después de la audiencia única,

yC

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

át
ica

formaliza mediante acta suscrita ante el órgano jurisdiccional respectivo al
final de la audiencia conciliatoria que se fije para el efecto. Aprobada por el

m

Juez, adquiere el valor de cosa juzgada”, así mismo, el artículo 66 del mismo

In

fo
r

cuerpo normativo regula “Saneado el proceso, en la misma audiencia, el Juez

de

invita a las partes a conciliar el conflicto. Se puede conciliar en forma total o

as

parcial el petitorio contenido en la demanda. El Juez dejará constancia en el

em

acta de la invitación a conciliar y de la falta de acuerdo si fuere el caso.

st

Al aprobar la fórmula conciliatoria, el Juez deberá observar el principio de

de

Si

irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter”.

n

Por lo que, la conciliación como medio de extinción del proceso la hallamos

Di
re
cc

ió

en la Ley 26636 en dos momentos. En un primer momento, encontramos a la
conciliación como un acuerdo extintivo del proceso laboral intraproceso,
que según lo señalado por la norma puede ser promovida o propuesta después
de la audiencia única, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia.
Asimismo, la conciliación en la ALPT la hallamos como un acto procesal
de la Audiencia Única. Así, tal y como lo señala el artículo 66 de la ALPT,
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dentro de la audiencia única, y luego saneado el proceso, el juez en su papel
de conciliador invitaba a la partes a conciliar, en este caso el juez solo
realizaba la invitación mas no proponía una solución conciliatoria, esta debía

ica
ció

n

ser propuesta y acordada por las partes. En este caso el juez solo debía velar
porque el acuerdo no lesione el principio de irrenunciabilidad de los Derecho

om
un

Laborales.

Por otro lado, en el año 1998, La Ley N° 26872 – Ley de Conciliación

yC

Extrajudicial- y su Reglamento el Decreto Supremo N° 001-98-JUS,

át
ica

incorporan la posibilidad de conciliar en materia laboral, siempre que se
respete el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.

fo
r

m

Sucediendo lo mismo también con el Nuevo Reglamento de la Ley de

In

Conciliación Extrajudicial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2005-JUS

de

(aprobado en febrero de 2005), el cual dispuso que el Ministerio de Justicia

as

en coordinación con el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo,

Si

st

em

implementaran el Plan Piloto de Conciliación Judicial Laboral.

de

8.1 La conciliación Judicial en el Nuevo Proceso laboral.

n

8.1.1 Objeto.

Di
re
cc

ió

A decir de Gómez Valdez112 señala que “el objeto de la conciliación se
dirige, pues, a que exista una solución anticipada parcial o total de la
disputa. Si es parcial, queda concluido el proceso en los extremos
demandados y conciliados, prosiguiéndose la Litis por el saldo de
extremos no conciliados. Si es total, el proceso ha concluido a través de

112

GOMEZ VALDEZ, Francisco (2010). Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497.
Análisis Secuencial y Doctrinal. Editorial San Marcos. Lima. Pág. 575.
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la homologación que hará del acto conciliado el juzgado, teniendo esta
actividad procesal exactamente el mismo efecto de la cosa juzgada de
una sentencia ejecutoriada (…)”. Así pues se reconoce a la conciliación

ica
ció

n

como al resto de los medios de solución de los conflictos, como un
mecanismo ingenioso cada vez más refinado, que llevado adecuadamente

om
un

por el juzgador podría equilibrar las expectativas de las partes y hallar
una solución definitiva y abreviada, que termine satisfaciendo las

yC

exigencias de sus protagonistas.

át
ica

También es de señalar a los autores Vinatea Recoba y Toyama

audiencia de conciliación son:

m

Miyagusuku 113 de manera acertada indican que los objetivos de la

In

fo
r

 La extinción del proceso a través de la conciliación entre las partes.

de

 El saneamiento del proceso.

as

 La delimitación de las pretensiones.

Si

st

em

 La recepción y admisión de los medios probatorios.

de

8.1.2 Finalidad.

Di
re
cc

ió

n

La finalidad parte de que el Juez será siempre la autoridad idónea
para auspiciar la conciliación, por estar premunido de una especial
investidura que puede conducir a la terminación anticipada del
proceso. Nada quita, que la iniciativa conciliatoria la tengan los
mismos justiciables o sus abogados.

113

VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU (2010). Comentarios a la Nueva
Ley Procesal del Trabajo. Análisis Normativo. Gaceta Jurídica. Lima-Perú.Pág. 210.
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La conciliación realizada en la audiencia de conciliación busca
acercar a las partes para que deponiendo sus naturales y justiciables
puntos de vista, a partir de concesiones reciprocas, logren un

n

avenimiento parcial o total que transcrito en un documento

ica
ció

denominado “Acta de Conciliación” intrapersonal será adosada al

om
un

libro de conciliaciones que cada despacho judicial lleva consigo,
luego de su aprobación. Si esta conciliación se ha producido fuera

yC

de la audiencia de conciliación, las partes tendrán que remitirla al

át
ica

juzgador para su aprobación, y a partir de este acto procesal, la
conciliación tendrá la calidad de cosa juzgada, ya que las partes

fo
r

m

para dar este paso han resuelto el fondo del asunto de la manera

In

expresada en el acta mencionada: estamos ante una solución

de

autónoma del conflicto114.

as

Sera menester cuidar que el acto conciliatorio no vulnere el

em

principio de “irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la

Si

st

Constitución y la Ley”, consagrado por el artículo 26, inciso 2 de la

de

Carta Fundamental. Sobre este particular grandes discusiones se

Di
re
cc

ió

n

han promovido, ya que en la conciliación se trata de resolver el
conflicto sin sacrificar derechos que eso que realmente ocurre
cuando de la conciliación se trata.
En palabras de Gómez Valdez115, este arte disuasivo los hombres
de las leyes logran terminar asuntos controvertidos encontrados, vía
la conciliación, que tiene la particularidad de que detrás del

114
115

GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Op Cit. Pág. 472.
Ibidem, Pág. 473.
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resultado no exista vencedor ni vencido, deviniendo de una sutileza
extrema en ese instante, detenerse para verificar in extremis la
irrenunciabilidad a secas de los derechos sociales, a menos que la

n

operación conciliadoras es evidentemente lesiva al trabajador. Por

ica
ció

eso, atinadamente Calamandrei precisa que “la conciliación debe

om
un

auxiliar no a prescindir el derecho, sino encontrar por si solo el

yC

derecho”.

át
ica

8.1.3 Fases o desarrollo de la audiencia de conciliación en el Proceso
Ordinario Laboral.

fo
r

m

Al respeto, debemos tener en cuenta el artículo 43 de la NLPT, el

In

desarrollo de la audiencia de conciliación sistematizada y

de

concatenada es el siguiente:

as

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

em

apoderados y sus abogados.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

 La inasistencia del demandante no afecta el desarrollo de
la diligencia en tanto que la ley señala expresamente que
ella continua.
 La inconcurrencia del demandado determina que este
incurra en rebeldía, situación que también se dará, si,
asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el
representante o apoderado no tiene poderes suficientes
para conciliar. Repitiendo la formula consignada en el
Código Procesal civil se señala que el rebelde se puede
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incorporar “(…) al proceso en el estado en que se
encuentre, sin posibilidad de renovar los actos previos”.
2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa

ica
ció

n

activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o
parcialmente.

om
un

3. De no haberse solucionado el conflicto o haberse solucionado
parcialmente, el juez precisa las pretensiones que son materia

yC

de juicio.

át
ica

4. El juez requiere al demandado para que presente, en el acto, el
escrito de contestación y sus anexos.

fo
r

m

5. Se entrega una copia de la contestación al demandante.

In

6. Se fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual

de

debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles

as

siguientes, quedando las partes notificadas en el acto.

em

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

Si

st

cuestión es de puro derecho, o que siendo de hecho no hay

juzgamiento anticipado del proceso, en cualquiera de sus fases.

Di
re
cc

ió

n

de

necesidad de actuar medio probatorios alguno, podrá realizar el

8.1.4 Efectos.
Existen hasta cuatro posibilidades que puedan presentarse cuando
se hecha andar la actividad conciliatoria:
a. La primera sería que las partes, pese a los esfuerzos
conciliatorios,

mantienen

sus

puntos

discrepantes,
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imposibilitando, por este hecho, un acercamiento que haga
posible la solución negociadora; debido a que el juzgador, por
más que tenga la razón en sus planteamientos, las partes

ica
ció

n

siempre serán libres de optar o no las apreciaciones
conciliadoras avanzadas por aquel.

om
un

b. En un segundo plano, las discrepancias se han atenuando
gracias a la intervención del juzgador, de las partes o de los

yC

mismos abogados, y ha quedado la sensación de poder tratar el

át
ica

asunto en un espacio de tiempo mayor de aquel que
corresponde al de la audiencia única que, por ser tal, tiene sus

fo
r

m

imponderables en cuanto al tiempo, no obstante permitir la

In

norma un alargamiento sensato. ¨Por consiguiente, el dialogo

de

se ha dado; y con posterioridad a la audiencia las partes

as

mantienen su libertad de continuar dialogando con la

em

perspectiva de lograr estatuir la conciliación que no se pudo

Si

st

obtener cuando fue convocado por el juzgador. Iniciamos en

Di
re
cc

ió

n

de

que la conciliación puede presentarse, como forma de solución
en cualquier momento del proceso y, por lo mismo, las vías
conducentes hacia tal disyuntiva siempre estarán al alcance de
los litigantes. En este caso, eso si, el acto conciliatorio tendrá
que ser puesto en conocimiento del juzgador para su
homologación, con lo cual el problema queda resuelto
definitivamente al poseer la conciliación la autoridad de cosa
juzgada.
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c. En un tercer caso, pueda que la conciliación comprometa una
parte de todos los extremos demandados. En esta circunstancia,
la parte que ha merecido el acto conciliatorio atenazará a los

ica
ció

n

litigantes, y asimismo, quedará en calidad de cosa juzgada. Por
lo tanto su ejecución ante el incumplimiento incurrido es

om
un

posible como si se tratase de una sentencia en ejecución, pues
el procedimiento seguirá únicamente con la parte no

yC

conciliada, siendo obligación del juez terminar el proceso

át
ica

sobre esta arte al mismo tiempo que ejecutar los puntos
conciliados y homologados.

fo
r

m

d. Finalmente, la conciliación puede comprometer todos los

In

puntos demandados. En esta circunstancia, nos hallamos ante

de

la terminación pura simple del proceso; pues en este caso

as

habría existido, con la aprobación del acta conciliatoria

em

(homologación), la terminación del proceso, adquiriendo por

de

Si

st

este acto de cosa juzgada.

Di
re
cc

ió

n

8.1.5

La Conciliación en el Proceso Abreviado Laboral
Podemos decir que la audiencia única regulada en la NLPT, es la
concentración de las audiencias de conciliación y de juzgamiento;
de modo que todas las etapas que se desarrollan en el proceso
ordinario laboral se realizan en una sola, con las salvo la
contestación de demanda, la misma que no se presenta en dicha
audiencia sino por escrito y en el plazo concedido antes de la
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audiencia, así como que ante la proposición de cuestiones
probatorias que amerite que se actúe un informe pericial con el que
no se cuente en la audiencia, el juez puede suspenderla.

ica
ció

n

En tal sentido, se recoge de la misma ley que la etapa de
conciliación tiene un tratamiento similar a la del proceso ordinario

om
un

laboral, desprendiéndose ello de lo que señala la primera parte del
Numeral 1 del artículo 49 de la NLPT “La etapa de conciliación se

yC

desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación del

át
ica

proceso ordinario, (…)” razón por la cual podemos decir que
tendría incluso el mismo objeto y finalidad que la audiencia de

fo
r

m

conciliación en el proceso laboral ordinario ya señalado líneas

as

de

In

arriba.

em

9. La Conciliación laboral en el derecho comparado.

st

Adolfo Ciudad Reynaud, en una de sus publicaciones denominada

Si

“Necesidad de una profunda reforma procesal laboral en América Latina”,

de

de fecha 10 de octubre de 2007, ya mencionaba que “Una de las prioridades

ió

n

de la OIT en la región es el respeto y el cumplimiento efectivo de las normas

Di
re
cc

sobre derechos laborales y, muy especialmente, sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo. Así fue acordado en forma tripartita
por sus constituyentes en la XVI Reunión Regional Americana celebrada en
Brasilia en mayo del 2006. Para el logro de tal objetivo, de hacer respetar y
cumplir efectivamente la legislación laboral, resulta necesario encarar la
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modernización y el fortalecimiento de los sistemas de administración del
trabajo y administración de justicia.”116 (lo resaltado en negrita en nuestro).
Esto se condice cuando Javier Arévalo Vela 117, quien integró la Comisión

ica
ció

n

encargada de la elaboración de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con
conocimiento de causa, nos señala que esta norma tuvo como fuentes

-

om
un

principales:

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela, Ley Nº 37.504 del

El Código de Trabajo de Ecuador, reformado por Ley Nº 2003-13 del 13

át
ica

-

yC

13 de agosto de 2002.

de agosto de 2003, por Ley Nº 2004-43 de agosto de 2004, y por Ley Nº

El Código de Trabajo de Chile, Ley Nº 20.022 del 30 de mayo de 2005,

In

-

fo
r

m

2005-3 del 04 de julio de 2005.

El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia,

as

-

de

vigente a partir del 01 de marzo de 2008.

em

Ley Nº 712, del 05 de diciembre de 2001.

Si

st

No se trató, pues, de la revisión superficial de los textos legales en mención, a

de

fin de implementar una reforma laboral, sino de informarse de ser posible in

n

situ, sobre los alcances de cómo viene ejecutándose la reforma del proceso

Di
re
cc

ió

laboral en Venezuela, Chile, Ecuador y Colombia, países sobre los cuales
haremos un breve comentario respecto de los procesos ordinarios laborales en

116

http://aijdtssgc.org/2007/11/07/necesidad-de-una-profunda-reforma-procesal-laboral-enamerica-latina/#more-90. Consultado el 22 de octubre de 2015 a las 13:30 p.m.
117
ARÉVALO VELA, Javier (2010). Antecedentes de la Reforma Laboral en el Perú. En:
Doctrina y Análisis sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Academia de la Magistratura, Pág.
21.
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donde la conciliación más que una etapa constituye una audiencia previa al
juicio oral.

El proceso ordinario en Chile

ica
ció

n

9.1

La implementación de un proceso oral y más expeditivo (antes era

om
un

formal y escriturado) fue dada de forma progresiva en todas la regiones
de Chile, iniciándose en la IV Región de Coquimbo y la IX Región de

yC

Araucanía, el 16 de diciembre de 2000, para terminar en la Región

át
ica

Metropolitana de Santiago el día 16 de junio de 2005. Las bases de este
nuevo sistema fueron:

In

involucradas,

fo
r

m

a) El conocimiento pleno de la controversia entre las partes

de

b) La elección de las audiencias como la metodología más eficiente

as

para la toma de decisiones,

em

c) La inmediación, y

Si

st

d) Criterios de oportunidad y salidas alternativas.

de

Su reforma procesal laboral se inició en el año 2002 y aún está en curso,

Di
re
cc

ió

n

teniendo ya más de 12 años de duración.
Ahora bien, atendiendo a nuestro ámbito de estudio, tenemos que en
Chile el procedimiento ordinario laboral contempla las siguientes etapas
o fases:
i.

Trámites o elementos para determinar la controversia; dentro de la
cual cabe distinguir la demanda, la contestación de la demanda y
la reconvención, que son escritos; que se verifican antes de la
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audiencia preparatoria, y la contestación de la reconvención y de
las excepciones dilatorias que se deben contestar en la audiencia
preliminar.

ica
ció

n

ii. La audiencia preparatoria; en la cual podemos distinguir los
siguientes objetivos: 1. Discusión (fijación de la controversia); 2.

om
un

Conciliación (procurar por la solución de la controversia); 3.
Recepción de la causa a prueba (fijación de los hechos de la

yC

controversia); 4. Oferta de la prueba (sustentar la controversia); 5.

át
ica

Calificación de la pertinencia de la prueba (sustentar la
controversia).

fo
r

m

iii. La audiencia de juicio; cuyo objetivo es la rendición de la prueba.

In

iv. La sentencia; que está destinada a resolver el conflicto, y se debe

de

pronunciar al término de la audiencia de juicio, o con

em

as

posterioridad, en el plazo previsto por el legislador.

Si

st

A diferencia del antiguo procedimiento laboral en el que sucedían una

de

serie de actos procesales independientes pero concatenados entre sí, el

Di
re
cc

ió

n

nuevo procedimiento ordinario laboral se desarrolla básicamente en dos
audiencias (enmarcadas dentro de sus actos procesales cada una de
ellas), la preparatoria y la de juicio, según lo dispone el artículo 450 del
Código del Trabajo, precedidas por un periodo de discusión escrito.
Ambas audiencias se suceden luego de haberse fijado la controversia a
través de la respectiva demanda y su contestación, además de la
conciliación que sobre ella pueden hacer las partes incitados
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procesalmente, lo que desemboca en la presentación probatoria en una
audiencia y su reproducción en otra.
9.1.1 Audiencia Preparatoria.

ica
ció

n

En este procedimiento laboral, la audiencia preparatoria puede ser
dividida en:

om
un

A. Discusión.

Se inicia con la relación somera de la demanda y de la

yC

contestación de la demanda y de las excepciones y demanda

át
ica

reconvencional, en su caso. Su objeto es la determinación de
la controversia. Con esto se constituye el objeto del juicio y

fo
r

m

su centralidad.

In

En la determinación de la controversia, es importante la

de

contestación de la demanda que hace el demandado, donde

as

debe referirse a los hechos, aceptándolos o negándolos

em

concretamente, en virtud de que en su rebeldía o no haciendo

Si

st

referencia a ellos, el juez en la sentencia definitiva puede

Di
re
cc

ió

n

de

tenerlos como tácitamente admitidos. Esta facultad del
tribunal se convierte en una carga procesal para el
demandado.
Por tanto, en la determinación de la controversia, pueden
existir hechos por probar (negados), aceptados expresamente
(por la contestación) y un ámbito de decisión del juez donde
puede tener como tácitamente admitidos aquellos que no
están contestados.
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Posteriormente, si la demandada en su escrito de contestación
ha opuesto excepciones y/o demanda reconvencional,
corresponde dar traslado a la parte demandante para que la

ica
ció

n

conteste en esta audiencia, con lo que concluye la etapa de
discusión.

om
un

Si se han opuesto excepciones que ameriten la suspensión de
la audiencia, esta se suspenderá por el plazo de cinco días, a

yC

fin de que se subsanen los defectos para así fijar la

át
ica

continuación de la audiencia preparatoria.

fo
r

m

B. Conciliación.

In

Terminada la discusión, el juez, habiendo despejado aquello

de

sobre lo cual no hay controversia, debe llamar a las partes a

as

conciliación, para cuyo objeto debe proponer las bases para

em

un posible acuerdo.

Si

st

Si se logra la conciliación, debe dejarse constancia en el acta

Di
re
cc

ió

n

de

respectiva, la que deberá ser suscrita por el juez y las partes,
estimándose lo conciliado como sentencia ejecutoriada para
todos los efectos legales.
La ley se pone expresamente en el caso que se produzca una
conciliación

parcial,

disponiendo

que

se

tramite

separadamente, si fuere necesario, el cobro de las sumas
resultantes de la conciliación parcial.
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La ley no lo dice, pero debe procederse en igual forma que si
se tratara de la ejecución de una sentencia definitiva, es decir,
deberá remitirse oportunamente al Juzgado de Cobranza

ica
ció

n

Laboral y Previsional, cuando ello fuere procedente a fin de
que se continúe con la ejecución de conformidad con las

om
un

reglas del párrafo 4 del Libro V del Código del Trabajo.

Cabe destacar que el mandatario tiene facultad para transigir,
lo

que

la

posibilidad

de

acuerdo

aumenta

yC

por

át
ica

considerablemente. Al efecto, el artículo 426 del Código de
Trabajo dispone en su inciso segundo que “Las partes podrán

fo
r

m

concurrir a estas audiencias por intermedio de mandatario, el

In

que se entenderá de pleno derecho facultado para transigir,

as

de

sin perjuicio de la asistencia de sus apoderados y abogados.”

em

C. Recepción de la causa a prueba.
existen

hechos

substanciales,

pertinentes

y

Si

st

Si

Di
re
cc

ió

n

de

controvertidos:
Una vez contestada la demanda, sin que se haya opuesto
reconvención o excepciones dilatorias, o una vez que se haya
evacuado el traslado de haberse opuesto éstas, el tribunal
recibirá de inmediato la causa a prueba, fijándose los hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos a ser probados, que
es lo que constituye el objeto de la prueba.
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la

prueba

se

determinará,

fundamentalmente, en relación con esos hechos fijados por el
tribunal.

ica
ció

n

En contra de esta resolución que fija el objeto de la prueba,
que puede tener por objeto la agregación, modificación o

om
un

supresión de alguno de los hechos, como en contra de la
resolución que no diere lugar a la fijación de hechos para

yC

rendir las pruebas, sólo procederá el recurso de reposición, el

át
ica

que deberá interponerse y fallarse de inmediato.
Dicha resolución si niega en forma improcedente la fijación

fo
r

m

de hechos sobre los cuales puede rendirse la prueba

In

estimamos que habría infringido sustancialmente el derecho o

de

garantía constitucional de rendir la prueba, por lo que si se

as

dictare una sentencia definitiva que agraviare a esa parte, ésta

em

podrá deducir en su contra el recurso de nulidad.

Si

st

Si no existieren hechos substanciales, pertinentes y

Di
re
cc

ió

n

de

controvertidos:
El tribunal dará por concluida la audiencia y procederá a
dictar sentencia conforme a las normas generales, es decir, de
acuerdo a lo que dispone el artículo 457 del Código de
Trabajo, eximiendo al juez de cumplir las exigencias
establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 459 del
mismo Código, es decir, no es necesario que señale una
síntesis de los hechos ni las alegaciones de las partes, ni
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debería analizar la prueba rendida, los hechos que estime
probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión,
por expresa disposición del mismo artículo 459 del citado

ica
ció

n

Código.

om
un

D. Oferta de la prueba:

Respecto de la oferta de la prueba, la Ley ha señalado que el

yC

tribunal una vez que la ha recibido, resolverá sobre la

át
ica

pertinencia de la prueba ofrecida por las partes de manera
fundada.

fo
r

m

En todo caso, las partes pueden ofrecer la prueba en la

In

demanda, su contestación y reiterarla en la audiencia

de

preparatoria.

as

El numeral 4 del artículo 453 del Código del Trabajo permite

em

a las partes ofrecer cualquier elemento de convicción. Sin

Si

st

embargo la prueba documental debe ofrecerse y presentarse

Di
re
cc

ió

n

de

en la audiencia preparatoria, para que tanto el juez como la
contraparte puedan conocerla.
El juez también puede decretar diligencias de oficio (numeral
9 del artículo 453), decretar medidas cautelares de oficio o a
petición de partes, mantener las ya dispuestas o modificarlas
(numeral 7 del artículo 453); despacho de oficios, llamado a
absolver posiciones, etc.
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E. Calificación de la pertinencia de la prueba:
Una vez concluida la oferta de la prueba, el tribunal
determinará la pertinencia de la misma, teniendo libertad para

ica
ció

n

calificarla, con algunas limitantes: a) Deben tener relación
directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal.

om
un

El artículo 429 le ordena decretar las pruebas que estime
necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes,

yC

debiendo rechazar las que estime inconducentes, resolución

át
ica

que puede ser objeto de reposición en la misma audiencia, la
que también deberá ser resuelta de inmediato; b) Caso de la

fo
r

m

prueba ilícita: el inciso tercero del numeral 4 del artículo 453

In

le resta todo valor probatorio y, en consecuencia, impide su

de

apreciación por el tribunal a aquella prueba que las partes

as

aporten y que se hubiere obtenido directa o indirectamente

em

por medios ilícitos o a través de actos que impliquen

Si

st

violación de derechos fundamentales. Esto ya no es

Di
re
cc

ió

n

de

pertinencia de prueba sino exclusión de prueba y restarle
valor probatorio, que obviamente deberá ser apreciado en la
resolución del asunto, si no se hubiere excluido con
anterioridad en la audiencia preparatoria. Así puede ocurrir
que el juez en la audiencia preparatoria admitiera la prueba y,
posteriormente, se constatara su improcedencia o la forma
ilícita en que fue obtenida, debiendo restarle todo valor
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probatorio, no obstante haberse declarado prima facie su
procedencia.
Al finalizar la audiencia preparatoria, se levantará una breve

ica
ció

n

acta de que contendrá la indicación del lugar, fecha y
tribunal, los comparecientes que concurren a ella, la hora de

om
un

inicio y de término, la resolución que recae sobre las
excepciones opuestas, los hechos que deberán acreditarse e

yC

individualización de los testigos que depondrán respecto a

át
ica

ésos, y, en su caso, la resolución a que se refieren el párrafo
final del número 1) y el número 2) del artículo 453, esto es,

fo
r

m

hechos sobre los cuales hubo conformidad, estimándose esta

In

resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos

de

legales, procediendo el tribunal respecto de ella de

as

conformidad al artículo 462, es decir, una vez firme, lo que el

em

tribunal certificará de oficio, y siempre que no se acredite su

st

cumplimiento, se dará inicio a la ejecución de oficio por el

Di
re
cc

ió

n

de

Si

tribunal de acuerdo a las normas del párrafo 4 llamado “Del
cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos
ejecutivos laborales”, o, levantará el acta de conciliación si
se hubiere arribado a ella durante la audiencia.

9.1.2 Audiencia de Juicio.
La programación para la audiencia de juicio deberá ser fijada por
el juez para que se llevada a cabo en un plazo no superior a treinta
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días, entendiéndose las partes citadas a esta audiencia por el solo
ministerio de la ley.
Así, la Audiencia de Juicio está destinada a recibir las pruebas de

ica
ció

n

la misma, cuya pertinencia se determinó en la audiencia
preparatoria, e impugnar las ya presentadas en la audiencia

om
un

preparatoria, en particular la documental. En definitiva, se trata de
una audiencia que pretende la comprobación de los hechos

yC

declarados en la etapa previa.

át
ica

El artículo 454 numeral 1 inciso 3 establece el orden de rendición
de la prueba: a) Documental; b) Confesional; c) Testimonial; d)

fo
r

m

Otros medios ofrecidos. El tribunal puede modificar este orden

In

por causa justificada.

de

Practicada la prueba, las partes formularán, oralmente, en forma

as

breve y precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas

em

rendidas y sus conclusiones, según establece el artículo 454

Si

st

numeral Al finalizar la audiencia de juicio se extenderá el acta

de

correspondiente, en la que constará el lugar, fecha e

Di
re
cc

ió

n

individualización del tribunal, de las partes comparecientes, de
sus apoderados y abogados, y de toda otra circunstancia que el
tribunal estime necesario incorporar, de acuerdo a lo que
establece el artículo 455.
En la audiencia de juicio, el juez puede pronunciar el fallo al
término de la audiencia de juicio, o en todo caso, dentro del plazo
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de décimo quinto día, contado desde la realización de la
audiencia.
Habiendo abordado la audiencia preparatoria y la audiencia de

ica
ció

n

juicio, no debe dejarse de lado que la SENTENCIA dentro del
procedimiento ordinario puede producirse en dos momentos:

En la Audiencia Preparatoria, en los siguientes casos: i)

om
un

a.

En la eventualidad de la no negación del demandado de

yC

algunos de los hechos contendidos en la demanda, el juez de

át
ica

acuerdo al artículo 453 numeral 1 puede estimarlos en la
sentencia definitiva como tácitamente admitidos; ii)

fo
r

m

Demandado que allane a la demanda, sea de manera parcial

In

o general, aplicándose el artículo 462, declarándose
la

sentencia,

pudiendo

oportunamente

de

ejecutoriada

as

procederse a su ejecución (artículo 453 numeral 1 inciso

em

final); iii) Conciliación que se produce luego del llamado

Si

st

del juez, luego de la propuesta de bases para el acuerdo, que

Di
re
cc

ió

n

de

deriva en una constancia en el acta de juicio respectiva que
se considera como sentencia ejecutoriada (artículo 453
numeral 2); iv) Inexistencia de hechos pertinentes
sustanciales y controvertidos, lo que lleva al fin de la
audiencia preparatoria y el juez debe proceder a dictar
sentencia.

168
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

b. En la Audiencia de Juicio a la finalización de esta o dentro
de los quince días desde su realización, lo que deriva en el
desagravio del tribunal de su labor.

ica
ció

n

En caso de que el fallo no se promulgue inmediatamente después de
la audiencia, el juez debe citar a las partes para notificarlas del fallo

om
un

fijando día y hora al efecto, de acuerdo al artículo 457. La
notificación de esta sentencia en ambos casos se entenderá habiendo

yC

las partes asistido a la audiencia de juicio o a la audiencia para la

át
ica

notificación del fallo.

El incumplimiento de los requisitos por la sentencia definitiva da

fo
r

m

lugar a la interposición en su contra del recurso de nulidad conforme

de

In

a lo previsto en el artículo 478 literal e).

as

9.2 El proceso laboral en Colombia

em

La experiencia de la reforma ha sido similar, la Ley Nº 1149 del 13

Si

st

de julio de 2007, que reforma el Código Procesal del Trabajo y de la

de

Seguridad Social, estableció en su artículo 15 un régimen de

Di
re
cc

ió

n

transición, aplicación gradual del nuevo proceso oral así como
también crear juzgados de descongestión en ciudades como Bogotá,
Medellín, Bucaramanga y otras donde se crearon los mencionados
juzgados para resolver procesos pendientes de fallo, también se
crearon juzgados laborales permanentes como juzgados piloto de la
oralidad laboral, y finalmente cabe resaltar que el artículo 16 de la
Ley Nº 1149 estableció que la implementación del sistema oral en la
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especialidad laboral se hará en forma gradual en un término no
superior a cuatro (04) años, a partir del 1 de enero de 2008.
El procedimiento ordinario laboral puede ser de dos (2) clases: de

ica
ció

n

única instancia o de primera (1era) instancia, dependiendo de la
naturaleza del asunto o la cuantía del negocio. No existe la

om
un

clasificación del procedimiento civil donde los procesos ordinarios
pueden ser de mayor, menor o mínima cuantía.

yC

9.2.1 Proceso Ordinario de Única Instancia.

át
ica

Mediante este proceso se adelantan aquellos asuntos cuya
cuantía no exceda de dos (2) salarios mínimos legales

fo
r

m

mensuales, cuando en el lugar no hubiere juez laboral sino juez

In

civil municipal. Si hubiere juez laboral, éste conocerá de

de

dichos asuntos, pero cuando la cuantía del negocio no exceda

as

del equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo legal

em

mensual.

Si

st

En los procesos de única instancia no se requerirá demanda

Di
re
cc

ió

n

de

escrita, pero si se hiciere de esa forma deberá llenar los
requisitos del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo. Si el
trabajador puede litigar en causa propia, no será necesario fijar
los fundamentos de derecho en que se apoya.
Propuesta verbalmente, se extenderá un acta en que conste: a)
Los nombres y domicilios del demandante y demandado; b) Lo
que se demanda, es decir, las pretensiones; c) Los hechos en
que se funda la acción; d) El acta deberá ser firmada por el
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juez, por el demandante y el secretario. Allí mismo se
dispondrá la citación del demandado para que comparezca a
contestar la demanda en el día y hora que se señale. De

ica
ció

n

conformidad con el artículo 41 del Código Procesal del
Trabajo este auto que ordena la citación del demandado, debe

om
un

ser notificado personalmente.

Llegado el día y hora señalados para la comparecencia del

yC

demandado y éste no asistiere a la diligencia sin excusa que

át
ica

justifique su inasistencia, se continuará la actuación de esa
manera y no se requerirá nueva citación. Si es el demandante

fo
r

m

quien no compareciere, se seguirá adelante con la actuación.

de

contumacia.

In

Lo anterior, de conformidad con el principio procesal de la

as

En el día y hora señalados el juez oirá a las partes e intentará la

em

conciliación, si no se hubiere intentado antes. Si ésta fracasare,

Si

st

se practicarán las pruebas pedidas por las partes y decretadas

Di
re
cc

ió

n

de

por el juez, así como aquellas de oficio que el juez considere
necesarias. Acto seguido declarará cerrado el debate y dictará
oralmente su sentencia, contra la cual no procederá recurso
alguno,

pero

sí

pueden

aclararse

en

providencia

complementaria los conceptos o frases que ofrezcan verdadero
motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.
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demandado
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hubiere

presentado

demanda

de

reconvención, el juez, si fuere competente, la oirá y decidirá

9.2.2 Proceso Ordinario de Primera Instancia.

ica
ció

n

simultáneamente con la demanda principal.

om
un

Este proceso se inicia con la presentación de la demanda, la
cual, siempre, debe ser escrita.

yC

El auto admisorio de la demanda se notificará al demandado o

át
ica

demandados personalmente, a quien se le entregará copia de la
demanda, autenticada por el secretario, para el respectivo

fo
r

m

traslado.

In

El demandado tiene un término de seis (6) días hábiles para

de

contestar la demanda. Dentro de dicho lapso también podrá

as

proponer demanda de reconvención, siempre que el juez sea

em

competente para conocer de ésta.

Si

st

Vencido el término para responder a la demanda, el juez, a

Di
re
cc

ió

n

de

través de auto dictado fuera de audiencia, señalará fecha y hora
para

que

las

partes

comparezcan

en

AUDIENCIA

PÚBLICA DE Conciliación. Si hubiere conciliación, se
terminará el proceso. Si ésta fuere parcial, se seguirá la
actuación respecto de las pretensiones no conciliadas.
Si no hubiere conciliación, o ésta fuere parcial, se declarará
precluída esta etapa y acto seguido se pasará a la
PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, en la que podrán

172
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

presentarse cualquiera de las situaciones ya planteadas:
corrección de la demanda por el demandante, formulación de
excepciones por el demandado, etcétera.

ica
ció

n

En el proceso ordinario de primera (1era) instancia no pueden
celebrarse más de cuatro (4) audiencias de trámite. Este es un

om
un

número máximo que puede reducirse en caso de haberse
evacuado totalmente las pruebas pedidas por las partes y

yC

decretadas por el juez. Esta limitante pretende que se profiera

át
ica

una pronta sentencia, lo cual, y por el número excesivo de
procesos que debe tramitar cada juzgado, ha permitido que las

fo
r

m

audiencias sean suspendidas hasta tanto quede agotado

In

totalmente el acopio probatorio.

de

Las audiencias de trámite no podrán suspenderse para su

as

continuación en día diferente por más de una (1) vez. Empero,

em

cuando se viola esta disposición no se establecen sanciones y

Si

st

entonces las audiencias de trámite suspendidas por más de una

Di
re
cc

ió

n

de

(1) vez y continuadas en día diferente no quedan viciadas de
nulidad.
Antes de terminarse toda audiencia, el juez señalará fecha y
hora para la siguiente.
Una vez evacuadas todas las pruebas, el juez clausurará el
debate

probatorio

y

puede

proferir

en

el

acto

la

correspondiente sentencia, motivándola oralmente; en ella
señalará el término dentro del cual debe ejecutarse y la
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notificará en estrados, con la asistencia de las partes o sin ellas.
Si no estimare conveniente fallar en la misma audiencia, lo
declarará así y citará a las partes para una nueva,

ica
ció

n

denominada AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

om
un

pretensiones aducidos en la demanda y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas. Todo ello,

yC

sin perjuicio de la facultad que tiene el juez laboral de fallar

át
ica

ultra o extra petita.

Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una

fo
r

m

excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia,

In

salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que

de

deberán ser alegadas en las oportunidades legales.

as

Contra la decisión del juez de primera (1era) instancia procede

em

el recurso de apelación.

Si

st

Contra la sentencia del tribunal procede el recurso de casación,

n

de

si se cumplen los requisitos formales para su procedencia.

Di
re
cc

ió

9.3 El Proceso Laboral En Venezuela.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo que regula el nuevo proceso
laboral fue publicada el 13 de agosto de 2002 y entró en vigencia un
año después en forma progresiva, y además en su artículo 207 fijó un
lapso de cinco años para que la Asamblea Nacional y la Sala de
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Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia evalúen los
resultados y su propio texto.
La estructura judicial del sistema procesal laboral en Venezuela

ica
ció

n

propone un juicio compuesto por dos (2) instancias, la primera de
ellas se subdivide a su vez en dos (2) fases: audiencia preliminar y

om
un

audiencia de juicio. Para cada una de estas dos (2) fases se han
creado dos tipos de tribunales de una misma instancia pero

yC

especializados funcionalmente. La audiencia preliminar conocida por

át
ica

el juez de sustanciación, mediación y ejecución mientras que la
audiencia de juicio es llevada por el juez de juicio. En el proceso

fo
r

m

concurren entonces tres jueces, dos de primera instancia y uno

In

superior.

de

La primera instancia en el proceso laboral tiene la característica

as

especial de estar compuesto por dos fases sucesivas, por lo cual

em

requiere dos tipos de tribunales con jueces diferenciados.

Si

st

La segunda instancia está integrada por los Tribunales Superiores del

de

Trabajo, que pueden ser unipersonales o colegiados (tres jueces).

Di
re
cc

ió

n

También existe la posibilidad de ejercer el Recurso de Casación que
es conocido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Social, la cual está compuesta por cinco (5) Magistrados.
Ahora bien, específicamente en el proceso de primera instancia, la
audiencia preliminar es una etapa muy compleja del proceso porque
en ella pueden concurrir manifestaciones procesales de distintas
naturaleza tales como: la depuración del proceso (a través del

175
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

Despacho Saneador o a través del control de los

presupuestos

procesales), el ejercicio de la potestad cautelar del juez (medidas
cautelares), la utilización obligatoria de medios de composición del

ica
ció

n

litigio (conciliación y/o mediación), y la aportación probatoria
(promoción de pruebas).

om
un

9.3.1 La Audiencia Preliminar.-

Es la primera fase del proceso que se inicia ante el juez de

yC

sustanciación, mediación y ejecución quien ab initio ya ha

át
ica

verificado un primer despacho saneador al ser introducido el
libelo de la demanda (si fuere el caso), si este cumple con los

fo
r

m

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico adjetivo

In

laboral, y de estar lleno los extremos de Ley, el juez tiene que

de

pronunciarse sobre la admisión de la demanda, pero si detecta

as

errores e imprecisiones en el libelo, por no cumplir con los

em

parámetros establecidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica

Si

st

Procesal del Trabajo –LOPT–, debe decretar el saneamiento

Di
re
cc

ió

n

de

del mismo, a través del primer despacho saneador y ordenar al
actor que lo corrija.
Una vez corregido el mismo y notificada ya la parte
demandada, se inicia la audiencia preliminar, la cual se realiza
en varias sesiones que en su conjunto no podrán exceder más
de cuatro (4) meses, donde las partes en su instalación están
obligadas a promover sus pruebas, y el juez tendrá oportunidad
de estudiar el expediente, sobretodo abrir la posibilidad de la
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utilización de medios alternativos de solución de conflictos,
tales como la conciliación y/o mediación; y solo si no es
posible que se logre un acuerdo voluntario de composición se

ica
ció

n

entiende agotada la fase preliminar, entonces el juez deberá
realizar la depuración de los vicios que pudiera seguir teniendo

om
un

el expediente, a través del segundo despacho saneador.

En esta fase del proceso, el juez, quien en el ejercicio de sus

yC

funciones y con el fin de lograr la resolución del litigio, puede

át
ica

proponer soluciones directas, adelantar opinión, plantear
opciones, por cuanto al no decidir puede claramente señalar a

fo
r

m

las partes sus posibilidades frente a sus pretensiones, lo cual le

In

da más libertad para inducirlos a un acuerdo, que es en sí, una

de

de las principales finalidades de la audiencia preliminar; puede

as

también declarar la improcedencia in limine litis, en fin ejercer

em

cualquier actividad que ayude o contribuya a la posibilidad de

Si

st

lograr una mediación o conciliación entre las partes producto

Di
re
cc

ió

n

de

del conflicto judicial, con lo cual se puede lograr un proceso
rápido y efectivo desde el inicio, y a través de este una
verdadera tutela judicial efectiva.
A partir de la consumación de la audiencia preliminar, es
cuando comienza a correr el lapso de cinco (5) días hábiles
para que se efectúe la Contestación de la Demanda, con la cual
queda integrada la relación procesal y fijados los hechos sobre
los cuales debe versar la prueba, la audiencia de juicio y sobre
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los cuales deberá recaer la sentencia. Dicho lapso para la
contestación de la demanda, corre paralelo a la incorporación
de las pruebas por el juez de sustanciación, mediación y

ica
ció

n

ejecución al expediente (artículo 74 de la LOPT). Una vez
transcurrido ese tiempo, el expediente debe ser remitido al juez

om
un

de juicio, que es cuando se inicia la segunda fase de la Primera
Instancia, en otro tribunal y con un juez distinto al que conoció

yC

la primera fase de la instancia en la audiencia preliminar, es

fo
r

m

9.3.2 Audiencia de Juicio.-

át
ica

decir, comienza la etapa de AUDIENCIA DE JUICIO.

In

Una vez que el juez de juicio recibe el expediente en un plazo

de

de cinco (5) días hábiles, debe providenciar sobre las pruebas,

as

es decir, si las admite o no, si se tratase de pruebas que

em

demuestran hechos no controvertidos el juez no tiene que

Si

st

admitirlas, y sobre la negativa de admisión de prueba se abre

Di
re
cc

ió

n

de

un lapso de apelación, que se computa dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la negativa; contra la admisión de
pruebas no existe recurso de apelación.
Así, el juez primeramente debe admitir las pruebas y después
debe fijar la fecha para la celebración de la audiencia de juicio,
siendo que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
recibo del expediente deberá providenciar sobre las pruebas y
al quinto (5) día deberá fijar la audiencia por auto expreso
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donde establecerá el día y la hora para su celebración, la cual
deberá ser fijada en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de dicho auto.

ica
ció

n

La audiencia de juicio constituye el acto procesal donde las
partes hacen valer sus correspondientes alegatos, en esta fase

om
un

ya no podrán alegarse hechos nuevos, siendo que la etapa de
alegación cesó en la audiencia preliminar; y en consecuencia

yC

habrá quedado delimitado el thema decidendum por los

át
ica

correspondientes argumentos de hecho y de derecho con la
oportuna promoción probatoria, realizado en la fase inicial

fo
r

m

(audiencia preliminar).

In

Si el demandado no hubiere cumplido con la carga procesal de

de

contestar la demanda de manera oportuna, no tendrá lugar la

as

realización de la audiencia de juicio, siendo que en este caso,

em

por imposición del artículo 135 de la LOPT el juez de juicio

Si

st

recibirá las actas procesales a los fines únicos de dictar la

Di
re
cc

ió

n

de

sentencia sin mayor dilación atendiendo a la confesión del
demandado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
recibo del expediente, en el entendido que la misma no sea
contraria a derecho ni manifiestamente ilegal, para cuyo efecto
el juez de juicio previamente deberá pronunciarse sobre la
admisión de las pruebas incluso conceder la oportunidad para
su evacuación para poder generar su valoración en la sentencia,
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respetando así el derecho a la defensa, debido proceso y la
tutela judicial efectiva.
Igualmente, hay que resaltar que existen ciertas pruebas que se

ica
ció

n

pueden evacuar con antelación a la celebración de la audiencia
de juicio, tal como podría ser el caso de una inspección

om
un

judicial, la prueba de informes, una experticia para que el
experto solo establezca los resultados en el juicio, etc., dicha(s)

yC

prueba(s) debe(n) ser fijada(s) expresamente en el auto de

át
ica

admisión de las pruebas para que las partes tengan
conocimiento de la(s) misma(s), antes de la realización de la

fo
r

m

audiencia de juicio y puedan ejercer sobre ella(s) su control y

In

así se garantice el debido proceso.

de

Las partes con sus abogados, o solamente sus apoderados

as

debidamente facultados, deben concurrir a la celebración de la

em

audiencia de juicio, quienes tendrán derecho a un lapso

Si

st

prudencial para hacer sus alegaciones de manera oral, es decir,

Di
re
cc

ió

n

de

expondrán verbalmente los alegatos contenidos en el libelo de
la demanda y en la contestación. La incomparecencia de
cualquiera de las partes, al igual que pasa en la audiencia
preliminar, genera a la letra de la ley consecuencias fatales en
el proceso para quien incumpla esta carga, atenuadas en
algunos casos por la jurisprudencia.
La audiencia de juicio es presidida de forma personal por el
juez. Oídos los alegatos de las partes, se iniciará la evacuación
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de las pruebas, comenzando con las del demandante en la
forma y oportunidad que determine el Tribunal. También se
establece que en la audiencia o debate oral, no se admitirá a las

ica
ció

n

partes la presentación ni lectura de escritos, a menos que se
trate de alguna prueba existente en los autos, a cuyo tenor deba

om
un

referirse la exposición oral.

Finalizada la audiencia de juicio, el juez se retirará de la

yC

audiencia por un tiempo que no excederá de sesenta (60)

át
ica

minutos para deliberar, durante el transcurso de ese tiempo las
partes deben permanecer en la Sala de Audiencias. Al regreso

fo
r

m

del juez, éste debe dictar la sentencia en forma oral,

In

expresando el dispositivo del fallo, así como una síntesis

de

precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, lo

as

cual debe reducir de inmediato a forma escrita. Sólo por

em

excepción, debido a la complejidad del caso, por causas ajenas

Si

st

a su voluntad o por fuerza mayor, el juez de juicio podrá

Di
re
cc

ió

n

de

diferir, por una sola vez, la oportunidad para dictar sentencia,
hasta por un lapso máximo de cinco (5) días hábiles después de
concluida la audiencia de juicio, en cuyo caso el juez deberá
indicar a las partes la fecha y hora exacta a los fines de su
comparecencia obligatoria a tal acto.
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9.4 El Proceso Laboral En Ecuador
El proceso de reforma abarcó todas las materias procesales pues fue
un mandato imperativo de la Constituyente de 1998 que estableció la

cuatro (04) años que culminó en agosto de 2002.

ica
ció

n

obligatoria implementación del sistema procesal oral en un plazo de

om
un

Para llevar a cabo la reforma procesal se dictó la Ley Nº 2003-13
que reformó al Código de Trabajo estableciendo el procedimiento

yC

oral en los juicios laborales, para lo cual se creó juzgados

át
ica

ocasionales. esta ley entró en vigencia el primer día laborable de
2004 en los distritos judiciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y

fo
r

m

Portoviejo, y progresivamente debió entrar en vigencia en el resto

In

del país dentro de un año, pero más adelante se dictó la Ley Nº 2004-

de

29 del 27 de enero de 2004 que reformó la Ley Nº 2003-13 y

as

establecía que la vigencia del nuevo procedimiento laboral entraba

em

en vigencia el 1 de julio de 2004 en forma progresiva por un periodo

Si

st

de dos años hasta el 1 de julio de 2006 y también se dictó la Ley Nº

de

2004-43 del 23 de agosto de 2004, Ley Reformatoria al Código de

Di
re
cc

ió

n

Trabajo, y más adelante la Ley Nº 2005-3 del 4 de julio de 2005.
La jurisdicción laboral en Ecuador está conformada por los Juzgados
del Trabajo en primera instancia, los Tribunales de segunda
instancia, el Tribunal de Casación y los Tribunales de Conciliación y
Arbitraje.
Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen
competencia privativa para conocer y resolver los conflictos
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individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que no se
encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad. Así, el proceso
ordinario tiene las siguientes fases:

ica
ció

n

9.4.1 Audiencia Preliminar de Conciliación.
Presentada la demanda y dentro del término de dos días

om
un

posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la
demanda, ordenará que se cite al demandado entregándole una

yC

copia de la demanda y convocará a las partes a la audiencia

át
ica

preliminar de conciliación, contestación a la demanda y
formulación de pruebas, verificando previamente que se haya

fo
r

m

cumplido con la citación, audiencia que se efectuará en el

In

término de veinte días contados desde la fecha en que la

de

demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, el juez

as

procurará un acuerdo entre las partes que de darse será

em

aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que

Si

st

causará ejecutoria. Si no fuere posible la conciliación, en esta

Di
re
cc

ió

n

de

audiencia el demandado contestará la demanda. Sin perjuicio
de su exposición oral, el demandado deberá presentar su
contestación en forma escrita.
En la misma audiencia las partes solicitarán la práctica de
pruebas

como

la

inspección

judicial,

exhibición

de

documentos, peritajes y cualquier prueba que las partes
estimen pertinentes, en cuyo caso el juez señalará en la misma
audiencia el día y hora para la práctica de esas diligencias, que
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deberán realizarse dentro del término improrrogable de veinte
días. Quien solicite la práctica de estas pruebas deberá
fundamentar su pedido en forma verbal o escrita ante el juez en

ica
ció

n

la misma audiencia. El juez de oficio, podrá ordenar la
realización de pruebas que estime procedentes para establecer

om
un

la verdad de los hechos materia del juicio y el juez tendrá
plenas facultades para cooperar con los litigantes para que

yC

éstos puedan conseguir y actuar las pruebas que soliciten.

át
ica

Adicionalmente, en esta audiencia preliminar las partes podrán
solicitar las pruebas que fueren necesarias, entre ellas la

fo
r

m

confesión judicial, el juramento deferido y los testigos que

In

presentarán en el juicio con indicación de sus nombres y

de

domicilios, quienes comparecerán previa notificación del juez

as

bajo prevenciones de ley y las declaraciones serán receptadas

em

en la audiencia definitiva. También durante esta audiencia las

Si

st

partes presentarán toda la prueba documental que se intente

Di
re
cc

ió

n

de

hacer valer, la cual será agregada al proceso. Si las partes no
dispusieren de algún documento o instrumento, deberán
describir su contenido indicando con precisión el lugar exacto
donde se encuentra y la petición de adoptar las medidas
necesarias para incorporarlo al proceso.
En la audiencia preliminar el demandado podrá reconvenir al
actor, siempre que se trate de reconvención conexa y éste
podrá contestarla en la misma diligencia. La reconvención se
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tramitará dentro del proceso observando los mismos términos,
plazos y momentos procesales de la demanda principal. La
falta de contestación se tendrá como negativa pura y simple a

ica
ció

n

los fundamentos de la reconvención.
Si durante la audiencia preliminar el demandado reconociere la

om
un

existencia de la relación laboral y admitiere que adeuda
remuneraciones al trabajador y señalare el monto adeudado. El

yC

juez al finalizar la audiencia, de no haber existido acuerdo total

át
ica

entre las partes, dispondrá que las remuneraciones adeudadas
por ese monto, sean pagadas provisionalmente al trabajador en

fo
r

m

un término no mayor de diez días.

In

Si no asiste el demandado a la audiencia preliminar se tendrá

de

como negativa pura y simple de los fundamentos de la

as

demanda y se procederá en rebeldía, situación que será

em

considerada para el pago de costas judiciales. Esta audiencia

Si

st

podrá ser diferida por una sola vez, a pedido conjunto de las

Di
re
cc

ió

n

de

partes, por un término máximo de cinco días. Antes de concluir
la audiencia preliminar, el juez señalará día y hora para la
realización de la audiencia definitiva que se llevará a cabo en
un término no mayor de veinte días, contado desde la fecha de
realización de la audiencia preliminar.
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9.4.2 Audiencia Definitiva Pública.
La audiencia definitiva será pública, presidida por el juez de la
causa con la presencia de las partes y sus abogados, así como

ica
ció

n

de los testigos que fueren a rendir sus declaraciones. Las
preguntas al confesante o a los testigos no podrán exceder de

om
un

treinta, debiendo referirse cada pregunta a un solo hecho, serán
formuladas verbalmente y deberán ser calificadas por el juez al

yC

momento de su formulación, quien podrá realizar preguntas

át
ica

adicionales al confesante o declarante. Los testigos declararán
individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las

fo
r

m

declaraciones de las demás personas que rindan su testimonio

In

y una vez rendida su declaración, abandonarán la Sala de

de

Audiencias. Las partes podrán repreguntar a los testigos.

as

Receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán

em

alegar en derecho.

Si

st

Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no

Di
re
cc

ió

n

de

adjuntados en la diligencia preliminar, necesarios para
justificar sus afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al
juez antes de los alegatos.
En caso de inasistencia a la audiencia de una de las partes se
procederá en rebeldía y este hecho se tomará en cuenta al
momento de dictar sentencia para la fijación de costas.
En caso de declaratoria de confeso de uno de los contendientes
deberá entenderse que las respuestas al interrogatorio
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formulado fueron afirmativas en las preguntas que no
contravinieren la ley, a criterio del juez, y se refieran al asunto
o asuntos materia del litigio. Idéntica presunción se aplicará

ica
ció

n

para el caso de que uno de los litigantes se negare a cumplir
con una diligencia señalada por el juez, obstaculizare el acceso

om
un

a documentos o no cumpliere con un mandato impuesto por el
juez, en cuyo caso se dará por cierto lo que afirma quien

yC

solicita la diligencia.

át
ica

Concluida la audiencia definitiva, el juez dictará sentencia en
la que resolverá todas las excepciones dilatorias y perentorias

fo
r

m

en el término de diez días; en caso de incumplimiento el juez

In

será sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la

de

Judicatura, según corresponda, con una multa equivalente al

as

2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del proceso,

em

por cada día de retraso. Los fallos expedidos en materia laboral

Si

st

se ejecutarán en la forma señalada en el artículo 488 del

Di
re
cc

ió

n

de

Código de Procedimiento Civil.
En caso de apelación el proceso pasará a conocimiento de la
respectiva Corte Superior del Distrito, la cual resolverá por los
méritos de lo actuado en el término de veinte días, sin perjuicio
de que de oficio pueda disponer la práctica de las diligencias
que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, las
que deberán tener lugar en el término improrrogable de seis
días contados desde cuando se las disponga. Será aplicable a
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cada uno de los miembros de la Sala de la Corte Superior de
Justicia respectiva, la misma multa fijada a los jueces de
Trabajo por falta de resolución de la causa. En el caso de

ica
ció

n

interponerse recurso de casación, los Ministros de la Corte
Suprema de Justicia que no despacharen un proceso en el

om
un

término previsto en la Ley de Casación para el efecto, el Pleno
de la Corte Suprema de Justicia les impondrá la multa señalada

yC

para los casos anteriores. En caso de que se solicitare al juez o

át
ica

al tribunal ampliación o aclaración, aquella deberá ser
despachada en el término de tres días, una vez que se

fo
r

m

pronuncie la contraparte en el término de dos días. De no

In

hacérselo se multará al juez o al tribunal de la causa con la

de

misma multa señalada en el artículo anterior. Se concederá

as

recurso de apelación únicamente de la providencia que niegue

em

el trámite oral o de la sentencia.

Si

st

Las sentencias que expidan los jueces de trabajo serán

Di
re
cc

ió

n

de

susceptibles del recurso de apelación ante la Corte Superior del
distrito, cuando la cuantía del juicio determinada por el actor
sea superior a un mil dólares. El actor podrá interponer recurso
de apelación, sea cual fuere la cuantía de la causa, cuando se
rechace en todo o en parte su demanda. Si así lo hiciere, la otra
parte podrá adherirse al recurso hasta dentro de tres días de
notificada con la providencia que lo conceda.
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De las sentencias que dicten las Cortes Superiores se podrá
presentar recurso de casación para ante la Sala de lo Laboral y

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

Social de la Corte Suprema de Justicia.
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CAPITULO V
EFICACIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS
5.

Introducción.

n

Resulta ser para la presente investigación, una obligación, tratar el tema de la

ica
ció

“Eficacia de las normas jurídicas” en un capítulo aparte. Ello, debido a la

om
un

interrogante que se pretende dar respuesta, en tanto que para concluir si la
audiencia de conciliación dentro del proceso ordinario laboral ha sido eficaz o

yC

no durante los años 2013 y 2014 en nuestro distrito judicial, debemos

át
ica

delimitar previamente como poder medir si una norma es o no eficaz, pues a
partir de allí, tendremos los indicadores para poder confirmar o no la hipótesis

m

en el esta investigación.

In

fo
r

En tal sentido, el análisis de la expresión “eficacia” que a continuación

de

analizaremos, se limita a la consideración y estudio de sus diferentes usos en

as

el lenguaje de los juristas. Los usos referidos comparten un significado

Definición.

de

6.

Si

st

em

mínimo según el cual, la eficacia es un rasgo atribuible a normas jurídicas.118

ió

n

Respecto a la definición del término eficacia, debemos entender que existen

Di
re
cc

muchas al respecto, así por ejemplo la definición dada por el Diccionario de
la Real Academia Española, define a este término como “la capacidad de

118

Edgar R. Aguilera. Eficacia de las Normas y de los Sistemas Jurídicos. Artículo publicado
en:
http://www.academia.edu/4894848/Eficacia_de_las_normas_y_de_los_sistemas_jur%C3%ADdic
os. Consultado el 24 de setiembre de 2015 a las 10.14 am
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lograr el efecto que se desea o se espera”119; o por ejemplo según Robbins y
Coulter, eficacia es definida como el "hacer las cosas correctas"; esto es, las
actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos.120

ica
ció

n

Y, para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de
los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades

om
un

que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en
que alcanzamos el objetivo o resultado"121

yC

No obstante y como ya hemos señalado en la introducción de este capítulo, el

át
ica

término eficacia debe ser definido en términos de juricidad; esto es, para
efectos de dar respuesta a si una norma jurídica es o no eficaz, no restando

fo
r

m

importancia las definiciones de los autores citados en el párrafo anterior,

In

puesto que tales reflexiones giran en torno a la eficacia como el logro de los

as

de las normas jurídicas.

de

objetivos o metas propuestas, sucediendo lo mismo, en cuento a los objetivos

em

En ese sentido, la idea central de la eficacia de las normas jurídicas reside en

Si

st

que las normas son eficaces sólo si existe una determinada relación de

de

correspondencia R entre las normas y las acciones humanas. Una vez que

n

identificamos adecuadamente una norma N y una acción A, la eficacia de N
determinarse

mediante

la

verificación

de

la

relación

de

Di
re
cc

ió

puede

correspondencia R entre N y A. La explicación de la naturaleza de la relación

119

Real Academia Española», Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición,
obtenido en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=eficacia, consultado
el 25 de setiembre de 2015 a las 8.30 PM.
120
Robbins Stephen y Coulter Mary (2005). Administración. 8va Edición. Pearson Educación.
Pág. 8.
121
Oliveira Da Silva Reinaldo (2002). Teorías de la Administración. International Thomson
Editores, S.A. Pág. 20.
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R tal vez sea el tema más ampliamente analizado en la literatura acerca de la
eficacia del derecho.122
Así para Raúl Chanamé Orbe123, la eficacia del Derecho quiere decir, que los

ica
ció

n

hombres se comportan en la forma en que, de acuerdo con las normas
jurídicas, deben comportarse; o sea que las normas son realmente aplicadas y

om
un

obedecidas, concepto que la hace distinta a la validez, (que será analizada
más adelante), ya que esta significa que las normas jurídicas son obligatorias,

át
ica

obedecer y aplicar las mismas normas.

yC

que los hombres deben conducirse como estas las prescriben, y deben

En uno de los más completos estudios teóricos que puede hallarse en

m

Iberoamérica sobre el problema de la eficacia de las normas jurídicas,

In

fo
r

tenemos a Liberio Hierro Sánchez124 jurista español que distingue entre dos

de

grandes sentidos del término, a saber: “Eficacia interna” y “eficacia externa

as

(sociológica o material)”.

em

2.1. Eficacia interna.

Si

st

La eficacia interna designa la capacidad de las normas jurídicas de

de

producir efectos tales como los de crear deberes jurídicos, establecer la

Di
re
cc

ió

n

sanción o reacción jurídica para el incumplimiento y constituir
situaciones y posiciones jurídicas. Las normas adquieren la capacidad
aludida cuando han satisfecho ciertas condiciones que regulan su

122

Pablo Navarro y José Juan Moreso. APLICABILIDAD Y FICACIA DE LAS NORMAS
JURÍDICAS. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Artículo publicado en:
file:///C:/Users/PC-08/Downloads/aplicabilidad-y-eficacia-de-las-normas-jurdicas-0.pdf.
Consultado el 15 de noviembre de 2015 a horas 11:00 pm
123
CHANAMÉ ORBE, Raúl (2010). Introducción al Derecho. EDILEGSA EIRL. Lima –Perú.
Pág. 233.
124
HIERRO SÁNCHEZ, Liberio (2010). La eficacia de las normas jurídicas. 2da edición.
Editorial Fontamara. Méjico. Pág. 73-77.
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creación, el momento de su entrada en vigor, su conformidad con otras
normas (entre las que suelen hallarse normas jerárquicamente
superiores) y cuando no han sido derogadas. Como apunta Hierro, este

ica
ció

n

sentido de eficacia es difícilmente distinguible de la idea de validez

om
un

jurídica.

2.2. Eficacia externa.-

yC

Al respecto la eficacia externa es un rubro general que comprende otros

át
ica

tipos o clases de eficacia, que son: a) Eficacia como correspondencia,
que a su vez se divide en correspondencia como mera coincidencia y

fo
r

m

correspondencia por cumplimiento; b) Eficacia como aplicación; c)

In

Eficacia como éxito, y; d) Eficacia como eficiencia.

de

2.2.1 Eficacia como correspondencia.

as

Hierro sostiene que la correspondencia de las conductas (acciones

em

o abstenciones) que ciertos sujetos llevan a cabo, con los deberes

Si

st

jurídicos que éstos tienen como destinatarios de ciertas normas

de

que les imponen obligaciones o prohibiciones, es la forma más

Di
re
cc

ió

n

amplia y más sencilla de hablar de la eficacia de tales normas
jurídicas.125 Es la forma más amplia en virtud de que se trata de la
mera apreciación del hecho de que ciertas conductas se ajustan a
lo establecido como debido por las normas jurídicas respectivas,
cualesquiera que hayan sido los motivos de los agentes para
comportarse como lo hicieron. Y en ello radica la sencillez de este

125

HIERRO SÁNCHEZ, Liberio. Op Cit. Pág. 79-80.
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juicio de correspondencia, ya que quien lo emite no requiere
tomar en cuenta, ni mucho menos discriminar entre los motivos
de los agentes.126

ica
ció

n

Sin embargo, si estamos interesados en medir de algún modo la
capacidad motivadora del derecho, parece conveniente diferenciar

om
un

entre conductas que de forma contingente (o acaso accidental),
coinciden con el contenido de las normas jurídicas y conductas

yC

que los sujetos realizan en cumplimiento de, o por obediencia (o

át
ica

acatamiento) a, las normas de que se trate.

b. Correspondencia como coincidencia y por cumplimiento.

fo
r

m

De acuerdo con Hierro, estamos frente a casos de

In

coincidencia cuando las conductas se realizan por una razón

de

absolutamente independiente de la norma misma (norma que
desconocida para el destinatario);

por

as

incluso puede ser

em

ejemplo, por costumbre individual o colectiva, por presión

Si

st

del grupo, por seguir una regla o convención social, por
religiosas,

etcétera.

Y

ante

casos

de

de

convicciones

126

Di
re
cc

ió

n

Hierro sostiene que puede hablarse de un índice de eficacia como correspondencia. Su empleo
implica determinar la norma o normas cuya eficacia queremos medir, así como delimitar un
ámbito de sujetos específico y de ocasiones en que puede darse la conducta que corresponde con la
norma. En este orden de ideas, el autor nos presenta un ejemplo en donde tenemos la norma
“Todos los soldados están obligados a saludar en la forma S a los suboficiales, oficiales y jefes,
siempre que se encuentren con ellos”. Supongamos que queremos examinar la eficacia de esta
norma en un acuartelamiento donde hay 100 soldados y 20 suboficiales, oficiales y jefes.
Supongamos que puede establecerse empíricamente que aquellos se encuentran con algún superior
en 100 ocasiones al día. El índice de eficacia es el resultado del número de conductas conformes
(nCc) entre el número de sujetos (nS) multiplicado por el número de ocasiones (nO). Si todos los
soldados saludan a sus superiores en las 100 ocasiones en que se encuentran con ellos, se habrán
producido10, 000 saludos y la norma será absolutamente eficaz (el índice será igual a 1). Si por
ejemplo, 80 de los soldados al encontrarse con un superior lo saludan en 80 ocasiones y 20 los
saludan sólo en 30, tenemos un índice de eficacia de 0,7 (que se obtiene de: (80.80) +
(20.30)/100.100).
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cumplimiento cuando la norma jurídica se sigue por cualquier
motivo derivado de –o asociado a- la existencia de la norma;
por ejemplo, por temor a la sanción establecida para el caso

ica
ció

n

de incumplimiento,127 por la utilidad que reporta el seguir las
normas jurídicas y otras reglas sociales, por respeto al orden

om
un

jurídico o por respeto a la autoridad legítima que el derecho

át
ica

2.2.2 Cumplimiento y aceptación

yC

pretende ostentar.128

Ahora bien, el cumplimiento de las normas jurídicas (es decir,

fo
r

m

aquellos casos en que la existencia de una norma X que prescribe

In

la conducta Y es una razón– generalmente auxiliar que converge

de

con otras razones auxiliares y operativas- por la que se realiza Y)

as

puede ir acompañado de una actitud normativa por parte del

em

destinatario, a la que Hart denominó “aceptación” o el “punto de

Si

st

vista interno”.

de

Quien acepta las normas jurídicas las concibe como pautas,

Di
re
cc

ió

n

modelos o criterios de conducta apropiada o correcta, tanto para
él, como para todos a quienes se aplican; piensa que él y los
demás destinatarios tienen la obligación (jurídica) de observar la
conducta que las normas prescriben y está dispuesto a la
autocrítica y a la crítica de la conducta ajena en caso de

127
128

HIERRO SÁNCHEZ, Liberio. Op Cit. Pág. 104-113.
Ibidem:126-130.
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desviación.129 Esto es, asumir el punto de vista interno respecto de
las normas de un ordenamiento jurídico (o aceptarlas) consiste en
intentar actuar de conformidad con sus requerimientos, en criticar

ica
ció

n

a otros por no hacerlo, en no criticar a quienes critican a
otros por su desviación de las normas, y en expresar las propias

om
un

críticas mediante el uso de lenguaje evaluativo. En resumen, la
obediencia o cumplimiento de las normas jurídicas no implica

yC

necesariamente que los destinatarios las acepten (en el sentido

át
ica

propuesto por Hart); y si esto sucede, ello no implica
necesariamente que los sujetos lo hagan sobre la base de razones

fo
r

m

morales (o que piensen que hay una obligación moral de

In

aceptarlas). La diferencia entre eficacia por cumplimiento y

de

eficacia por cumplimiento acompañado de la actitud de

as

aceptación cobrará mayor relevancia cuando abordemos la

em

cuestión de la existencia de un sistema jurídico. Por ahora

Si

st

continuemos con el problema del grado de cumplimiento

de

necesario para establecer la eficacia de normas y de sistemas

Di
re
cc

ió

n

jurídicos.

2.2.3 Grado de cumplimiento y eficacia de normas y sistemas
jurídicos.
Hierro presenta las siguientes definiciones:130

129

Hart, H. L. A (1992). El concepto de derecho. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. Pág.
143-144.
130
HIERRO SÁNCHEZ, Liberio. Op Cit. Pág. 141.
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Definición 1: Una norma general (N) es eficaz si y sólo si la
mayoría de los sujetos en la mayoría de las ocasiones no infringen
a (N). Esta definición se matiza del modo que sigue:

ica
ció

n

Definición 1’: Una norma general (N) es eficaz si y sólo si una
subclase de sujetos normativos relevantes no infringen a (N)

om
un

en la mayoría de las ocasiones.

Definición 2: Un sistema jurídico (Sn) es eficaz si y sólo si la

yC

mayoría de sus normas son eficaces. Esta definición se matiza

át
ica

como sigue:

Definición 2’: Un sistema jurídico (Sn) es eficaz si y solo si

fo
r

m

sus normas relevantes son eficaces.

In

Definición 3: Un sistema jurídico tiene una eficacia normal

de

cuando al menos la mitad de los sujetos cumple las normas en al

as

menos la mitad de las ocasiones por una motivación jurídica. Esta

em

definición se matiza así:

Si

st

Definición 3’: Un sistema jurídico tiene una eficacia normal

Di
re
cc

ió

n

de

cuando al menos la mitad de los sujetos relevantes cumple las
normas relevantes en al menos la mitad de las ocasiones, por
una motivación jurídica.

2.2.4 Eficacia como aplicación.
Hierro sostiene que por “aplicación de una norma jurídica” suele
entenderse el hecho de que un órgano de adjudicación tome una
decisión encaminada a forzar el cumplimiento de cierta norma por
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su destinatario y, si ello no es posible, a imponer la sanción
prevista para el caso de incumplimiento 131 . Así, una norma
jurídica es eficaz:
Si es general y mayoritariamente cumplida (acompañada o no

ica
ció

n

a.

por la actitud de aceptación de parte de los destinatarios que

om
un

la cumplen), o;

b. Cuando no es cumplida, si es general y mayoritariamente

yC

aplicada. Para complementar lo anterior, una norma jurídica

át
ica

sería eficaz:
c.

Si es general y mayoritariamente cumplida, aunque no sea

fo
r

m

general y mayoritariamente aplicada por los órganos

In

jurisdiccionales en los casos de incumplimiento (lo cual

de

resultaría irrelevante), o;

as

d. Si es general y mayoritariamente aplicada, aunque no sea

Si

st

em

general y mayoritariamente cumplida.

de

7. La eficacia en las discusiones jusfilosóficas: Condición de validez y

n

de existencia.

Di
re
cc

ió

Comenzaremos por tratar la relación entre eficacia y validez de las normas
jurídicas: Para Hart, si por “eficacia” se alude al hecho de que una
norma particular

es

más

frecuentemente

obedecida

(cumplida)

que

desobedecida (incumplida), entonces no hay una conexión necesaria entre la

131

HIERRO SÁNCHEZ, Liberio. Op Cit. Pág. 145-146.
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eficacia y la validez de tal norma (validez entendida en el sentido de
“pertenencia de la norma al sistema jurídico”).132
Ahora bien, suele decirse que, contrario a la tesis de Hart, para Kelsen la

n

eficacia de una norma jurídica es una condición necesaria de su validez.133

om
un

jurídica adquiere su validez ya antes de poder ser eficaz.”134

ica
ció

Esto es inexacto ya que Kelsen afirma explícitamente que “una norma

Lo que Kelsen si sostiene es que la eficacia es una condición necesaria para

yC

que una norma jurídica siga siendo válida, sólo que a diferencia de Hart, la

át
ica

regla de desuso en Kelsen no depende de que efectivamente forme parte de
los criterios de identificación del derecho que los oficiales del sistema

fo
r

m

emplean en sus prácticas.

In

Por otro lado, a la imputación que Bulygin le hace, de que considera a la

de

eficacia como condición suficiente de la validez de una norma jurídica–sobre

as

todo en el caso de la costumbre (la cual no puede ser eliminada ni siquiera por

em

la Constitución)- Kelsen responde concediendo lo anterior, pero agrega que

st

esto es así “no porque…las normas creadas por la costumbre infieran su

de

Si

validez (jurídica) de la eficacia”135, sino que el fundamento de la validez de

n

las normas jurídicas–incluidas las creadas por la costumbre-es la llamada por

Di
re
cc

ió

Kelsen “norma básica o fundamental”, la cual, como es sabido, no es una
norma positiva, sino una hipótesis o suposición. En este punto Bulyigin se
pregunta ¿cuándo y en qué circunstancias cabe presuponer la norma básica de

132

Hart, H. L. A. Op Cit. Pág.129.
Bulygin, E. (2005a). El concepto de eficacia. En Kelsen, H. Bulygin, E. Walter, R., Validez y
eficacia del derecho. Buenos Aires. Astrea. Pág. 24.
134
Kelsen, H. (2005). “Validez y eficacia del derecho”, en Kelsen, H. Bulygin, E. Walter,
R.,Validez y eficacia del derecho, Buenos Aires, Astrea. Pág. 72.
135
Kelsen, H. Op Cit. Pág. 43.
133
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acuerdo con el propio autor de la Teoría Pura del Derecho?.136 Con base en la
cita de una de las formulaciones del contenido de la regla básica que Kelsen
realiza, Bulygin sostiene que la respuesta es: siempre que la Constitución y

ica
ció

n

las normas generales e individuales creadas conforme a ella sean
generalmente eficaces. Tomando en cuenta lo anterior, aunado a la

om
un

consideración de que la suposición de la norma fundamental es independiente
del contenido particular de las normas jurídicas derivadas de aquella, Bulygin

yC

concluye entonces que “la eficacia es el único criterio para la suposición de la

át
ica

norma básica y, con ello, para la validez”. Como conclusión de la discusión
presentada podemos estar de acuerdo con Hart en que la eficacia de una

fo
r

m

norma jurídica particular no es una condición de su pertenencia al

In

sistema jurídico. Así mismo, la ineficacia de dicha norma no necesariamente

de

impide que siga perteneciendo al mismo. Como puede observarse, estos

as

juicios de validez de las normas presuponen la existencia de un sistema

em

jurídico de referencia. En este contexto, determinar la validez de las normas.

Si

st

Significa determinar, con base en ciertos criterios, si ellas pertenecen o no al

de

sistema de que se trate. Ahora bien, en efecto, una de las condiciones de

n

existencia de un sistema jurídico consiste precisamente en que éste sea

Di
re
cc

ió

generalmente eficaz, de tal suerte que su ineficacia generalizada obviamente
afecta su existencia, pero también la validez de sus normas. Si por validez se
entiende la pertenencia de las normas a un sistema jurídico y éste resulta no
existir por ser generalmente ineficaz, normalmente no tendría sentido predicar

Bulygin, E: (2005b). Observaciones a Kelsen, “Validez y eficacia del derecho”, en Kelsen, H.
Bulygin, E. Walter, R., Validez y eficacia del derecho, Buenos Aires, Astrea. Pág.82.
136
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la validez de sus normas porque no hay sistema al que pertenezcan. Hasta
aquí parece haber un acuerdo entre Kelsen y Hart. Sin embargo, ese acuerdo
es sólo parcial por lo siguiente: Porque pese a que la eficacia general del

n

sistema se presupone en los usos normales de los juicios de validez (o

ica
ció

enunciados internos como Hart los llama) –en el sentido de que normalmente

om
un

carecería de objeto determinar los derechos y deberes de los particulares por
referencia a las reglas primarias del sistema o determinar la validez de

cual_

yC

quiera de sus reglas por referencia a su regla de reconocimiento si el sistema

át
ica

en cuestión fuese generalmente ineficaz- hablar de la validez de una norma de
un sistema que nunca logró establecerse o que ha sido desechado, no es

fo
r

m

siempre un sinsentido, ni algo inútil o vano. No lo es debido a que hablar

In

como si un cierto sistema fuera todavía eficaz, puede servir para examinar la

de

validez de reglas particulares y resolver problemas de acuerdo con ellas (lo

as

que suele suceder, por ejemplo, cuando en las Universidades se enseña

em

Derecho Romano). Además, hablar de esta forma (como si un sistema fuese

Si

st

todavía eficaz, aferrándose a sus criterios de validez) es una manera de

de

alimentar esperanzas en la restauración de un sistema considerado más

n

adecuado que el orden nuevo, por quienes así hablan. Por ello es que Hart

Di
re
cc

ió

advierte que es un error considerar que los enunciados de validez “significan”
que el sistema es generalmente eficaz 137 . Pero además, considerar que la
obediencia generalizada de las normas del sistema es una condición necesaria
y suficiente de su existencia constituye un error en virtud de que oscurece otra
muy importante condición de existencia que tiene que ver con la creación

137

Hart, H. L. A. Op Cit. Pág. 129-130.
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oficial, con la identificación oficial y con el uso y aplicación oficial del
derecho. En concreto, dicha condición consiste en que exista una regla de
reconocimiento última en términos de la cual se determina la validez de otras

ica
ció

n

reglas. Y para que esta regla exista, además de su eficacia generalizada, ha de
ir acompañada de la actitud de aceptación por parte de los funcionarios del

om
un

sistema (particularmente por los jueces). De acuerdo con Hart, la regla de
reconocimiento no puede ser meramente obedecida ya que, si cada juez

yC

actuara “por su cuenta” al identificar al derecho, sin ver al criterio que emplea

át
ica

para tales efectos, como una pauta de comportamiento oficial correcto para él
y para sus colegas, y sin estar dispuesto a apreciar críticamente a quienes no

fo
r

m

se ajustan a la regla de reconocimiento, la característica unidad y la

de

In

continuidad del sistema jurídico habrían desaparecido.

as

8. La diferencia entre validez y vigencia de las normas jurídicas según el

em

Tribunal Constitucional.138

Si

st

El Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia recaída en el

de

Expediente N°. 0014-2003-AI/TC (FJ 15), que el concepto de validez alude a

n

la relación de compatibilidad entre dos normas de distinto rango. Así, una

Di
re
cc

ió

norma es válida siempre que haya sido creada conforme al íter procedimental
que regula el proceso de su producción jurídica, es decir, observando las
pautas previstas de competencia y procedimiento que dicho ordenamiento
establece (validez formal), y siempre que no sea incompatible con las

138

EXPEDIENTE N.° 0017-2005-PI/TC
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materias, principios y valores expresados en normas jerárquicamente
superiores (validez material).
Sin embargo, la validez de una norma no debe confundirse con la cuestión

ica
ció

n

relativa a su “pertenencia” al sistema normativo. Esta última incluye a las
normas válidas e, incluso, a las inválidas, pues, tratándose de estas últimas,

om
un

existe una presunción de validez que subsiste en tanto no se expida un acto
jurisdiccional que la declare inválida. Y es que si bien, por definición, toda

yC

norma válida se considera vigente, no necesariamente toda norma vigente es

át
ica

una norma válida.

Para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya

fo
r

m

sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos

In

en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano

de

competente, en tanto que su validez depende de su coherencia y conformidad

as

con las normas que regulan el proceso [formal y material] de su producción

em

jurídica.

Si

st

La vigencia de una norma jurídica depende, prima facie, de que haya sido

de

aprobada y promulgada por los órganos competentes, y además de que haya

n

sido publicada conforme lo establece el último extremo del artículo 51° de la

Di
re
cc

ió

Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que la norma
es eficaz. De este modo, el efecto práctico de la vigencia de una norma es
su eficacia. “Que una norma sea eficaz quiere decir que es de cumplimiento
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exigible, es decir, que debe ser aplicada como un mandato dentro del
Derecho.”139
4.1

La publicación de las normas como conditio iuris para su eficacia

ica
ció

n

El Tribunal ya ha establecido en anterior oportunidad 140 que, aun
cuando la publicación forma parte de la eficacia integradora del

om
un

procedimiento legislativo, la ley tiene la condición de tal (es decir,
queda constituida) una vez que ha sido aprobada y sancionada por el

yC

Congreso de la República. En efecto, tal y como se desprende de una

át
ica

interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del artículo 109.°
de la Constitución, la publicación determina la eficacia, vigencia y

fo
r

m

obligatoriedad de la norma, pero no su constitución, pues esta tiene

In

lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas.

de

Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la

as

publicación de una norma no deben resolverse en clave de validez o

em

invalidez, sino de eficacia o ineficacia. Una ley que no haya sido

Si

st

publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y

de

sobre aquello que no ha cobrado vigencia, no es posible ejercer un

Di
re
cc

ió

n

juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, pues no será
posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca
perteneció a él.141

139

RUBIO CORREA. Marcial. La vigencia y validez de las normas jurídicas en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En: Thémis. Revista de Derecho. N° 51, Lima, Pág. 9.
140
Expediente N° 0014-2002-AI/TC, FJ 21.
141
Expediente N.° 0021-2003-AI/TC, FJ 3.
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om
un

ica
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n
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át
ica

TERCERA PARTE
In

fo
r

m

DESARROLLO DE LA

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

INVESTIGACIÓN
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1. RESULTADOS.
1.3

EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1.3.1

Analizar

RESULTADO N° 01

cuadros

estadísticos

respecto

de

las

ica
ció

n

conciliaciones logradas dentro del proceso laboral
durante los años 2013 y 2014 en la provincia de Trujillo.

yC

laborales – 2013142

om
un

Expedientes ingresados y producción según juzgados

fo
r

m

át
ica

JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE
TRABAJO - 2013

Si

st

em

as

de

In

14%

Di
re
cc

ió

n

de

86%

Causas resueltas
con conciliación
Causas resueltas
sin conciliación

142

Fuente: Artículo: IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
PROCESAL DEL TRABAJO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD.
Estado Situacional y balance a 03 años. Pág. 36-48. En Revista: III ANIVERSARIO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LA LEY PROCESAL DE TRABAJO. Setiembre de
2013.
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Durante el año 2013, solamente el 14% del total de procesos tramitados en los
Juzgados Especializados de Trabajo terminaron por conciliación; mientras que el
86% tuvo que pasar a juzgamiento para ser sentenciado por el Juez.

ica
ció

n

Expedientes ingresados y producción según juzgados

om
un

laborales – 2014143

át
ica

yC

JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE
TRABAJO - 2014

em

as

de

In

fo
r

m

14%

Causas resueltas sin
conciliación

n

de

Si

st

86%

Causas resueltas
con conciliación

Di
re
cc

ió

Durante el año 2014, solamente el 14% del total de procesos tramitados en los
Juzgados Especializados de Trabajo terminaron por conciliación; mientras que el
86% tuvo que pasar a juzgamiento para ser sentenciado por el Juez.

143

Fuente: Poder Judicial – Formulario Estadístico Electrónico F.E.E.
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Analizar
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RESULTADO N° 02

casuística

respecto

a

la

Audiencia

de

Conciliación en el Proceso Ordinario Laboral tramitados

n

en los Juzgados Especializados de Trabajo de Trujillo

ica
ció

durante los años 2013 y 2014.

om
un

La Audiencia de Conciliación y Juzgamiento tramitados

mediante Proceso Ordinario Laboral en el Distrito de Trujillo

yC

– 2013.

át
ica

LAPSO ENTRE RESOLUCIÓN ADMISORIA Y
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN PROCESOS
ORDINARIOS LABORALES TRUJILLO - 2013

In

fo
r

m

60

de

50

as
em
Si

st

30

ió

n

20

de

PORCENTAJE

40

Di
re
cc

10

0

%

1-2
meses

3-4
meses

5-6
meses

7-8
meses

9 - 10
meses

11 - 12
meses

13 - 18
meses

8

20

48

18

0

2

4

Fuente: Análisis de expedientes judiciales tramitados mediante Proceso Ordinario
Laboral cuya Audiencia de Conciliación se realizó el año 2013.
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LAPSO ENTRE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO EN PROCESOS ORDINARIOS LABORALES
TRUJILLO - 2013

ica
ció

n

40

om
un

35

30

yC

20

át
ica

PORCENTAJE

25

fo
r

m

15

de

In

10

em

3-4
meses

37.5

5

5-6
meses

7-8
meses

9 - 10
meses

11 - 12
meses

13 - 18
meses

15

17.5

7.5

15

2.5

Si

%

1-2
meses

st

0

as

5

Di
re
cc

ió

n

de

Fuente: Análisis de expedientes judiciales tramitados mediante Proceso
Ordinario Laboral cuya Audiencia de Conciliación se realizó el año 2013.
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ica
ció

LAPSO ENTRE RESOLUCIÓN ADMISORIA Y AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN EN PROCESOS ORDINARIOS LABORALES
TRUJILLO - 2014

om
un

60

yC

50

át
ica

40

fo
r

m

30

In

PORCENTAJE

n

La Audiencia de Conciliación y Juzgamiento tramitados
mediante Proceso Ordinario Laboral en el Distrito de Trujillo
- 2014

as

de

20

st

em

10

1-2
meses

3-4
meses

5-6
meses

7-8
meses

9 - 10
meses

11 - 12
meses

13 - 18
meses

6

8

8

52

20

4

2

Si

0

n

de

%

Di
re
cc

ió

Fuente: Análisis de expedientes judiciales tramitados mediante Proceso Ordinario
Laboral cuya audiencia de conciliación se realizó el año 2014.
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LAPSO ENTRE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO EN PROCESOS ORDINARIOS LABORALES
TRUJILLO - 2014
45

ica
ció

n

40
35

om
un
yC

25
20

át
ica

PORENTAJE

30

15

fo
r

m

10

1-2
meses

3-4
meses

39.53

20.93

16.27

7-8
meses

9 - 10
meses

11 - 12
meses

13 - 18
meses

18.6

2.32

0

2.32

em

%

5-6
meses

as

0

de

In

5

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

Fuente: Análisis de expedientes judiciales tramitados mediante Proceso Ordinario
Laboral cuya Audiencia de Conciliación se realizó el año 2014.

211
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.3.3

Universidad Nacional de Trujillo

RESULTADO N° 03

Determinar los factores que contribuyen a la ineficacia de
la conciliación en el Proceso Ordinario Laboral tramitados

ica
ció

n

en los Juzgados Especializados de Trabajo de Trujillo.
Encuesta aplicada a los Jueces de Paz Letrado Laboral y Especializados de

om
un

Trabajo de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad.

Pregunta 1:

yC

¿Considera usted que la Audiencia de Conciliación dentro del Proceso
Ordinario Laboral –regulado por la Ley Nº 29497– durante el año 2013 y

fo
r

m

át
ica

2014 ha sido eficaz; es decir, ha logrado el objetivo de la conciliación?

em

as

de

In

Eficacia de la Audiencia de Conciliación

SI
NO

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

75%

25%
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Pregunta 02:
¿A qué cree usted que se deba la frustración de la conciliación en la mayoría

ica
ció

n

de los casos tramitados? (Elegir una de las alternativas)

om
un

Factores que imposibilitan la
conciliación

át
ica

yC

Desconocimiento de las
ventajas de la conciliación

La demandada no propone
fórmula conciliatoria

fo
r

m

13%

In

37%

as

de

25%

Falta de capacitación del
juez en técnicas de
Conciliación.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

25%

El tiempo que se destina
para la realización de la
conciliación es
insuficiente.
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Pregunta 03:
¿Se considera Ud. capacitado en técnicas de conciliación?

ica
ció

n

Se considera capacitado en técnicas de
conciliación

om
un

12.5%

m

át
ica

yC

75.5%

SI
NO

fo
r

Pregunta 04:

In

¿Cuál cree que es el tiempo prudencial que debe abarcar el desarrollo de la

de

Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario Laboral para lograr su

as

objetivo de la hipervaloración de la conciliación que pregona la NLPT?

0%

0%

st

em

0%

25%

Si

10 minutos

de

15 minutos

Di
re
cc

ió

n

30 minutos

75%

60 minutos
90 minutos
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Pregunta 05:
¿A qué factores atribuye la extensión del plazo en la programación de
Audiencias de Conciliación y Juzgamiento dentro del Proceso Ordinario

n

Laboral?

ica
ció

0%

om
un

Carga procesal.

43%

Insuficiente número
de juzgados

yC

57%

In

fo
r

m

át
ica

Deficiencias en el
desempeño de sus
funciones del
personal a su cargo.

de

Pregunta 06:

¿En cuanto al tiempo, considera Ud. que la Audiencia de Conciliación tal

as

como se encuentra regulado en el Proceso Ordinario Laboral, resulta ser un

em

factor de demora en los procesos tramitados a través de esta vía?

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

Audiencia de conciliación como factor de
demora en los POL.

25%

75%

SI
NO
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Pregunta 07:
Según su experiencia al tramitan casos concretos con la Ley N° 29497,
teniendo en cuenta el factor tiempo, pretensión y cuantía ¿Qué opinión le
merece la Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario Laboral en

ica
ció

n

estos últimos 3 años de vigencia de la referida ley?

Opinion sobre la Audiencia de Conciliación

om
un

0%

Debe ser una audiencia
que comprenda también
el saneamiento procesal y
probatorio.

yC

13%

át
ica

Debe dejarse tal como se
encuentra regulado.

Debe eliminarse la
audiencia de conciliación
y constituirse dentro de
una audiencia única
como los PAL.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

87%
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RESULTADO N° 04

Establecer la relación entre los principios consagrados
en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497

ica
ció

n

y la Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario
Laboral.

Previsto en el artículo I del Título Preliminar de la

om
un



Ley Nº 29497, el cual refiere “El proceso laboral
se inspira, entre otros, en los principios de

yC

inmediación (…).”, observada también en el
Código Procesal Civil, en el artículo V de su

át
ica

PRINCIPIO DE
INMEDIACIÓN

Título Preliminar, de aplicación supletoria, al

m

señalar que “Las audiencias y la actuación de

fo
r

medios probatorios se realizan ante el Juez,

In

siendo indelegables bajo sanción de nulidad

de

(…).”, el mismo que se encuentra ligado con el
artículo 139 de la Constitución Política del Estado,

st

em

as

cuando indica que “Son principios y derechos de
en el ejercicio de la función jurisdiccional. (…) 3.

Si

La

observancia

del

debido

proceso

y

la

tutela jurisdiccional. (…)”.

de
n
ió
Di
re
cc

PRINCIPIO DE
ORALIDAD

la función jurisdiccional: (…) 2. La independencia



Contenido en el artículo I del Título Preliminar de
la Ley Nº 29497, el cual prescribe “El proceso
laboral se inspira, entre otros, en los principios de
(…) oralidad (…).”, el mismo que se encuentra
ligado con el artículo 139 de la Constitución
Política del Estado, cuando indica que “Son
principios

y

derechos

de

la

función
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jurisdiccional: (…) 4. La publicidad en los
procesos, salvo disposición contraria de la ley.”


Prescrito en el artículo I del Título Preliminar de
la Ley Nº 29497, el cual señala “El proceso

n

laboral se inspira, entre otros, en los principios de

ica
ció

(…) concentración (…).”, el mismo que se
subsume en el artículo 139 de la Constitución

PRINCIPIO DE
CONCENTRA_
CIÓN

principios

om
un

Política del Estado, cuando indica que “Son
y

derechos

de

la

función

jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido

yC

proceso y la tutela jurisdiccional.”, y vista

át
ica

también en el Código Procesal Civil, en el artículo
V de su Título Preliminar, de aplicación

m

supletoria, al señalar que “El proceso se realiza

fo
r

procurando que su desarrollo ocurra en el menor



de

In

número de actos procesales.”

Prescrito en el artículo I del Título Preliminar de

st

em

as

la Ley Nº 29497, el cual refiere “El proceso

Di
re
cc

ió

n

de

Si

PRINCIPIO DE
CELERIDAD

laboral se inspira, entre otros, en los principios de
(…) celeridad (…).”, el mismo que se subsume en
el artículo 139 de la Constitución Política del
Estado, cuando indica que “Son principios y
derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La
observancia

del

debido

proceso

y

la

tutela jurisdiccional.”, y vista también en el
Código Procesal Civil, en el artículo V de su
Título Preliminar, de aplicación supletoria, al
señalar que “La actividad procesal se realiza
diligentemente y dentro de los plazos establecidos,
debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo
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su dirección, tomar las medidas necesarias para
lograr una pronta y eficaz solución del conflicto
de intereses e incertidumbre jurídica.”


Previsto en el artículo I del Título Preliminar de la

n

Ley Nº 29497, el cual refiere “El proceso laboral

ica
ció

se inspira, entre otros, en los principios de (…)
economía procesal (…).”, el mismo que se

PRINCIPIO DE
ECONOMÍA
PROCESAL

om
un

subsume en el artículo 139 de la Constitución
Política del Estado, cuando indica que “Son
principios

y

derechos

de

la

función

yC

jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido

át
ica

proceso y la tutela jurisdiccional.”, y vista
también en el Código Procesal Civil, en el artículo

m

V de su Título Preliminar, de aplicación

fo
r

supletoria, al señalar que “El juez dirige el

In

proceso tendiendo a una reducción de los actos

de

procesales, sin afectar el carácter imperativo de

as

las actuaciones que lo requieran.”

em



Contenido en el artículo I del Título Preliminar de
la Ley Nº 29497, el cual señala “El proceso
laboral se inspira, entre otros, en los principios de
(…) veracidad.”

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

PRINCIPIO DE
VERACIDAD
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RESULTADO N° 05

Establecer la relación entre el derecho a la Tutela
Jurisdiccional Efectiva y la Audiencia de Conciliación

n

en el Proceso Ordinario Laboral.
Audiencia de Conciliación en el

ica
ció

Tutela Jurisdiccional Efectiva

Proceso Ordinario Laboral
encuentra

recogido

en 1. El marco normativo lo

om
un

1. Se

encontramos en el artículo 42 de

en el inciso 3 al artículo 139°

la NLPT referente al plazo para

de

su realización y artículo 43 que

nuestra

Constitución

regula su realización.

át
ica

Política144, en el artículo 1° del

yC

nuestro ordenamiento jurídico

Título Preliminar del Código

m

Procesal Civil 145 y el artículo

fo
r

III del Título Preliminar de la

In

NLPT.146

de

2. Tutela Jurisdiccional Efectiva 2. Fases o desarrollo de la

2.1 El

as

en dos momentos147:
primer
a

em

Derecho

st

Jurisdiccional

momento:

la

Tutela

antes

del

Proceso Ordinario Laboral.
Al respeto, debemos tener en
cuenta el artículo 43 de la
NLPT, el desarrollo de la

de

Si

proceso.

audiencia de conciliación en el

“Artículo 139 de la Constitución Política.- Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
(…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación.
145
"Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.- Toda persona tiene derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso".
146
“Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral
En todo proceso laboral los jueces (…), observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y
el principio de razonabilidad.(…).”
147
MONROY GÁLVEZ, Juan (1996). Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Temis
S.A. Santa Fe de Bogotá-Colombia. Pág. 245-249.

Di
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n

144
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2.2 El

segundo

Derecho

a

Jurisdiccional

momento:
la

Tutela

durante

el

proceso.

Universidad Nacional de Trujillo

audiencia

de

conciliación

sistematizada y concatenada es
el siguiente:
1. La audiencia, inicia con la

n

acreditación de las partes o
 La

ica
ció

apoderados y sus abogados.
inasistencia

del

om
un

demandante no afecta el
desarrollo

de

la

diligencia en tanto que
ley

yC

la

señala

át
ica

expresamente que ella
continua.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

 La inconcurrencia del
demandado

determina

que este incurra en
rebeldía, situación que
también se dará, si,
asistiendo

a

la

audiencia, no contesta
la

demanda

o

representante
apoderado

el
o

no

tiene

poderes suficientes para
conciliar. Repitiendo la
formula consignada en
el Código Procesal civil
se señala que el rebelde
se

puede

incorporar

“(…) al proceso en el
estado

en

que

se
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encuentre,

sin

posibilidad de renovar
los actos previos”.
8.

El juez invita a las partes a

n

conciliar sus posiciones y

de

que

ica
ció

participa activamente a fin
solucionen
total

om
un

diferencias

sus
o

parcialmente.
9.

De no haberse solucionado
conflicto

yC

el

át
ica

solucionado
el

juez

m
fo
r
In
de
as
em
st
Si
de
n
ió

haberse

parcialmente,
precisa

pretensiones

Di
re
cc

o

las

que

son

materia de juicio.
10. El

juez

demandado

requiere
para

al
que

presente, en el acto, el
escrito de contestación y sus
anexos.
11. Se entrega una copia de la
contestación al demandante.
12. Se fija día y hora para la
audiencia de juzgamiento, la
cual

debe

programarse

dentro de los treinta (30)
días

hábiles

quedando

siguientes,
las

partes

notificadas en el acto.
13. Si el juez advierte que haya
habido o no contestación,
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que la cuestión es de puro
derecho, o que siendo de
hecho no hay necesidad de
actuar medio probatorios

n

alguno, podrá realizar el

ica
ció

juzgamiento anticipado del
proceso, en cualquiera de

3. El

derecho

om
un

sus fases.

un debido 2. OBJETO.- “el objeto de la

a

yC

proceso o con las mínimas conciliación se dirige, pues, a que
exista

una

solución

anticipada

át
ica

garantías.

Significa que el Estado debe parcial o total de la disputa. (…)”148

m

proveer de un proceso en el que

la

Convención

de

 Según

In

proceso sin dilaciones.

fo
r

se garantice el derecho a un 3. FINALIDAD.

Americana sobre Derechos

Juez será siempre la autoridad
idónea

para

auspiciar

la

as

conciliación, por estar premunido

em

Humanos:

3.1. La finalidad parte de que el

Artículo 1.- “Toda persona

Si

st

tiene derecho a ser oída, con

de

las debidas garantías y dentro

de una especial investidura que
puede conducir a la terminación
anticipada del proceso.

Di
re
cc

ió

n

de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente,
independiente

e

imparcial,

establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la

3.2.

En

palabras

de

Gómez

Valdez 149 , este arte disuasivo los
hombres

de

las

terminar

asuntos

leyes

logran

controvertidos

encontrados, vía la conciliación,
que tiene la particularidad de que

148

GOMEZ VALDEZ, Francisco (2010). Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497.
Análisis Secuencial y Doctrinal. Editorial San Marcos. Lima. Pág. 575.
149
Ibidem, Pág. 473.
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determinación de sus derechos

detrás del resultado no exista

y obligaciones de orden civil,

vencedor ni vencido, deviniendo de

laboral, fiscal o de cualquier

una

otro carácter”.

instante, detenerse para verificar in

sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los
jueces

o

tribunales

n

secas de los derechos sociales, a
menos

conciliadoras

reconocidos
Constitución,

la

la

ley

o

cuando

tal

evidentemente

yC

3.3. Según Calamandrei precisa que
“la conciliación debe auxiliar no a
prescindir

el

derecho,

sino

encontrar por si solo el derecho”.

aun

fo
r

Convención,

la

es

operación

violación

sea

In

presente

por

la

lesiva al trabajador.

át
ica

fundamentales

que

m

derechos

ese

extremis la irrenunciabilidad a

competentes, que la ampare
contra actos que violen sus

en

ica
ció

tiene derecho a un recurso

extrema

om
un

Artículo 25.- “Toda persona

sutileza

de

cometida por personas que

as

actúen en ejercicio de sus

em

funciones oficiales.”

st

4. El diseño del Proceso en el 4. Los plazos para su realización;
Constitucional según el literal b) del artículo 42

significa150:

de la NLPT, la citación a las partes

de

Si

Estado

Di
re
cc

ió

n

4.1 Tener un proceso idóneo y a audiencia de conciliación, la cual
especial para la protección debe ser fijada en día y hora entre
de

cada

una

de

las los veinte (20) y treinta (30) días

necesidades de tutela de las hábiles siguientes a la fecha de
diversas

situaciones calificación de la demanda.

jurídicas.
4.2 Un

150

proceso

que

dé

PRIORI POSADA, Giovani. Op Cit. Pág. 354- 361.
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igualmente

satisfactorias

a

quienes

discuten sobre controversias
de poco valor económico,

controversias

de

ica
ció

sobre

n

que a aquellos que discuten

mayor valor económico.

debe

evitar

om
un

4.3 Que el diseño del proceso
tiempos

proceso se lleve a través de
continuos,

dilaciones

sin

át
ica

actos

y

con

debe

estar

fo
r

proceso

m

concentración.
4.4 El

yC

muertos, de modo que el

In

diseñado de modo tal que

de

dure lo necesario para que
las partes puedan exponer

as

sus razones y pruebas y lo

em

suficiente como para que el

st

juzgador

Si

convicción

se
y

forme
dicte

una

de

resolución oportuna.

Di
re
cc

ió

n

4.5 Que los plazos procesales
no deben ser arbitrarios,
sino que se justifican en
atención al ejercicio de los
derechos constitucionales.
4.6 La

actividad

procesal

innecesaria que no tenga por
finalidad coadyuvar a los

225
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

fines

del

proceso

debe

desecharse

el

Universidad Nacional de Trujillo

desaparecer.
4.7 Debe

formalismo en el proceso

RESULTADO 06

yC

1.3.6

om
un

ica
ció

n

judicial.

La conciliación en el Código Procesal Civil peruano.
1. En un primer momento: Sistema de Conciliación

át
ica

Tratamiento

Procesal Obligatoria del Juez; se celebraba en la

conciliación

audiencia de conciliación (según lo prescribían el

procesal obligatoria.

derogado inciso 9 del artículo 478, y el inciso 8 del

fo
r

m

originario:

In

artículo 491 y artículo 554 del Código Procesal Civil,

de

éstos dos últimos modificados desde el año 2008 por

as

el Decreto Legislativo N° 1070);

Procesal Facultativa del Juez; cuando el juez la
convoque de oficio; y

3. En un tercer momento: Sistema de Conciliación
Procesal Facultativa de las Partes; en el que las
partes lo soliciten.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

2. En un segundo momento: Sistema de Conciliación

Conciliación

1. Fórmula legal.-

procesal facultativa,

El artículo 324° del Código Procesal Civil fue

por modificación

modificado por la Única Disposición Modificatoria

del Decreto

del Decreto Legislativo N° 1070, publicado en el

Legislativo N° 1070

Diario Oficial el 28 de junio de 2008, quedando en los
siguientes términos:
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“Artículo 324.- Formalidad de la conciliación.La conciliación se llevará a cabo ante un
Centro de Conciliación elegido por las partes;
no obstante, si ambas lo solicitan, puede el Juez

n

convocarla en cualquier etapa del proceso.

ica
ció

El Juez no es recusable por las manifestaciones

om
un

que pudiera formular en esta audiencia.”

2. Lo que significó la modificatoria del artículo 324

yC

del CPC:

át
ica

 Fenecimiento del Sistema de Conciliación Procesal
Obligatoria del Juez.

m

 Persistencia del Sistema de Conciliación Procesal

fo
r

Facultativa del Juez.

In

 El pedido conjunto como requisito del Sistema de

de

Conciliación Procesal Facultativa de las Partes.
 La conciliación extrajudicial obligatoria como

as

requisito de procedibilidad.

Si

st

em

 Sistema Conciliatorio Pre Procesal Obligatoria

de

Modificaciones

n

incorporadas por la

Di
re
cc

ió

Ley N° 30293.

para las Partes.

3. Nueva fórmula legal del artículo 324° del Código
Procesal Civil.
La Ley N° 30293 modifica nuevamente el artículo 324°
del Código Procesal Civil en los siguientes términos:
“Formalidad de la conciliación.Artículo 324.- La conciliación se lleva a cabo ante
un centro de conciliación elegido por las partes; no
obstante, si ambas lo solicitan, puede el Juez
convocarla en cualquier etapa del proceso. El Juez
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no es recusable por las manifestaciones que pudiera
formular en esta audiencia.
Los Jueces, de oficio o a solicitud de ambas partes,
podrán citar a una audiencia de conciliación antes

n

de emitir sentencia, salvo en los casos de violencia

ica
ció

familiar. Si la audiencia de conciliación fuera a
petición de ambas partes y cualquiera de ellas no

om
un

concurre a la misma, se le aplica una multa de entre
tres y seis unidades de referencia procesal (URP).”

yC

Factores
doctrinarios que
hicieron que se
modifique el
Código Procesal
Civil151

In

fo
r

m

át
ica

Colisión entre el
tiempo para su
realización y otras
diligencias

FACTORES QUE
IMPOSIBILITAN
LA
CONCILIACIÓN

Infraestruc_
tura
inadecuada
para su
realización

Cultura del litigio

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

Función
empírica
de los
jueces.

Artículo: “El fin de la Conciliación”. Por: F. Martín Pinedo Aubián, publicado en:
http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/fin%20de%20la%20conciliacion.htm revisado
el 21/10/2015 a las 10:45PM.
151
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RESULTADO N° 07

Analizar derecho comparado respecto a la Audiencia de
Conciliación laboral que existe en cada país, según los procesos

n

laborales adoptados.
PROCESO LABORAL
1. BASE LEGAL: El Código de Trabajo de Chile, Ley Nº 20.022 del 30
de mayo de 2005.

om
un

ica
ció

PAIS

Audiencia
de juicio

át
ica

Audiencia
preparatoria

yC

Proceso Ordinario Laboral

fo
r

In
de
st

em

as

2. Conciliación.

3. Recepción de
la causa a
prueba.

1. Discusión.

e

Si

CHILE
d

m

2. Dentro del Proceso Ordinario Laboral la Audiencia de Conciliación se
la denomina Audiencia Preparatoria; en la cual podemos distinguir
los siguientes objetivos, teniendo en cuenta que la demanda y
contestación de demanda (que son escritos) se presentan antes de la
Audiencia Preparatoria:

Di
re
cc

ió

n

AUDIENCIA
PREPARATORIA

5. Calificación de
la pertinencia de
la prueba:

4. Oferta de la
prueba:
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om
un

yC

át
ica

m

Proceso Ordinario Laboral

Audiencia de
Juzgamiento

3. El Juez adopta las
medidas que considere
necesarias para evitar
nulidades y sentencias
inhibitorias.

st

em

as

de

In

fo
r

Audiencia Publica
de Conciliación

2. El Juez decide las
excepciones previas

AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN

4. El Juez requiere a las
partes y a sus apoderados
para que determinen los
hechos que no necesiten
de prueba

Di
re
cc

ió

n

e

Si

COLOMBIA
d

ica
ció

n

1. BASE LEGAL: Ley Nº 1149 del 13 de julio de 2007, que reforma el
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
 El Proceso Ordinario de Primera Instancia es el que se equipara a
nuestro Proceso Ordinario Laboral peruano, en Colombia este
proceso se inicia con la presentación de la demanda, la cual, siempre,
debe ser escrita.
 El auto admisorio de la demanda se notificará al demandado o
demandados personalmente, a quien se le entregará copia de la
demanda, autenticada por el secretario, para el respectivo traslado.
 El demandado tiene un término de seis (6) días hábiles para contestar la
demanda. Dentro de dicho lapso también podrá proponer demanda de
reconvención, siempre que el juez sea competente para conocer de ésta.
 Vencido el término para responder a la demanda, el juez, a través de
auto dictado fuera de audiencia, señalará fecha y hora para que las
partes comparezcan en AUDIENCIA PÚBLICA DE Conciliación. Si
hubiere conciliación, se terminará el proceso. Si ésta fuere parcial, se
seguirá la actuación respecto de las pretensiones no conciliadas.

1. Conciliación

5. El Juez decreta las
pruebas que fueren
conducentes y necesarias,
señala día y hora para
audiencia de trámite y
juzgamiento.
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1. BASE LEGAL: La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela,
Ley Nº 37.504 del 13 de agosto de 2002.

Proceso de primera instancia

Audiencia
preliminar

om
un

yC

Ante un juez de
juicio.

át
ica

2. Dentro del Proceso Ordinario Laboral la Audiencia de Conciliación se
la denomina Audiencia Preliminar; en la cual podemos distinguir los

2. Ejercicio de la
potestad cautelar
del juez.

st

em

as

de

In

fo
r

m

siguientes objetivos:

1. Depuración del
proceso

AUDIENCIA
PRELIMINAR

3. Conciliación
y/o mediación.

Di
re
cc

ió

e

Si

VENEZUELA
n
d

Audiencia de
juicio

ica
ció

n

Ante un juez de
sustanciación,
mediación y
ejecución.

4. Promoción de
pruebas.
 A partir de la consumación de la audiencia preliminar, es cuando
comienza a correr el lapso de cinco (5) días hábiles para que se efectúe
la Contestación de la Demanda, con la cual queda integrada la relación
procesal y fijados los hechos sobre los cuales debe versar la prueba, la
231
audiencia de juicio y sobre los cuales deberá recaer la sentencia.
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1. BASE LEGAL:
 El Código de Trabajo de Ecuador, reformado por Ley Nº 2003-13 del
13 de agosto de 2003, por Ley Nº 2004-43 de agosto de 2004, y por
Ley Nº 2005-3 del 04 de julio de 2005.

ica
ció

n

 El proceso ordinario tiene las siguientes fases:

Audiencia
de juicio

yC

om
un

Audiencia
preliminar

2. Dentro del Proceso Ordinario Laboral la Audiencia de Conciliación se

át
ica

la denomina Audiencia Preliminar; en la cual podemos distinguir los

m

siguientes objetivos:

as

de

In

fo
r

2.
Contestación
de demanda.

3. Práctica de
pruebas.

st

em

1. Conciliación.
AUDIENCIA
PRELIMINAR

Di
re
cc

ió

n

de

Si

ECUADOR

Proceso Ordinario Laboral

5. Presentarán
toda la prueba
documental.

4. Solicitud de
Pruebas
necesarias.

232
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/

Universidad Nacional de Trujillo

ESTRUCTURA DEL PROCESO

Audiencia
de pruebas

om
un

ica
ció

n

Audiencia
preliminar

AUDIENCIA
PRELIMINAR

3. Establecer
objeto del
proceso.

em

as

de

In

fo
r

1. Conciliación.

m

át
ica

yC

2. Saneadora
(depuración)

4.
Diligenciamiento
de pruebas

Di
re
cc

ió

Si

st
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n
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1.4 EN CUANTO AL OBJETIVO GENERAL.

Demostrar que la Audiencia de Conciliación en los Procesos
Ordinarios tramitados ante los Juzgados Laborales de la

ica
ció

n

Provincia de Trujillo no ha sido eficaz en los años 2013 a
2014.

1. En base a los cuadros estadísticos respecto a las conciliaciones logradas dentro

om
un

del proceso ordinario laboral en los años 2013 a 2014 en la provincia de
Trujillo, en los cuales sólo el 14% de casos tramitados fueron conciliados

yC

manteniendo una tendencia estática en ambos años, conforme se aprecia del
Resultado Nº 1.

át
ica

2. Los casos tramitados ante los juzgados especializados de trabajo, en la vía del
proceso ordinario laboral, cuya objetivo es cuantificar el tiempo fuera del plazo

m

legal que transcurre entre la resolución admisoria de la demandada y la

fo
r

audiencia de conciliación, así como el tiempo entre la audiencia de conciliación

In

y la audiencia de juzgamiento, durante los años 2013 y 2014, conforme se

de

aprecia del Resultado Nº 2.

as

3. Los datos encontrados en el Resultado Nº 3 respecto de los factores que ha

em

convertido de la audiencia de conciliación en un acto intra-proceso judicial sin
mayor relevancia y meramente formal.

Si

st

4. Definiciones del término “eficacia”:

de

 La idea central de la eficacia de las normas jurídicas reside en que las
normas son eficaces sólo si existe una determinada relación de

ió

n

correspondencia R entre las normas y las acciones humanas. Una vez que

Di
re
cc

identificamos adecuadamente una norma N y una acción A, la eficacia de
N puede determinarse mediante la verificación de la relación de
correspondencia R entre N y A. La explicación de la naturaleza de la
relación R tal vez sea el tema más ampliamente analizado en la literatura
acerca de la eficacia del derecho.152

152

Pablo Navarro y José Juan Moreso. APLICABILIDAD Y FICACIA DE LAS NORMAS
JURÍDICAS. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Artículo publicado en:
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 En uno de los más completos estudios teóricos que puede hallarse en
Iberoamérica sobre el problema de la eficacia de las normas jurídicas,
tenemos a Liberio Hierro Sanchez 153 jurista español que distingue entre
dos grandes sentidos del término, a saber: “eficacia interna” y “eficacia

n

externa (sociológica o material) y dentro de esta última la: a) Eficacia

ica
ció

como correspondencia, que a su vez se divide en correspondencia como
mera coincidencia y correspondencia por cumplimiento; b) Eficacia como

om
un

aplicación; c) Eficacia como éxito, y; d) Eficacia como eficiencia.”

5. Diferencia entre validez y vigencia de las normas jurídicas según el
Tribunal Constitucional.154

yC

La publicación de las normas como conditio iuris para su eficacia

át
ica

 En efecto, tal y como se desprende de una interpretación sistemática
del artículo 51°, in fine, y del artículo 109° de la Constitución, la

m

publicación determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la

fo
r

norma, pero no su constitución, pues esta tiene lugar con la sanción

In

del órgano que ejerce potestades legislativas.

de

 Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la
publicación de una norma no deben resolverse en clave de validez o

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

invalidez, sino de eficacia o ineficacia.

file:///C:/Users/PC-08/Downloads/aplicabilidad-y-eficacia-de-las-normas-jurdicas-0.pdf.
Consultado el 15 de noviembre de 2015 a horas 11:00 pm
153
HIERRO SÁNCHEZ, Liberio (2010). La eficacia de las normas jurídicas. 2da edición.
Editorial Fontamara. Méjico. Pág. 73-77.
154
EXPEDIENTE N.° 0017-2005-PI/TC
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
2.1

EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
2.1.1 DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 01

Analizar

cuadros

estadísticos

respecto

de

las

ica
ció

n

conciliaciones logradas dentro del proceso laboral
durante los años 2013 y 2014 en la provincia de Trujillo.

om
un

 Son preocupantes las cifras que hemos podido encontrar durante
nuestra investigación respecto a la conciliación laboral en el

yC

proceso ordinario laboral regulado en la NLPT; puesto que, de los

át
ica

cuadros que obran como resultados y las cifras que se encuentran

m

como anexos de la presente investigación, demuestran que del

fo
r

universo de procesos tramitados a través de los juzgados

In

especializados de trabajo de Trujillo, durante los años 2013 y 2014,

de

solamente el 14% ha concluido haciendo uso de esta

em

as

herramienta procesal, lo que ha significado que el 86% de

st

procesos hayan culminado a través de sentencias judiciales,

Si

pasando previamente por la audiencia de juzgamiento. Esto

de

significa que, si la intención del Legislador al regular una audiencia

Di
re
cc

ió

n

exclusivamente para la conciliación laboral dentro del proceso
ordinario laboral fue fomentar una cultura de resolución pacífica de
los conflictos laborales y de esta manera descongestionar la carga
procesal que tiene el Poder Judicial, tal intensión ha sido eco en
menos de la cuarta parte del total de procesos tramitados durante el
tiempo que ha abarcado nuestra investigación.

236
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

 Así, en la mayoría de casos las partes prefieren hacer uso del total
de actos procesales que se regulan en la NLPT para poder obtener
tutela jurisdiccional efectiva respecto al conflicto que someten a

ica
ció

n

jurisdicción del Poder Judicial, más no de la conciliación como
forma de conclusión del proceso.

om
un

 Las cifras nada alentadoras de los gráficos que obran como
resultados, demuestra que la conciliación no está siendo empleada

yC

eficientemente, ni resulta ser el mecanismo que los justiciables

át
ica

opten a fin de resolver sus conflictos, con lo cual no se está
cumpliendo con uno de los objetivos de la NLPT consistente en el
la

conciliación

m

de

como

el

mecanismo

fo
r

empoderamiento

In

heterónomo de conflicto que brinda una solución justa y oportuna,

de

y sobre todo, que evitaría la continuación de los procesos a través

as

de la programación de audiencias de juzgamiento, incrementado así

em

la sobrecarga procesal latente en nuestro distrito judicial.

Si

st

 Con dichas cifras, podemos decir que la audiencia de conciliación

de

se ha convertido en un acto formal en tanto que el Legislador ha

Di
re
cc

ió

n

concebido esta audiencia exclusivamente para que las partes
puedan llegar a un acuerdo parcial o total sobre lo pretendido, pues
las demás fases que se regulan dentro de la misma como son:
precisar las pretensiones materia de juicio, recepcionar la
contestación de demanda y fijar fecha para la audiencia de
juzgamiento, no tienen el interés que ha tenido el Legislador de
regular una audiencia que incluso según el artículo 43 de la NLPT
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lleva por nombre “audiencia de conciliación”, para que sean las
partes, con intervención del juez en su rol protagónico, quienes
lleguen a un acuerdo que ponga fin al proceso, haciendo vivo el

ica
ció

n

“principio de hipervaloración de la conciliación”, el cual a la luz
de los resultados y cifras obtenidas no podemos decir que se trata

om
un

de una audiencia eficaz dentro del proceso ordinario laboral.

 Así también respeto a la tendencia de conciliaciones logradas en

yC

este tipo de procesos, se puede ver de la comparación de los

át
ica

cuadros del año 2013 y 2014 que el porcentaje del 14% se ha
mantenido estático, no ha sufrido variación alguna; lo cual resulta

fo
r

m

preocupante pues si no se analiza los factores que imposibilitan la

In

conciliación y se sugiere soluciones al problema, vamos a seguir

de

teniendo un acto procesal que resulta ser un acto formal para un

as

86% de procesos que tiene que pasar esta audiencia por ser

em

obligatoria, para continuar con los demás que se regulan en la

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

NLPT, como son la audiencia de juzgamiento y sentencia.

2.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADO N° 02

Analizar

casuística

Conciliación

en

el

respecto
Proceso

a

la

Audiencia

Ordinario

de

Laboral

tramitados en los Juzgados Especializados de Trabajo de
Trujillo durante los años 2013 y 2014.
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A. Finalidad de este resultado.
 Una de las finalidades de analizar un número determinado de casos
respecto a la audiencia de conciliación en los procesos ordinarios

ica
ció

n

laborales tramitados en los juzgados especializados de trabajo de
Trujillo durante los años 2013 y 2014 es verificar el tiempo que las

om
un

partes han tenido que esperar desde la fecha de la resolución que
admitió su demanda hasta la fecha de realización de la audiencia de

yC

conciliación; esto, debido a que también estamos analizando si el

át
ica

artículo 42º de la NLPT, específicamente el literal b), que señala
que la “audiencia de conciliación debe ser programada dentro de

In

ha sido o no eficaz.

fo
r

m

los 20 a 30 días hábiles posteriores a la admisión de la demanda”,

de

 Otra de las finalidades es verificar si el juez laboral, en el 86% de

as

casos no conciliados, se han limitado a señalar las pretensiones

em

materia de juicio, recibir la contestación de demanda y fijar fecha

Si

st

para audiencia de juzgamiento, o si por el contrario ha utilizado

de

esta audiencia para preparar el proceso para la audiencia de

ió

n

juzgamiento posterior.

Di
re
cc

B. Análisis del cuadro que grafica el tiempo que ha transcurrido desde
la resolución que admitió su demanda hasta la realización de la
audiencia de conciliación en los procesos ordinarios laborales
tramitados durante el año 2013.
 Así, de los cuadros estadísticos del año 2013, respecto a la
audiencia de conciliación, hemos podido encontrar que el 48% del
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total de procesos tramitados, las partes tuvieron que esperar entre 5
y 6 meses para la realización de este acto procesal (desde que se
admitió su demanda), esto es, casi 5 veces el tiempo máximo que

ica
ció

n

regula el literal b) del artículo 42 de la NLPT, significando que casi
la mitad de procesos tramitados en este año, hayan tenido que

om
un

esperar dicho lapso para la realización de un acto procesal que a la
luz de los resultados anteriores solamente representó el 14% de

yC

eficacia.

át
ica

 Así mismo, de la lectura del cuadro de barras podemos advertir que
el 18% del total de procesos, las partes han tenido que esperar entre

fo
r

m

7 a 8 meses para la realización de la audiencia de conciliación,

In

cifras que unidas con las del párrafo anterior, dan como resultado

de

que el 66% del total de procesos que se tramitó durante el año

as

2013, las partes han tenido que esperar entre 5 a 8 meses. Un

em

tiempo que no se encuentra acorde con el mandato legal, no solo

Si

st

por regular un plazo que no supera los 30 días hábiles (luego de

de

admitida la demanda), sino que estamos analizando un proceso que

Di
re
cc

ió

n

tiene por finalidad ser garantía de eficacia de derechos subjetivos
laborales, reconocidos en nuestro ordenamiento nacional e
internacional y que su cumplimiento debe ser prioridad para el
Estado.

 También hemos podido advertir que han existido procesos en los
que las partes han tenido que esperar entre 11 y 18 meses para la
realización de la audiencia de conciliación, pues el 6% que se ve
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en el cuadro demuestra ello, (como son los expedientes Nº 004422013, Nº 0037-2013, Nº 1645-2013, entre otros), los mismos que
grafican un proceso laboral desnaturalizado a la luz de los

ica
ció

n

resultados, puesto que se trata solo de la primera audiencia, luego
de la cual, de no llegar a conciliar, las partes han tenido que esperar

om
un

tiempo adicional para la realización de la audiencia de juzgamiento
y demás actos procesales.

yC

 La explicación del párrafo anterior se produce cuando se activa la

át
ica

facultad que otorga la NLPT de que ante el supuesto de inasistencia
de las partes a la audiencia de conciliación, éstas puedan solicitar

fo
r

m

su reprogramación dentro de los 30 días (segundo párrafo del

In

numeral 1 del artículo 43), lo que ha significado que la

de

reprogramación se suela hacer luego de las audiencias de

as

conciliación ya programadas (entre los 5 a 6 meses después a la

em

suspensión de la primera citación). Lo cual a la luz de los

Si

st

resultados resulta irrazonable si tenemos en cuenta que tenemos un

de

proceso que enarbola celeridad y economía procesal; con lo que,

Di
re
cc

ió

n

no solo se estaría aplazando la culminación del proceso en primera
instancia, sino que el reprogramar una audiencia significa pérdida
de tiempo para el juez, quien tiene que dejar constancia de la
inconcurrencia de las partes, proveer el escrito de reprogramación
y la realización de la nueva audiencia de conciliación; así mismo,
significa perdida de dinero para la administración de justicia,
porque el realizar los actos descritos va a generar gastos adicionales
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a los que normalmente se tiene planificado que se va a utilizar en
un proceso; razón por la cual, las normas que facultan
reprogramaciones deben ser aplicadas sin abusar de ellas, pues su

ica
ció

n

consecuencia es un proceso lato y costoso.
C. En cuanto al tiempo transcurrido desde la fecha de audiencia de

om
un

conciliación hasta la audiencia de juzgamiento en el año 2013.

 De este cuadro de barras hemos podido encontrar cifras que ayudan

yC

a contabilizar el tiempo promedio que dura un proceso laboral

át
ica

ordinario en primera instancia, esto, debido a que tenemos un 86%
de procesos que han tenido que transitar por el total de actos

fo
r

m

procesales que se regulan para un proceso ordinario laboral en la

In

NLPT.

de

 Así, hemos podido identificar resultados muy alentadores en cuanto

as

al tiempo en que se realizó la audiencia de juzgamiento; pues,

em

como se podrá verificar existió un 37.5% de procesos cuya

Si

st

audiencia de juzgamiento se ha desarrollado dentro del plazo que

de

señala la NLPT (dentro de los 30 días hábiles después de la

Di
re
cc

ió

n

audiencia de conciliación); demostrando ello que ha existido una
política judicial en pro de la realización de este acto procesal
sumamente rápido y dejando de lado la audiencia de conciliación,
porque en este año, las audiencias de conciliación programadas
dentro del plazo legal solo ascendió a un 8% del total de procesos.

 Así mismo, se podrá verificar que un 17,5% y 15% las partes han
tenido que esperar entre 7 a 8 meses y 5 a 6 meses respectivamente
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para la realización de la audiencia de juzgamiento, los mismos que
sumados al tiempo que demora para la realización de la audiencia
de conciliación, estamos hablando de un proceso que demora

ica
ció

n

aproximadamente entre 10 a 12 meses (en primera instancia),
cuando la norma procesal estipula un proceso que no debe superar

om
un

los 70 días hábiles hasta obtener tutela jurisdiccional efectiva.

 También existe un 15% de procesos en los que las partes han tenido

yC

que esperar entre 11 y 12 meses para la realización de la audiencia

át
ica

de juzgamiento, contando dicho tiempo desde la fecha de
realización de la audiencia de juzgamiento; y un 2.5% entre 13 y 18

fo
r

m

meses, los mismos que se llevaron a cabo en dicho lapso debido a

In

que las partes solicitaron en su mayoría reprogramación de tal acto

de

procesal, haciendo uso del segundo párrafo del artículo 44 de la

as

NLPT y que a la luz de los resultados podemos ver que han

st

em

generado dilación para la culminación de los procesos laborales.

Si

D. Análisis del cuadro que grafica el tiempo transcurrido desde la

de

resolución que admite la demanda hasta la realización de la

Di
re
cc

ió

n

audiencia de conciliación en los procesos ordinarios laborales
tramitados durante el año 2014.
 Del presente cuadro podemos extraer cifras preocupantes, pues en
este año, un 52% de procesos, las partes tuvieron que esperar entre
7 y 8 meses para la realización de la audiencia de conciliación
(desde la admisión de su demanda). Con lo cual, claramente se
puede ver que el tiempo, en comparación con el cuadro del año
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2013, se ha incrementado; más de la mitad de procesos tuvo que
esperar hasta el 700% del plazo máximo que señala la norma para
llevarse a cabo este acto procesal.

ica
ció

n

 Es más preocupante aun que un 20% de procesos, las partes
tuvieron que esperar entre 9 a 10 meses. Tiempo que hace tener un

om
un

acto procesal que no solo no cumple su finalidad, sino que para su
realización, las partes tienen que esperar más de 9 meses, lo cual no

yC

se encuentra acorde con los principios de celeridad y economía

át
ica

procesal que la misma NLPT regula en su artículo I del Título
Preliminar.

fo
r

m

 En este año también se puede advertir audiencias de conciliación

In

que han sido realizadas entre los 11 y 18 meses, pues el 6% del

de

total de procesos, así lo grafica; lo cual es el resultado de una serie

as

de reprogramaciones solicitadas por las mismas partes o por

em

situaciones que imposibilitaban su realización (ausencia del juez

Si

st

por ejemplo, paros, huelgas), generando procesos que se dilaten en

de

el tiempo y costando dinero adicional en la administración de

ió

n

justicia.

Di
re
cc

E. En cuanto al tiempo que transcurrió desde la fecha de audiencia de
conciliación hasta la audiencia de juzgamiento en el año 2014.


Del presente cuadro, los resultados son alentadores en el 39.53%,
pues se puede ver que estos procesos fueron programados dentro
del plazo que regula la NLPT, siendo un ideal. Pero más que esto,
lo que nos da a entender es que los jueces han tenido una política
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de realizar audiencias de juzgamiento mucho más rápido que las
audiencia de conciliación, debilitando la importancia que tiene este
última en la que de lograr su objetivo se ahorraría tiempo y dinero

ica
ció

n

que se destina cuando se pasa a la audiencia de juzgamiento,
sentencia y demás actos procesales.

No solo ello, existen cifras como el 20.93%, 16.27% y 18.6% en

om
un



que las partes han tenido que esperar entre 3 a 4, 5 a 6 y 7 a 8

yC

meses respectivamente para la realización de la audiencia de

át
ica

juzgamiento. Datos que reflejan que este acto procesal fue

m

programado fuera del plazo legal.

fo
r

F. En cuanto a la segunda finalidad por la que hemos tenido que
tramitado en nuestros juzgados

In

analizar casos que se ha

de

especializados de trabajo durante los años 2013 y 2014.

em

as

 Luego de verificar las actas de registro de las audiencia de

st

conciliación (que se puede verificar en el Sistema Integrado de

Si

Justicia - SIJ), hemos podido advertir una actitud pasiva de los

Di
re
cc

ió

n

de

jueces en la realización de la audiencia de conciliación, pues en ella
se ha logrado verificar que, luego que se frustraba la fase de
conciliación, el juez únicamente se limitaba a señalar las
pretensiones materia de juicio, recibir la contestación de demanda y
fijar fecha para la realización de la audiencia de juzgamiento,
convirtiéndola en un acto procesal meramente formal, por la que
hay que pasar para llegar a los demás actos procesales y así obtener
tutela jurisdiccional efectiva, pues no se ha visto ato adicional que
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haya llevado acabo el Juez con la finalidad de sanear el proceso
para los siguientes actos procesales.

n

2.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADO N° 03

ica
ció

Determinar los factores que contribuyen a la ineficacia
de la conciliación en el Proceso Ordinario Laboral

om
un

tramitados en los Juzgados Especializados de Trabajo

yC

de Trujillo.

A. Encuesta aplicada a los Jueces de Paz Letrado Laboral y

át
ica

Especializados de Trabajo de Trujillo.

m

 Teniendo en cuenta que son los jueces quienes día a día hacen uso

fo
r

de las herramientas procesales que ha proporcionado la NLPT,

de

In

entre ellas la conciliación como forma de conclusión del procesa,

as

hemos tenido a bien realizarles una encuesta en la que se obtenga

em

resultados que ayuden a analizar el porqué del índice muy bajo en

st

conciliaciones en nuestro distrito judicial de Trujillo.

Si

 Así, de la pregunta número 1, podemos darnos cuenta que la

del proceso ordinario laboral durante los años 2013 y 2014 ha sido

Di
re
cc

ió

n

de

percepción que tienen los jueces respecto a la conciliación dentro

ineficaz, la mayoría de jueces (75%) lo considera así, frente a tan
solo un 25% que considera que ha rendido sus objetivos. Lo que
podemos extraer de esta pregunta es que la mayoría de jueces
dirige la audiencia de conciliación bajo la percepción de estar
realizando un acto procesal ineficaz, en la que la conciliación no va
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a lograr su objetivo, convirtiéndola por tanto en un acto meramente
formal que la ley le obliga realizar en la tramitación de los procesos
ordinarios laborales.

ica
ció

n

 Ahora bien, en cuanto a los factores que imposibilitan la
conciliación laboral, en la pregunta número 2, los jueces laborales

om
un

encuestados atribuyen en un 37% que se debe al desconocimiento
de las bondades y ventajas que representa la conciliación en el

yC

proceso laboral; lo cual demuestra que a pesar de que la NLPT

át
ica

tiene más de 5 años de vigencia en nuestro distrito judicial, la
consecuencias de la audiencia de conciliación, en la que las partes

fo
r

m

tienen la oportunidad de solucionar directamente su conflicto de

In

manera eficaz y rápida, aún no es conocida por gran porcentaje de

de

los litigantes, generando un índice muy bajo de conciliación

as

durante los años 2013 y 2014, pues tan solo el 14% del total de

em

procesos tramitados a través del proceso ordinario laboral en

Si

st

nuestros juzgados especializados de trabajo de Trujillo, ha

de

conciliado.

Di
re
cc

ió

n

 He aquí la labor fundamental que cumplen los abogados en el
asesoramiento de sus patrocinados (tanto demandante como
demandado), pues son estos, quienes deben saber lo que significa
conciliar dentro del proceso ordinario laboral en nuestro distrito y
quienes tiene el deber de informar tanto al demandante que de
conciliar, se estaría poniendo fin al proceso, pues el acta de
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conciliación tiene mérito de título ejecutivo 155 , similar a una
sentencia, dando inicio a la etapa de ejecución, sin tener que
esperar la audiencia de juzgamiento, sentencia y de ser el caso

ica
ció

n

sentencia de vista para recién empezar la ejecución de la misma; y,
para el empleador conciliar incluso por montos menores a los que

om
un

el juez ordene pagar finalmente (sin intereses, costas y costos del
proceso).

yC

 Así mismo, nos permitimos analizar que dicho resultado refleja la

át
ica

poca difusión por parte del Estado respecto de las consecuencias
beneficiosas que tiene este acto procesal, debiendo por tanto

fo
r

m

realizarse talleres, conferencias, congresos y cualquier otro

In

certamen académico que permita intercambiar conocimientos sobre

de

la audiencia de conciliación y el impacto que podría generar si el

as

proceso terminaría en dicho acto procesal, en donde también el

em

Estado se beneficia, porque se evitaría trabajo para el juez y el

Si

st

personal a su cargo para la realización de la audiencia de

de

juzgamiento, redacción de la sentencia y demás actos procesales

Di
re
cc

ió

n

hasta obtener sentencia con calidad de cosa juzgada.

 Así en un 25% considera que son las empresas quienes se resisten
a conciliar, pues no proponen fórmulas conciliatorias que
permitan llegar a conciliar con el demandante; del presente
resultado nos permitimos realizar el siguiente análisis:

155

Artículo 57.- Títulos ejecutivos
Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos:
a) (…)
b) las actas de conciliación judicial;
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a) Respecto a políticas internas de las empresas.
Teniendo en cuenta que la audiencia de conciliación resulta ser
una posibilidad de solucionar el conflicto laboral de manera

ica
ció

n

sumamente rápida, está posibilidad es contrastada con la etapa
de ejecución de sentencia de los procesos ordinarios laborales

om
un

que se tramitan en nuestros juzgados especializados de trabajo
de Trujillo, pues tal como se podrá verificar de los casos

yC

analizados, la etapa de ejecución se realiza luego de que se

át
ica

tenga sentencia con calidad de cosa juzgada, la misma que se
obtiene en la mayoría de casos a través de la sentencia de vista.

fo
r

m

Estamos hablando en términos de tiempo que la etapa de

In

ejecución recién empieza, según los casos analizados, después

de

de un (1) año y siete (7) meses de iniciarse el proceso laboral.

as

Esto resulta ser más ventajoso para las empresas quienes

em

pueden invertir el dinero que podrían conciliar luego de 7

Si

st

meses de iniciarse el proceso (en la audiencia de conciliación);

Di
re
cc

ió

n

de

lo cual les permite obtener más ventajas económicas de las que
el órgano jurisdiccional ordena pagar a favor del trabajador,
(incluyendo el pago de intereses, costas y costos del proceso).
Así, tenemos que el tiempo que demora un proceso laboral
resulta ser un factor que trae como consecuencia que las
empresas se nieguen a conciliar en la etapa correspondiente,
como es la audiencia de conciliación.
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b) Desinterés de las empresas por conciliar.
En cuanto a este factor atribuible a las empresas demandadas,
éstas tienen una conducta indiferente respecto a las

ica
ció

n

consecuencias que tiene la conciliación dentro del proceso
ordinario laboral. Esto, porque de hacerlo significaría mandar

om
un

un mensaje a sus demás trabajadores, quienes al verse
lesionados en sus derechos laborales por parte del empleador

yC

en la relación laboral, al demandar, conseguirían resultados

át
ica

sumamente rápido, en otras palabras el conciliar en la etapa
correspondiente sería un aliciente para demandar, lo cual no

In

fo
r

m

resulta ser beneficioso para la empresa demandada.

de

c) Políticas de presupuesto cuando se trata de entidades

as

públicas.

em

Es muy conocido que los procuradores públicos, al concurrir a

Si

st

la audiencia de conciliación, lo hagan sin intensión de llegar a

Di
re
cc

ió

n

de

un acuerdo conciliatorio, esto no se debe a que tenga la razón y
que sepan que ganaran el proceso y que las razones demandada
son infundadas, sino que en nuestra investigación hemos
podido encontrarnos con normas como el artículo 70.5 de la
Ley

Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto que establece “Para el pago de sumas de dinero
por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada, se afecta hasta el tres por ciento (3%) de los montos
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aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),
con excepción de los fondos públicos correspondientes a las
Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias y

ica
ció

n

Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo, la
reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de

om
un

remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de
deuda”, y en su inciso 5 precisa que “Los requerimientos de

yC

pago que superen los fondos públicos señalados en el

át
ica

numeral 70.1 del presente artículo se atenderán con cargo a
los presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años

fo
r

m

fiscales subsiguientes”, lo cual representa ser justificación

In

legal para que el Estado como empleador demandado no llegue

de

a conciliar, generando carga procesal, en los siguientes actos

as

procesales.

em

 También hemos podido advertir que un 25% de jueces encuestados

Si

st

atribuye como factor que imposibilita la conciliación, al tiempo que

de

destinan para llevar a cabo las audiencias de conciliación; siendo

Di
re
cc

ió

n

este dato una contradicción al acuerdo verbal al que llegaron para
que la realización de la audiencia de conciliación sea realizada en
tan solo 15 minutos, 20 audiencias al día (solo un día a la semana actualmente los días martes). Así, se puede ver una política
indiferente adoptada por los mismos jueces laborales, puesto que el
tiempo adoptado producto del acuerdo verbal, resulta ser
insuficiente para que el juez pueda ejercer su rol protagónico,
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dando a conocer a las partes las bondades y ventajas que significa
conciliar (teniendo en cuenta que un 37% que representa este
factor). Porque en esta audiencia no solo se realiza la fase de

ica
ció

n

conciliación, sino, de no llegar a conciliar, el juez debe precisar las
pretensiones materia de juicio, recepcionar la contestación de

om
un

demanda y fijar fecha para audiencia de juzgamiento. Pues los 15
minutos que vienen destinando para la realización de la audiencia

yC

de conciliación ha ocasionado que el juez en la fase de conciliación

át
ica

se limite a preguntar si “hay propuesta conciliatoria o no” y no
hacer más, por el tiempo escueto que destina.

fo
r

m

 Es por ello que la pregunta numero 04 tuvo por finalidad considerar

In

cual debe ser el tiempo prudencial para la realización de la

de

audiencia de conciliación para que esta rinda sus frutos. Así, la

as

mayoría (75%) considera 30 minutos razonable para que este acto

em

procesal pueda cumplir el objetivo que busca, lo que significa que

Si

st

se encuentran en desacuerdo con los 15 minutos que destinan

de

incluso actualmente. Treinta minutos, consideramos que permitiría

Di
re
cc

ió

n

poder ejercer conforme corresponde su rol protagónico y persuadir
así a las partes de que lleguen a conciliar. Incluso un 25% de jueces
encuestados considera una (1) hora como tiempo razonable para la
realización de la audiencia de conciliación; tiempo que podría por
una parte beneficiar al objetivo que busca este acto procesal, pero
por otro sería pérdida de tiempo, pues ante la negativa férrea de las
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partes de no conciliar, una hora sería demasiado, tornándose
infructífera la audiencia de conciliación.
 Por último, un 13% de encuestados atribuye a su falta de

ica
ció

n

capacitación en técnicas de conciliación. Resultando entonces una
tarea pendiente del Estado en capacitar a sus jueces para hacer un

om
un

uso eficaz de esta herramienta procesal.

 Un hecho que resulta conocido en nuestro medio es que tanto las

yC

audiencias de conciliación y juzgamiento son programadas fuera

át
ica

del plazo establecido por la NLPT (entre los 20 a 30 días la primera
y dentro de los 30 la segunda). Así, la pregunta número 5 tiene por

fo
r

m

finalidad obtener respuesta del porqué no se cumplen los plazos,

In

para que el proceso laboral no tenga que terminar más allá del año

de

como ya hemos visto en el resultado número 2.

as

 Un 57% de encuestados atribuye a la excesiva carga procesal que

em

existe en los juzgados especializados de trabajo de Trujillo; el

Si

st

número elevado de casos que tiene que tramitar cada uno de los

de

cinco (5) juzgados que tramitan procesos con la NLPT no se

Di
re
cc

ió

n

abastecen para poder programar las audiencia dentro del plazo de
ley156. Esto ha traído consigo que sea una necesidad contar con más
juzgados laborales, significando ello un 43% de jueces encuestados
que atribuyen a que los plazos dentro del nuevo proceso laboral no

156

Por ejemplo la carga procesal de los juzgados especializados en el año 2013 fue de 5546
expedientes, de los que se pudo resolver solo 3888, siendo carga mórbida 1658 expedientes.
Haciendo falta la creación de un juzgado más para equiparar la carga procesal. Así en el año 2014,
la carga de los juzgados especializados de trabajo de Trujillo tuvo 5850 expedientes, habiéndose
resuelto solo 3465 expedientes, siendo carga mórbida el restante que asciende a 2385. Datos que se
pueden ver de los anexos de la presente tesis.
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se cumplen por falta de más juzgados laborales que puedan
aminorar la carga que ven los juzgados existentes a la fecha.
 Por último, se hizo una pregunta de opinión respecto a la audiencia

ica
ció

n

de conciliación, para saber si la regulación que tiene dentro de la
NLPT debe quedar como está o por el contrario sufrir algunas

om
un

modificaciones; ante esto, el 88% de los jueces encuestados
consideró que la audiencia de conciliación no solo debe limitarse a

yC

la fase de conciliación, sino que se debe aprovechar este momento

át
ica

estelar para que se pueda sanear el proceso; por ejemplo resolver
las cuestiones de defensa previas como las excepciones; de igual

fo
r

m

manera se debe utilizar para realizar un diligenciamiento probatorio

In

en caso se debiera dar como explicaremos más adelante; ello con la

de

finalidad de preparar el proceso para la audiencia de juzgamiento,

as

con lo cual, de no llegar las partes a conciliar, la audiencia de

em

conciliación resultaría de vital importancia para que al menos la

Si

st

siguiente audiencia no se tenga que reprogramar por pruebas que

de

debieron ser solicitadas en su momento o se resuelva alguna

Di
re
cc

ió

n

excepción que tranquilamente se puedo haber resuelto en la
audiencia de conciliación como la incompetencia, prescripción,
caducidad, entre otros, para evitar dilatar el proceso. Esto para
tener un acto procesal en la que se prepare el expediente, se libere
de toda causal de dilación y de esta manera las partes tengan que
aguadar hasta los siguientes actos procesales teniendo un proceso
ya saneado.
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2.1.4 ANÁLISIS DE RESULTADO N° 04

Establecer la relación entre los principios consagrados en
el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497 y la

n

Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario

ica
ció

Laboral.

om
un

 Los principios procesales previstos en el artículo I del Título Preliminar de
la Ley Nº 29497 vienen a ser postulados que ordenan que algo sea

yC

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas

át
ica

y fácticas existentes, con lo que funcionan como mandatos de
optimización a los cuales necesariamente recurren los operadores

fo
r

m

jurídicos, ya no en el ejercicio autómata de subsunción de los hechos al

In

supuesto de hecho de una norma jurídica, sino en el ejercicio de

de

ponderación de los valores y derechos constitucionales; por lo que, con

as

esta nueva reforma laboral procesal, los principios procesales han

em

sobrepasado la noción de una simple idea básica o directiva sobre la cual

Si

st

tengan que estructurarse los instrumentos esenciales de la función

de

jurisdiccional para que el proceso se desarrolle con éxito.

ió

n

 Por otro lado, consideramos que la conciliación al ser estructurada en una

Di
re
cc

audiencia viene a ser un proceso que se desarrolla ante un tercero
imparcial a las partes, que es el juez-conciliador, constituyéndose en un
acto intra-proceso judicial, pues la audiencia de conciliación forma parte
del proceso ordinario laboral, es decir, se ubica dentro del proceso
ordinario laboral y de manera previa a la audiencia de juzgamiento. Por lo
tanto, al ser los principios mandatos de optimización que van a ordenar
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que todo acto procesal sea realizado en la mayor medida posible dentro del
proceso ordinario laboral, no sólo va a involucrar a la audiencia de
juzgamiento sino también a la audiencia de conciliación.

ica
ció

n

 Así, por el principio de inmediación las partes tienen una intervención
personal y directa en el desarrollo del proceso, en contacto con una

om
un

exigente participación del propio juez en las diligencias principales como
en el caso de la actuación de las pruebas; siendo que, ello no sería posible

yC

sin la existencia de audiencias, mediante las cuales el principio de

át
ica

inmediación mantiene una estrecha vinculación con la oralidad. Así, en la
audiencia de conciliación, el juez al entrar en contacto directo, dinámico,

fo
r

m

personal e inmediato, con los justiciables, no sólo escucha sus posiciones

In

y/o fórmulas conciliadoras, para que en base a ello apruebe la solución

de

pacífica al conflicto adoptada por las propias partes, sino que como

as

director del proceso también está apto para proponer fórmulas

em

conciliadoras a las partes en vista de sus postulados, a fin de que ellas

Si

st

acojan alguna de dichas propuestas poniéndole fin al proceso. Entonces, en

de

la audiencia de conciliación la inmediación no sólo predispone la

n

optimización del contacto entre el juez y los justiciables y/o viceversa,

Di
re
cc

ió

sino que tiende de manera eficaz a ponerle fin a un proceso que podría
extenderse en el tiempo, constituyendo el acuerdo arribado una sentencia
con calidad de cosa juzgada.

 Ya hemos referido que el principio de inmediación está estrechamente
vinculado con el principio de oralidad gracias a la existencia de audiencias
en el proceso laboral, como en el caso de la audiencia de conciliación, que
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de alguna manera contactan o involucran a las partes con el juez, o
viceversa; sin embargo, no debe perderse de vista que el proceso oral
asume un doble significado: de proceso más rápido, concentrado y

ica
ció

n

eficiente, y de proceso más fiel a una metodología concreta y empíricainductiva en la búsqueda de los hechos y en la valorización de las pruebas;

om
un

siendo que, tratándose de la conciliación en una audiencia especialmente
dedicada a su fin, como punto de partida o filtro previo a la controversia

yC

suscitada en un proceso ordinario laboral, debe implicar, justamente, que

át
ica

el proceso ordinario laboral sea rápido, concentrado y eficaz; porque si
bien el tiempo destinado al desarrollo de la audiencia de conciliación es de

fo
r

m

15 minutos, en el caso de los juzgados especializados de trabajo de nuestro

In

distrito judicial, lo que implicaría llevar a cabo la realización de mayor

de

número de audiencias, por ejemplo, la realización de 20 audiencias de

as

conciliación en un día normal de labores jurisdiccionales; sin embargo,

em

ante la frustración de la conciliación y la programación de audiencias de

Si

st

juzgamiento, las cuales en muchos casos duran aproximadamente 60

de

minutos, entre una y otra audiencia el plazo corriente o de espera no es el

n

que prevé la ley; entonces, si hablamos que la oralidad permite que un

Di
re
cc

ió

proceso sea rápido, concentrado y eficaz, de alguna manera, podría ayudar
a redistribuir los actos procesales entre ambas audiencias y el tiempo
empleado, para que al hablar de audiencia de conciliación y de
juzgamiento, no se sienta una noción de disparidad o de innecesariedad de
una de ellas; por el contrario, se hable de un proceso ordinario laboral
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eficaz en todos sus sentidos, tal como así se aprecia del proceso abreviado
laboral y su audiencia única.
 Si bien una concentración absoluta de los actos procesales podría resultar

ica
ció

n

inviable, con todos los actos en una única diligencia, no impide propender
a la concentración relativa, es decir, a un mínimo posible de diligencias;

om
un

siendo que, la presencia del principio de concentración en la NLPT la
encontramos, en su forma absoluta, en el proceso abreviado laboral -

yC

audiencia única- y, en su forma relativa, en el proceso ordinario laboral -

át
ica

audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento-; así, el artículo 44º
de la NLPT, respecto de la audiencia de juzgamiento en el proceso

fo
r

m

ordinario laboral, establece y reúne en un solo acto las etapas de

In

confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, a

de

diferencia del artículo 49º de la NLPT, sobre la audiencia única en el

as

proceso abreviado laboral, que incluye la etapa de conciliación. Y ello, de

em

alguna manera, en mayor dimensión, tiene su sustento en las materias que

Si

st

se someten a juicio, pues de acuerdo a la pretensión se determinará la vía

de

procedimental, así también sucede con la cuantía. Entonces, si los procesos

n

ordinario laboral y abreviado laboral dependen de los presupuestos de la

Di
re
cc

ió

naturaleza de la materia y la delimitación de la cuantía para elegir la vía
procedimental correcta, los actos procesales contenidos en las audiencia de
conciliación y de juzgamiento bien podrían equipararse a los de la
audiencia única, hablando del factor tiempo, la concentración, la celeridad
y eficacia.
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 Cuando hablamos del principio de celeridad, o economía del tiempo, nos
referimos a un proceso estructurado en plazos breves y simplificados, con
actos procesales recortados que significan la supresión de trámites

ica
ció

n

superfluos o redundantes, evitando dilaciones indebidas y permitiendo el
otorgamiento eficaz y pronto del servicio público de la justicia y/o la

om
un

realización concreta de la tutela jurisdiccional efectiva. Así, un ejemplo de
la configuración de este principio, lo encontramos en la abreviación de

yC

términos y simplificación de trámites subsumidos en la estructura del

át
ica

proceso abreviado laboral, conforme a los artículos 48º y 49º de la NLPT,
pues aquella se contempla en una sola audiencia única, que se constituye a

fo
r

m

partir de las audiencias de conciliación y juzgamiento del proceso

In

ordinario laboral. Asimismo, en lo que se refiere a la propia audiencia de

de

juzgamiento, la NLPT en su artículo 44º subraya expresamente la

as

necesidad de que ésta se realice en acto único, concentrando las etapas de

em

confrontación de posiciones, actuaciones probatoria, alegatos y sentencia,

Si

st

de manera tal que el proceso se realice en el menor número de actos

de

procesales y que representa para las partes del proceso un mayor ahorro de

n

tiempo, gasto y esfuerzo. No está demás decir que tratándose de plazos

Di
re
cc

ió

breves, la audiencia única en el proceso abreviado laboral lleva de
encuentro a las audiencias de conciliación y de juzgamiento en el proceso
ordinario laboral; sin embargo, no debemos dejar de lado los presupuestos
de la naturaleza de la materia y la delimitación de la cuantía para elegir la
vía procedimental.
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 El principio de veracidad, está íntimamente ligado con el objeto del
proceso laboral: la búsqueda y el logro de la verdad absoluta, por el cual,
exige que el proceso no debe satisfacerse con verdades aparentes o

ica
ció

n

meramente formales, las llamadas verdades procesales que son distintas de
la única y auténtica verdad real o material que sí debe alcanzarse.

om
un

Entonces, si de buscar la verdad absoluta se trata, en la audiencia de
conciliación, aunque no existe un debate oral de las pruebas aportadas,

yC

como sucede en la audiencia de juzgamiento, dicho principio también se

át
ica

hace presente cuando una de las partes expone sus pretensiones a la otra,
las mismas que por una predisposición unilateral de certidumbre en el

fo
r

m

derecho reclamado será objeto de conciliación, y que de llegarse a un

In

acuerdo total o parcial, dicho resultado confirmaría la veracidad de lo

de

únicamente conciliado, poniendo fin a un proceso ante la satisfacción de

as

los intereses de ambas partes; es por ello que las pretensiones reclamadas y

em

que se someterán a conciliación deben ser el reflejo de lo que sucede en la

Si

st

realidad y que no sea el resultado de una falsa expectativa en el derecho

de

reclamado, tal vez por una mala asesoría en el caso de la parte

n

demandante; pues, al reclamar lo justo, la propuesta conciliadora de la

Di
re
cc

ió

parte demandada también será generosa o, mejor dicho, en concordancia
con el principio de irrenunciabilidad de derechos y el test de razonabilidad
y proporcionalidad.
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2.1.5 ANALISIS DE RESULTADO N° 05

Establecer la relación entre el derecho a la Tutela
Jurisdiccional Efectiva y la Audiencia de Conciliación en

n

el Proceso Ordinario Laboral.

ica
ció

 Debemos señalar que la regulación que hace la NLPT respecto a la

om
un

exigencia del juez de respetar y hacer cumplir el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva no resulta redundante, en tanto ya está prevista

yC

en nuestra Constitución Política y por ende su cumplimiento debe ser

át
ica

concretado en todo tipo de proceso; siendo que, lo que se busca con los
principios y garantías del artículo III del Título Preliminar de la NLPT

m

es enfatizar su fiel cumplimiento, pues el señalar que “En todo proceso

In

fo
r

laboral los jueces (…) observan la tutela jurisdiccional (…)” denota

de

obligación directa del juzgador de hacer efectivo cada uno de los

as

procedimientos que se han instaurado tanto para el proceso ordinario

em

como para el abreviado laboral, entre ellos la audiencia de conciliación.

st

 La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho que no solo debe ser una

de

Si

redacción formal en nuestra Constitución Política, sino que al

Di
re
cc

ió

n

mencionarse en la redacción de la NLPT exige directamente que
quienes la observen la conciban letra viva (constitución material), esto
es, logre optimizar no solo el acceso de los ciudadanos al proceso, sino
también cada uno de los procedimientos que la NLPT ha regulado, a
través del debido proceso legal, sobre todo si previa a la controversia
surgida entre las partes, cuya solución se dará finalmente por medio de
una sentencia dictada por el órgano jurisdiccional y con carácter de cosa
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juzgada, se encuentra la audiencia de conciliación como filtro para la
resolución del conflicto suscitado entre las partes.
 En efecto, si bien el artículo 139º numeral 1 de la Constitución Política

ica
ció

n

establece el principio de la exclusividad de la función jurisdiccional, el
cual implica que la jurisdicción o potestad jurisdiccional es la atribución

om
un

estatal para resolver válida y definitoriamente los conflictos que se
generan en la sociedad, encomendada al Poder Judicial; sin embargo, no

yC

significa que el Poder Judicial sea la única vía de resolución de

át
ica

conflictos, pues paralelamente se desarrollan los medios alternativos de
resolución de conflictos como la conciliación, la mediación y el

fo
r

m

arbitraje; asimismo, la Constitución Política tampoco prohíbe que los

In

conflictos sean resueltos a partir del método consensual en el que las

de

partes participan activamente de la decisión final (conciliación o

as

mediación) o determinan libremente quien va a solucionar su conflicto

em

(arbitraje); así, por ejemplo, en la NLPT el proceso ordinario laboral se

Si

st

diseña en un sistema de doble audiencia, siendo la primera dedicada

de

exclusivamente a la conciliación.

Di
re
cc

ió

n

 Ahora bien, cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva –
principio enunciado en el artículo 139º numeral 3 de la Constitución
Política– no es más que el derecho que tiene todo ciudadano por el solo
hecho de serlo para exigir al Estado haga efectiva su función
jurisdiccional, o dicho de otro modo, el acceso libre e irrestricto al
órgano jurisdiccional de todo ciudadano para ventilar sus conflictos en
procura de una solución justa y eficaz a través de debido proceso legal;
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pero que, a decir de la conciliación, para algunos autores es un acuerdo
que se puede desarrollar antes de un proceso judicial o en el transcurso
de este (Junco Vargas, José Roberto), para otros, la conciliación es un

ica
ció

n

acto intra-proceso judicial (Ledesma Narváez, Marianella), es un medio
alternativo de resolución de conflictos (Ormachea Choque, Iván), o es

om
un

un proceso obligatorio ante una autoridad estatal, previo al proceso
judicial (Montero Aroca, Juan); siendo que, para nosotros, en el marco

yC

de la NLPT, la conciliación al ser estructurada exclusivamente en una

át
ica

audiencia vendría a ser un acto intra-proceso judicial que se desarrolla
ante un juez-conciliador a las partes (trabajador - empleador), en tanto

fo
r

m

que la audiencia de conciliación forma parte integrante del proceso

In

ordinario laboral, es decir, se ubica dentro del proceso ordinario laboral

de

y de manera previa a la audiencia de juzgamiento, en la cual se pondrá

as

fin a la controversia surgida entre las partes mediante decisión dictada

em

por el órgano jurisdiccional y con calidad de cosa juzgada, al no haber

st

prosperado previamente la solución del conflicto entre las mismas.

de

Si

 Entonces, lo que en este apartado se analiza es que estando la audiencia

Di
re
cc

ió

n

de conciliación prevista de forma previa a la audiencia de juzgamiento,
y que constituyen el sistema de doble audiencia del proceso ordinario
laboral, de alguna manera las incidencias que en ella se suscita como la
frustración de la conciliación influyen en el debilitamiento de la tutela
jurisdiccional efectiva en el sentido que esta significa un proceso
judicial sin dilaciones y en plazos razonables, a través del debido
proceso legal; es decir que, constituyendo la audiencia de conciliación
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parte integrante del proceso ordinario laboral, al devenir dicha
audiencia en ineficaz al no lograrse el objetivo de la conciliación,
implica desarrollar un proceso ordinario laboral que no es sencillo,

n

rápido ni eficaz.

ica
ció

 Así, no existe discusión en cuanto al primer momento que refiere el

om
un

procesalista Monroy Gálvez respecto de la tutela jurisdiccional efectiva,
esto es, el “derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso”, el

yC

cual no es más que el derecho que tiene toda persona de exigir al Estado

át
ica

que provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y
jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en

fo
r

m

condiciones satisfactorias, de tener un órgano jurisdiccional autónomo,

In

capaz y objetivo, encargado con exclusividad de la resolución de

de

conflictos. Ello debido a que, no se ha podido identificar vulneración

as

del derecho de acción que tienen las partes en un conflicto laboral;

em

puesto que, la NLPT no exige actividad previa que tengan que cumplir

Si

st

las partes para poder solicitar al Estado, a través del órgano

de

jurisdiccional laboral, la tutela de sus derechos laborales; por ejemplo,

Di
re
cc

ió

n

al interponer el trabajador una demandada de beneficios sociales, cuya
cuantía supera las 50 unidades de referencia procesal, en contra de su
empleadora, por ante el Poder Judicial, el cual dará tramite –
calificación, admisión y citación a audiencia de conciliación– a través
de sus órganos jurisdiccionales como los juzgados especializados de
trabajo.
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 El problema se presenta respecto al “derecho a la tutela jurisdiccional
durante el proceso”, en tanto la tutela jurisdiccional efectiva contiene
el haz de derechos esenciales que el Estado debe proveer a todo

ica
ció

n

justiciable que participe en un proceso judicial; es decir que, el proceso
judicial debe tener las garantías mínimas que permitan a los justiciables

om
un

recibir justicia a través de un juez competente que resuelva el conflicto
con conocimiento, imparcialidad, aplicando la norma correspondiente y

yC

cumpliendo con el procedimiento establecido; sin embargo, al regular la

át
ica

NLPT un proceso ordinario laboral de doble audiencia, destinando
exclusivamente una de ellas (la primera) para que las partes puedan

fo
r

m

hacer uso de una herramienta procesal como es la conciliación, esto es,

In

un acto intra-proceso judicial, durante los años 2013 y 2014, la tutela

de

jurisdiccional efectiva se ha visto afectada en términos de

as

procedimientos sin dilaciones y plazos razonables, pues la audiencia de

em

conciliación en términos de ineficacia representó un 86% de los

Si

st

procesos que fueron tramitados en los juzgados especializados de

de

trabajo de Trujillo; circunstancia por la cual, la audiencia de

Di
re
cc

ió

n

conciliación dentro del proceso ordinario laboral no constituye garantía
eficaz que confluya en la observancia de la tutela jurisdiccional efectiva
en el proceso judicial, convirtiéndose dicha audiencia en la mayoría de
casos en un acto procesal sin relevancia alguna, salvo los otros actos
procesales que en ella se producen como la fijación de las pretensiones
materia de juicio, la contestación de la demanda y la fijación de fecha
para la audiencia de juzgamiento.
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 Formalmente, el proceso ordinario laboral en primera instancia no
debería durar más de 4 meses, en tanto tenemos un proceso con plazos
sumamente cortos, acorde a la tutela jurisdiccional efectiva (plazo

n

razonable), sobre todo, respecto a la audiencia de conciliación, cuando

ica
ció

la norma señala en el literal b) del artículo 42 de la NLPT que “la

om
un

citación a las partes a audiencia de conciliación, debe ser fijada en día
y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la

yC

fecha de calificación de la demanda”, resultando ser un ideal de

át
ica

proceso el cual, de llegar las partes a conciliar, no debería durar más de
2 meses para que concluya. Ideal que según la muestra obtenida de los

fo
r

m

expedientes analizados en el Resultado Nº 2 no es cumplido, teniendo

In

en la realidad, durante los años 2013 y 2014, procesos laborales

de

tramitados en los juzgados de Trujillo con aproximadamente 19 meses

as

de duración, representando 15 meses más de lo que la norma procesal

em

ha regulado. Esto es, un proceso ordinario laboral cuya audiencia de

Si

st

conciliación es fijada para después de 5 a 8 meses en promedio después

de

de ser admitida la demanda por el juez, cuando la norma analizada

Di
re
cc

ió

n

regula que deberá ser dentro de los 20 a 30 días hábiles, poniendo como
límite la cantidad de 30 días hábiles, esto es 45 días naturales
aproximadamente.

 Es así que, este acto procesal representó durante los años 2013 y 2014
un quebrantamiento al artículo 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la cual señala que “Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
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un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y

n

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro

ica
ció

carácter”; puesto que, si bien la audiencia de conciliación se realiza

om
un

frente a un juez, no se tiene garantía de eficacia sobre el objeto mismo
que busca alcanzar, menos estamos hablado de un proceso con plazos

yC

razonables; o dicho de otro modo, frente a la eficacia de las normas que

át
ica

se mide en virtud a la correspondencia entre lo que señala la norma y lo
que se produce en la realidad, tenemos un proceso laboral que en la

fo
r

m

realidad supera en un 600% el plazo que señala la norma para la

In

realización de la audiencia de conciliación.

de

 No solo es el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos

as

Humanos que se vulnera, sino también en específico el artículo 25 que

em

prescribe “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o

Si

st

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales

de

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

Di
re
cc

ió

n

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” La misma que según los
resultados de la muestra de expedientes se tiene por no cumplida, en
tanto tenemos una audiencia de conciliación que durante los años 2013
y 2014, en los procesos judiciales tramitados ante los juzgados
especializados, fueron programados en promedio para después de 7
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meses de haberse admitido la demanda, cuando la norma señala que
debe hacerse dentro de los 20 a 30 días, pudiéndose advertir que en la
mayoría de resoluciones admisorias se estableció como justificación de

ica
ció

n

tal lato plazo la carga procesal que tienen los juzgados laborales de
Trujillo, una justificación muy conocida dentro del aparato judicial, y

om
un

no aceptable; por cuanto, la Constitución Política y las normas
internacionales citadas exigen al Estado un proceso sencillo y rápido,

yC

ello para dar garantía de una justicia real y eficaz.

át
ica

 Por otro lado, si bien el proceso ordinario laboral, regulado en la NLPT,
implica un proceso instaurado dentro de un Estado Constitucional, en el

fo
r

m

que se hace efectivo los derechos laborales fundamentales de las partes

In

que reclaman su vulneración; no obstante, el problema se presenta

de

cuando la audiencia de conciliación dentro del proceso ordinario laboral

as

no tiene eficacia, esto es, no tiene los resultados que se esperaban al

em

momento de su gestación; puesto que, del total de procesos laborales

Si

st

tramitados en los juzgados especializados de Trujillo durante los años

de

2013 y 2014, solamente el 14% hizo que sea eficaz tal acto procesal, y

Di
re
cc

ió

n

el 86% de procesos tuvo que acudir a la audiencia de juzgamiento,
convirtiéndose la conciliación en un acto formal que luego de frustrarse,
total o parcialmente, tuvo que ser sometido a la audiencia de
juzgamiento y ser resuelto a través de una sentencia emitida por el
órgano jurisdiccional, teniendo para ello que esperar más de 6 meses,
desde la calificación de la demanda hasta la realización de la audiencia
de conciliación, la cual significó un acto formal en la que el juez

268
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

únicamente se limitó a señalar las pretensiones materia de juicio,
recibir la contestación de demanda y fijar fecha para Audiencia de
Juzgamiento, a la que también las partes tuvieron que esperar una

analizados según la casuística del Resultado Nº 2.

ica
ció

n

misma cantidad de meses en mayor porcentaje de los procesos

om
un

 En consecuencia, nos encontramos frente a una audiencia de
conciliación que por su ineficacia, al ser un acto intra-proceso judicial,

yC

por encontrarse estructurada dentro del proceso ordinario laboral, no

át
ica

permite que el proceso judicial observe una tutela jurisdiccional
efectiva en términos de actos continuos, sin dilaciones y con

In

fo
r

m

concentración.

de

2.1.6 ANALISIS DE RESULTADO N° 06

as

La conciliación en el Código Procesal Civil peruano.

em

 Aproximadamente por más de 24 años (desde 1984), la conciliación

Si

st

dentro del proceso civil peruano a representado una obligación dentro

de

del proceso; así por ejemplo el artículo 468º (ya derogado) establecía

Di
re
cc

ió

n

una audiencia exclusivamente para la conciliación, dentro del proceso
de conocimiento, y dentro del proceso abreviado, se la tenía dentro de la
audiencia de conciliación y saneamiento, según el artículo 491º, inc. 8 y
493º (ya derogados); los que no solo hacían de este proceso, uno con
plazos más breves, sino que unificaban dentro de una sola audiencia la
conciliación y saneamiento procesal, en donde el juez debía
pronunciarse respeto a los medios probatorios que considere necesarios
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para el saneamiento procesal, sobre las excepciones o defensas previas
propuestas por las partes, propiciar la conciliación y de no llegar a
conciliar las partes, el juez procederá a fijar los puntos controvertidos y

n

admitiría los medios probatorios (según los artículos 493º y 471º).

ica
ció

 No solo ello, la regulación originaria establecía que de oficio o a

om
un

petición de parte el juez podía convocar a una audiencia de conciliación
de considerarla necesaria; esto permitía que el juez pueda solucionar la

yC

controversia en armonía de las partes.

át
ica

 Así, hemos tenido un proceso civil en el que ya se había tenido a la
conciliación dentro de una audiencia con exclusividad para que las

fo
r

m

partes puedan conciliar (proceso de conocimiento), y como fase dentro

In

de una audiencia de conciliación y saneamiento (en el proceso

de

abreviado). Lo que nos motiva a hacernos la siguiente interrogante:

as

¿Por qué se tuvo que modificar?

em

 A través del Decreto Legislativo N° 1070 se dio un cambio radical

Si

st

respecto a la conciliación, con la modificatoria del artículo 324º del

de

Código Procesal Civil, en la que fenecía el sistema de conciliación

Di
re
cc

ió

n

obligatoria del juez como acto procesal, para convertirse en un sistema
conciliatorio pre procesal obligatorio para las partes, la misma que
debía ser obligatoria como requisito de procedimentalidad para poder
ejercer el derecho de acción. Y, si bien se dejaba la posibilidad de que
el juez de oficio o a petición de parte convoque a una audiencia de
conciliación; no debe perderse de vista porque el legislador consideró
desterrar a la conciliación como fase del proceso civil (de conocimiento
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y abreviado), con la salvedad del proceso sumarísimo, en la que aún se
regula dentro de la audiencia única.
 Así, de acuerdo a estudios doctrinarios, dentro de los factores que

ica
ció

n

posibilitaron que la conciliación en el proceso civil sufriera cambios
drásticos como pasar de un acto obligatorio a uno facultativo, o incluso

om
un

el traslado de su tratamiento a centros especializados de conciliación,
como requisito previo al inicio de un proceso judicial, tenemos la falta

yC

de capacitación de los jueces, factor que habría contribuido en mayor

át
ica

medida para que la audiencia de conciliación en el proceso civil se haya
convertido en un acto formal a la que las partes debían acudir por ser de

fo
r

m

obligatorio cumplimiento. No solo ello, los jueces mismos y el personal

In

a su cargo la habían convertido en un acto formal, puesto que

de

priorizaban otras diligencias que culminar el proceso a través de la

as

conciliación. Claro que ello también se imposibilitaba por la

em

infraestructura inadecuada que tienen los despachos judiciales en donde

st

se realizaban las audiencias de conciliación.

de

Si

 Véase también la cultura del litigio, en tanto en las universidades de las

Di
re
cc

ió

n

que egresan los abogados, no se capacita a los estudiantes Derecho en
técnicas de conciliación para que de esta manera no se tenga abogados
que apuesten por el juicio y no por métodos autocompositivos de
solución de controversias como la conciliación.

 Cabe señalar que, el legislador ha considerado una conciliación pre
procesal, en tanto que ésta deba ser realizada ante personal capacitado y
con títulos de conciliadores que manejen técnicas de conciliación,

271
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

contando con un ambiente adecuado que propicie que las partes lleguen
a conciliar; siendo que, en el caso del proceso laboral, específicamente
en el proceso ordinario laboral que está estructurada por una audiencia

ica
ció

n

de conciliación y de juzgamiento, contando incluso con un reducido
porcentaje de jueces que no se encuentran capacitados en técnicas de

om
un

conciliación, en mayor medidas son las partes quienes por políticas
internas de la empresa demandada, las limitaciones presupuestarias de

yC

las entidades públicas demandadas, el desinterés y desconocimiento de

át
ica

las ventajas y bondades de la conciliación, y la cultura del litigio de las
partes, configuran una audiencia de conciliación ineficaz en donde tan

m

solo el 14% de los casos tramitados en los años 2013 y 2014 concilia.

In

fo
r

 Debe precisarse que, la conciliación tal como se encuentra regulada en

de

el proceso ordinario laboral, en donde el demandante no tiene

as

conocimiento respecto a la contestación de demanda, se asemeja a un

em

acto procesal en donde aún no se da la controversia laboral, sino solo un

Si

st

conflicto, lo cual significa una semejanza a la conciliación pre procesal

de

del proceso civil.

Di
re
cc

ió

n

 En consecuencia, atendiendo a los datos doctrinarios respecto de los
factores que posibilitaron que la conciliación actualmente sea tramitada
en centros especializados de conciliación, como requisito de previo al
proceso judicial, nos permite advertir que dichos factores son los
mismos que están encontrando en la audiencia de conciliación el punto
débil del proceso ordinario laboral.
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2.1.7 ANÁLISIS DE RESULTADO N° 07

Analizar derecho comparado respecto a la Audiencia de
Conciliación laboral que existe en cada país, según los

ica
ció

n

procesos laborales adoptados.
 Si bien el proceso ordinario laboral en la NLPT se estructura bajo un

om
un

sistema de doble audiencia, de conciliación y de juzgamiento; ello, en

yC

modo alguno, no es indiferente a los procesos ordinarios laborales
contemplados en las legislaciones vecinas a nuestro país, pero con la

át
ica

precisión de que la audiencia precedente a la de juzgamiento persigue más

m

objetivos que las previstas en nuestra NLPT para dicha audiencia; pues, así

fo
r

tenemos que el procedimiento ordinario laboral en Chile contempla las

In

etapas de audiencia preparatoria y audiencia de juicio; siendo que, en la

de

AUDIENCIA PREPARATORIA podemos distinguir los siguientes

em

as

objetivos: 1. Discusión (se inicia con la relación somera de la demanda y

st

de la contestación de la demanda y de las excepciones y demanda

Si

reconvencional, en su caso. Su objeto es la determinación de la

de

controversia); 2. Conciliación (el juez llama a las partes a conciliación,

ió

n

para cuyo objeto debe proponer las bases para un posible acuerdo); 3.

Di
re
cc

Recepción de la causa a prueba (es la fijación de los hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos a ser probados, constituyéndose el objeto de la
prueba; caso contrario, si no existiesen tales hechos calificados, se dará por
concluida la audiencia y se procederá a dictar sentencia); 4. Oferta de la
prueba (las partes pueden ofrecer la prueba en la demanda o en la
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contestación, para que tanto el juez como la contraparte puedan conocerla.
El juez también puede decretar diligencias de oficio, decretar medidas
cautelares de oficio o a petición de partes, mantener las ya dispuestas o

ica
ció

n

modificarlas); 5. Calificación de la pertinencia de la prueba (el tribunal
determinará la pertinencia de la prueba, teniendo libertad para calificarla,

om
un

con algunas limitantes).

 El proceso ordinario laboral en Colombia está constituido por la audiencia

yC

de conciliación y audiencia de trámite y juzgamiento; siendo que, en la

át
ica

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN podemos distinguir los siguientes
objetivos: 1. Conciliación (el juez invita a las partes para que en su

fo
r

m

presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias); 2. El juez decide

In

las excepciones previas; 3. El juez adopta las medidas que considere

de

necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias; 4. El juez

as

requiere a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos

em

que no necesiten de prueba, igualmente, para que aclaren y precisen las

Si

st

pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito; 5. El juez decreta

de

las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señala día y hora para

n

audiencia de trámite y juzgamiento.

Di
re
cc

ió

 En Venezuela, la primera instancia se subdivide en dos fases: audiencia
preliminar –conocida por el juez de sustanciación, mediación y ejecución–
y audiencia de juicio –conocida por el juez de juicio–; siendo que, en la
AUDIENCIA PRELIMINAR se persiguen los siguientes objetivos: 1. La
depuración del proceso (a través del Despacho Saneador o a través del
control de los presupuestos procesales); 2. El ejercicio de la potestad

274
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

cautelar del juez (medidas cautelares); 3. La utilización obligatoria de
medios de composición del litigio (conciliación y/o mediación); 4. La
aportación probatoria (promoción de pruebas).

ica
ció

n

 En Ecuador, tenemos el proceso ordinario laboral que se estructura en
audiencia preliminar de conciliación y audiencia definitiva pública; siendo

om
un

que, en la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN se llevan a
cabo los siguientes objetivos: 1. Conciliación (el juez procurará un acuerdo

yC

entre las partes, y si no fuere posible, el demandado contestará la

át
ica

demanda); 2. Práctica de pruebas (cualquier prueba que las partes estimen
pertinentes, esto es, de las pruebas que presenten o incluso soliciten;

m

asimismo, el juez de oficio, puede ordenar la realización de pruebas).

In

fo
r

 Según el Código Modelo Iberoamericano, en donde el proceso se

de

estructura en AUDIENCIA PRELIMINAR y audiencia de pruebas, la

as

primera de ellas contiene los siguientes objetivos: 1. Conciliación; 2.

em

Despacho Saneador (saneamiento del proceso, depuración de cuestiones

Si

st

no referidas al mérito); 3. Establecimiento del objeto del proceso y de la

de

prueba; 4. Diligenciamiento de la prueba.

n

 Así, conforme podemos apreciar de los procesos ordinarios laborales de

Di
re
cc

ió

Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador, incluso del Código Modelo
Iberoamericano, la audiencia de conciliación –llámese también audiencia
preparatoria o preliminar– que prevé la NLPT no contiene o no persigue
los objetivos que en dicha audiencia han previsto los ordenamientos
jurídicos comparados, pues para la NLPT la audiencia de conciliación está
conformada por las siguientes etapas o fases: 1. Acreditación de las partes
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o apoderados y sus abogados; 2. Conciliación propiamente dicha; 3.
Señalamiento de pretensiones que son materia de juicio; 4. Recepción del
escrito de contestación de demanda; y, 5. Señalamiento de día y hora para

ica
ció

n

la audiencia de juzgamiento, en caso de no haberse dispuesto juzgamiento
anticipado; lo que de alguna manera implica una cobertura muy limitada

om
un

para la audiencia de conciliación cuando en las legislaciones comparadas
esta audiencia también contempla expresamente la depuración del proceso

yC

(a través del despacho saneador, control de los presupuestos procesales,

át
ica

resolución de excepciones o cuestiones previas), la promoción de pruebas
(las partes no sólo ofrecen las pruebas en la demanda o contestación de

fo
r

m

demanda, sino que en la audiencia también pueden mantenerlas,

In

modificarlas o solicitar aquellas que sean pertinentes, incluso el juez puede

de

diligenciarlas de oficio), la calificación de la conducencia o pertinencia de

as

la prueba, o la determinación de los hechos que no necesiten de prueba.

em

 Es evidente que la NLPT propugna por la hipervaloración de la

Si

st

conciliación, tal es así que le dedica toda la audiencia de conciliación a

de

lograr la resolución del conflicto a través del anhelado acuerdo entre las

n

partes, ya que el señalamiento de las pretensiones que son materia de

Di
re
cc

ió

juicio, la recepción del escrito de contestación de demanda, y el
señalamiento de día y hora para la audiencia de juzgamiento, sólo son
consecuencia inmediata de no haber logrado la conciliación entre las
partes; sin embargo, el problema surge cuando habiéndose solucionado
parcialmente el conflicto, o no habiéndose solucionado, la fecha de
programación de la audiencia de juzgamiento no se da en el plazo que la
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propia NLPT establece para su realización, es decir, va más allá de los
treinta (30) días hábiles siguientes al evento en referencia (numeral 3 del
artículo 43º de la NLPT).

ica
ció

n

 En el Resultado Nº 02, advertimos que en el año 2013, respecto de los
procesos ordinarios laborales, entre la resolución admisoria y la audiencia

om
un

de conciliación obra un lapso de tiempo de 5 a 6 meses, lo que equivale al
48% de los casos tramitados, y entre la audiencia de conciliación y la

yC

audiencia de juzgamiento obran lapsos de tiempo que van desde los 5 a 6

át
ica

meses –15% de los casos–, de 7 a 8 meses –17.5% de los casos–, de 9 a 10
meses –7.5% de los casos–, de 11 a 12 meses –15% de los casos–, y de 13

fo
r

m

a 18 meses –2.5% de los casos–. Asimismo, en el año 2014, entre la

In

resolución admisoria y la audiencia de conciliación obra un lapso de

de

tiempo de 7 a 8 meses, lo que equivale al 52% de los casos tramitados, y

as

entre la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento obran

em

lapsos de tiempo que van desde los 3 a 4 meses –20.93% de los casos–, de

st

5 a 6 meses –16.27% de los casos–, de 7 a 8 meses –18.6% de los casos–,

de

Si

de 9 a 10 meses –2.32% de los casos–, y de 13 a 18 meses –2.32% de los

n

casos–. Estos lapsos de tiempo que marcan los porcentajes de los casos

Di
re
cc

ió

tramitados no tienen otro sustento que no sea la solución parcial del
conflicto o la frustración total del mismo, en tanto, durante los años 2013 y
2014, aproximadamente sólo el 14% del total de casos tramitados en los
juzgados especializados de trabajo terminaron por conciliación; mientras
que el 86% tuvo que pasar a juzgamiento para ser sentenciado por el juez.
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 Entonces, lo que bien podría concluirse es que la conciliación no está
cumpliendo con el objetivo propuesto por la NLPT y que merecería ser
eliminada de los procesos ordinarios laborales, esto es, convertirla en

ica
ció

n

como una etapa más de una sola audiencia, tal como el caso de la
audiencia única en los procesos abreviados laborales; sin embargo, el

om
un

problema no es nada fácil de solucionar, ya que de por medio existen
diversos factores que deben analizarse y que de alguna manera

yC

imposibilitan programar las audiencias según lo estipulado en la ley o que

át
ica

incluso hacen que la conciliación no tenga efectos persuasivos entre las
partes que tienen un conflicto de intereses, pues la finalidad es concluir un

fo
r

m

proceso en el menor tiempo posible, satisfaciendo los intereses de ambas

In

partes. Así, tenemos, por un lado, la excesiva carga procesal que afrontan

de

los juzgados, la falta de personal jurisdiccional y de juzgados permanentes

as

o de descarga, el desconocimiento de técnicas de conciliación en los

em

operadores jurisdiccionales; por otro lado, el deficiente asesoramiento del

Si

st

abogado de la parte demandante ante falsas expectativas de éxito total en

de

lo pretendido o reclamado, las políticas internas de las empresas privadas,

n

las políticas presupuestarias de las entidades del Estado cuando son

Di
re
cc

ió

demandadas, la falta de comunicación de los abogados hacia los litigantes
de las bondades de la conciliación, entre otros.

 En este escenario, si bien el objetivo de la conciliación, según nuestros
resultados en los años 2013 y 2014, no se ha logrado, pese a dedicarle
exclusivamente una audiencia para tal fin; sin embargo, dicha situación no
debe restarle énfasis, por el contrario, debe enfocarnos a encontrar otros
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valores que consoliden a la audiencia de conciliación. Y es que tratándose
del factor tiempo, ante la frustración de la conciliación o la conciliación
parcial, las programaciones de las audiencias de juzgamiento superan la

ica
ció

n

expectativa en el demandante de un proceso célere, rápido, sencillo y
concentrado; más aún, cuando a dicho tiempo se le suma el que pasa entre

om
un

la resolución admisoria y la audiencia de conciliación, y la sentencia de
primera instancia hasta la sentencia de vista, en caso de apelación; por lo

yC

que, si la conciliación no funciona, entonces, no debe porque destinársele

át
ica

una audiencia; sin embargo, la impresión que tenemos de la conciliación
no debe afectar a la audiencia en sí misma, pues, recuérdese, que en dicha

fo
r

m

audiencia también se señalan las pretensiones que son materia de juicio, se

In

recepciona el escrito de contestación de demanda, y se señala día y hora

de

para la audiencia de juzgamiento, en caso de no haberse dispuesto

as

juzgamiento anticipado; pero que, a nuestro parecer tampoco es suficiente.

em

 Si hubiésemos destinado únicamente la conciliación a una audiencia

Si

st

exclusiva, creemos que de plano, ante nuestros resultados obtenidos en los

de

años 2013 y 2014, su ineficacia generaría en opinión de los justiciables y

n

operadores del derecho su rápida eliminación y su incorporación como una

Di
re
cc

ió

etapa más dentro de una audiencia, como sucede en el caso de los procesos
abreviados laborales; pero, conforme lo hemos señalado, la audiencia de
conciliación también comprende otras etapas o fases que no deben ser
menos importantes, pero que para nosotros aún siguen siendo
insuficientes, pues estando la conciliación hipervalorada en una audiencia,
justamente, cuando esta fracasa deviene a la audiencia de conciliación en
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ineficaz, en atención a los diversos factores mencionados anteriormente –
aparte del factor tiempo–; entonces, es cuando nos preguntamos ¿Por qué
la audiencia de conciliación en la NLPT es ineficaz? ¿Acaso nuestra

ica
ció

n

reforma laboral no siguió los objetivos que persiguen la audiencia
preparatoria o preliminar de las legislaciones comparadas que sirvieron de

om
un

fuente para la elaboración de la NLPT? ¿De qué manera nos puede ayudar
el Código Modelo Iberoamericano a cambiar esa ineficacia?

yC

 Conforme se puede apreciar de los resultados, a diferencia de nuestra

át
ica

audiencia de conciliación en el proceso ordinario laboral, las legislaciones
comparadas en la audiencia preparatoria o preliminar contienen los

fo
r

m

objetivos de la depuración del proceso (a través del despacho saneador,

In

control de los presupuestos procesales, resolución de excepciones o

de

cuestiones previas), la promoción de pruebas (las partes no sólo ofrecen

as

las pruebas en la demanda o contestación de demanda, sino que en la

em

audiencia también pueden mantenerlas, modificarlas o solicitar aquellas

Si

st

que sean pertinentes, incluso el juez puede diligenciarlas de oficio), la

de

calificación de la conducencia o pertinencia de la prueba, o la

n

determinación de los hechos que no necesiten de prueba. En este sentido,

Di
re
cc

ió

tenemos que, respecto de las excepciones, el artículo 45º de la NLPT
refiere que en la etapa de confrontación de posiciones el demandado hace
una breve exposición oral de los hechos que por razones procesales –
aparte de las de fondo– contradicen la demandada; siendo que, es aquí
donde el demandado puede plantear las excepciones procesales que estime
conveniente y que son las mismas que prevé el Código Procesal Civil en
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su artículo 446º; sin embargo, el problema surge, por ejemplo, cuando
habiéndose planteado excepción de incompetencia por razón del territorio,
y teniendo razones suficientes para que sea amparada, tiene que

ica
ció

n

inevitablemente frustrarse la conciliación, y luego señalarse fecha para la
audiencia de juzgamiento, la misma que no se da en el plazo de los treinta

om
un

(30) días hábiles siguientes, y sea en dicha audiencia donde recién se
oralice la excepción en mención y luego con la sentencia recién se resuelva

yC

declarar improcedente la demanda, ordenándose el archivo del mismo,

át
ica

cuando bien pudo haberse resuelto en la audiencia de conciliación, tal
como lo permiten las legislaciones comparadas en las audiencias

fo
r

m

preparatorias o preliminares, evitando con ello el trámite largo e

In

innecesario de un proceso, donde es el trabajador demandante el

de

perjudicado por el tiempo.

as

 Por otro lado, respecto de las pruebas de actuación diferida como la

em

inspección judicial, el numeral 5 del artículo 46º de la NLPT refiere que si

Si

st

fuere imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y

de

señala día, hora y lugar para su realización citando a las partes, testigos o

n

peritos que corresponda, para luego una vez concluida y recabada el acta

Di
re
cc

ió

de constatación, señale día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes para los alegatos y sentencia; siendo que, al tratarse de una
inspección judicial forzosamente la audiencia de juzgamiento tiene que
suspenderse, generando demora –a nuestro parecer– en el trámite del
proceso, cuando bien la diligencia de pruebas que no sean de actuación
inmediata en la audiencia de juzgamiento pueden realizarse previa

281
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

resolución fundamentada que la ordena en la audiencia de conciliación, tal
como sucede en las legislaciones comparadas, pues llevada a cabo la
diligencia de las pruebas diferidas que concluyen con la emisión de un

n

documento escrito, este al llegar a la audiencia de juzgamiento se

ica
ció

convertirá en una prueba de actuación inmediata –claro está después de ser

om
un

admitida por el juez–, así evitaremos las suspensiones innecesarias de
audiencias, las mismas que pueden dilatarse en el tiempo ocasionando

yC

perjuicio a las partes litigantes. De igual manera, respecto a las pruebas de

át
ica

oficio, el artículo 22 de la NLPT refiere que el juez puede ordenar la
práctica de una prueba adicional, en cuyo caso dispone lo concerniente

fo
r

m

para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se

In

actúan las pruebas por un paso adecuado no mayor a treinta (30) días

de

hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación;

as

siendo que, cuando el artículo en mención habla de la suspensión de la

em

audiencia en la que se actúan las pruebas no es más que la misma

Si

st

audiencia de juzgamiento, es decir, recién en dicha audiencia el juez de

de

oficio puede ordenar la práctica de una prueba que estime pertinente; sin

n

embargo, nuevamente estamos siendo obligados a suspender la audiencia,

Di
re
cc

ió

cuando en la audiencia de conciliación, tal como lo prevén las
legislaciones comparadas, el juez bien puede ordenar con resolución
motivada una prueba de oficio, como por ejemplo ordenar a un centro de
salud la remisión de historias clínicas en determinado plazo bajo
apercibimiento de multa.
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 Siendo así las cosas, a comparación de las legislaciones de Chile,
Colombia, Venezuela y Ecuador, incluyendo las instituciones jurídicas que
prevé el Código Modelo Iberoamericano, nuestra audiencia de conciliación

ica
ció

n

en el proceso ordinario laboral deviene en ineficaz, no sólo porque pese a
la hipervaloración de la conciliación, existen diversos factores que la

om
un

tornan en un mero acto de formalidad y que la NLPT no puede subsanar o
no ha previsto, sino también por la insuficiencia de objetivos –fases o

yC

etapas– que pueda permitir la realización de un proceso verdaderamente

át
ica

sencillo, célere y concentrado, ya que la audiencia de conciliación
parecería únicamente destinada a la conciliación misma, al margen del

fo
r

m

señalamiento de las pretensiones materia de juicio, la recepción del escrito

In

de contestación de demanda y la fijación de la fecha para la audiencia de

as

de

juzgamiento.

em

2.2. EN CUANTO AL OBJETIVO GENERAL.

Si

st

Demostrar que la Audiencia de Conciliación en los

de

Procesos Ordinarios tramitados ante los Juzgados

n

Laborales de la Provincia de Trujillo no ha sido eficaz en

Di
re
cc

ió

los años 2013 a 2014.

 En principio, a manera de preámbulo, siguiendo la doctrina de Liberio
Hierro Sánchez, la eficacia de una norma debe ser entendida en dos
sentidos, tanto como eficacia interna y eficacia externa. Así, la eficacia
interna va a designar la capacidad de las normas jurídicas de producir
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efectos tales como los de crear deberes jurídicos, establecer la sanción o
reacción jurídica para el incumplimiento y constituir situaciones y
posiciones jurídicas; es decir, que las normas adquieren la capacidad

ica
ció

n

aludida cuando han satisfecho ciertas condiciones que regulan su creación,
el momento de su entrada en vigor, su conformidad con otras normas

om
un

(entre las que suelen hallarse normas jerárquicamente superiores) y
cuando no han sido derogadas; siendo que, la publicación de una norma

yC

como conditio iuris para su eficacia, como ha señalado nuestro Tribunal

át
ica

Constitucional, resulta ser un elemento de eficacia interna, pues tal y como
se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y

fo
r

m

del artículo 109° de la Constitución Política del Estado, la publicación

In

determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no su

de

constitución, pues esta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce

as

potestades legislativas.

em

 En ese sentido, analizando la audiencia de conciliación tal como se

Si

st

encuentra regulado en el artículo 43 de la NLPT, tenemos que no existe

de

problema que debamos investigar en cuanto a si ha cumplido con los

n

requisitos previos para su promulgación y aplicación por los órganos

Di
re
cc

ió

jurisdiccionales; puesto que, su creación se remonta a la Resolución
Ministerial N° 058-2008-TR, durante la gestión como Ministro de Trabajo
del maestro Mario Pasco Cosmópolis, en la que se designó a la Comisión
encargada de elaborar el anteproyecto de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, la misma que estuvo conformada por los profesores
universitarios: Luis Vinatea Recoba, Giovani Priori Posadas y Javier
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Arévalo Vela, actuando como Secretario Técnico el maestro Paul Paredes
Palacios.

Dicha Comisión

trabajó

el

proyecto,

el

mismo que

posteriormente fue sometido a debate en nuestro Congreso de la

ica
ció

n

República, tal como se regula en el artículo 107º157, 108º158 y 109º159 de
nuestra Constitución Política, para efectos de su aprobación, la cual se

om
un

realizó, aprobándose por unanimidad, siendo promulgado por el
Presidente de la República de aquel entonces mediante Ley N° 29497,

yC

publicado el 15 de enero de 2010; razón por la cual, hemos advertido que

át
ica

la audiencia de conciliación tal como se encuentra regulado en la NLPT
resulta ser eficaz, en términos de eficacia interna.

fo
r

m

 En cuanto a la eficacia externa, debemos remitirnos a la correspondencia

In

existente entre las conductas (acciones o abstenciones) que ciertos sujetos

de

llevan a cabo y las normas que les imponen obligaciones o prohibiciones,

as

frente a las cuales los sujetos tienen el deber jurídico de acatarlas o

em

cumplirlas en su calidad de destinatarios; siendo que, una norma es eficaz

de

Si

st

sí y sólo sí la mayoría de sujetos no infringen la norma; o, incluso si

157

Di
re
cc

ió

n

"Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en
la formación de leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del
Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y
los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa
conforme a ley.”
158
Artículo 108.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de
la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no
promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la
Comisión Permanente, según corresponda.
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la
ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la
mitad del número legal de miembros del Congreso.
159
Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial,
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
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ciertas conductas se ajustan a lo establecido como debido a las normas
jurídicas respectivas.
 Entonces, el sujeto que acepta las normas jurídicas las concibe como

ica
ció

n

pautas, modelos o criterios de conducta apropiada o correcta, tanto para él,
como para todos a quienes se aplican; piensa que él y los demás

om
un

destinatarios tienen la obligación (jurídica) de observar la conducta que las
normas prescriben y está dispuesto a la autocrítica y a la crítica de la

yC

conducta ajena en caso de desviación. De esta manera, lo que debe

át
ica

evaluarse es la correspondencia entre la conducta de los sujetos (litigantes
y operadores del Derecho) y la norma jurídica procesal contenida en el

fo
r

m

artículo 43º de la NLPT, respecto de la audiencia de conciliación en el

In

proceso ordinario laboral; en tanto, si bien la norma jurídica procesal en

de

comento prevé los objetivos de: 1. Acreditación de las partes o apoderados

as

y sus abogados; 2. Conciliación propiamente dicha; 3. Señalamiento de

em

pretensiones que son materia de juicio; 4. Recepción del escrito de

Si

st

contestación de demanda; y, 5. Señalamiento de día y hora para la

de

audiencia de juzgamiento, en caso de no haberse dispuesto juzgamiento

n

anticipado; sin embargo, especialmente en el tema de la conciliación, pese

Di
re
cc

ió

a la obligación jurídica de los litigantes y operadores del Derecho de
observar dicha norma procesal, no parece que sus acciones estén dirigidas
a aceptar dicha norma procesal como parte de su propia conducta.

 Coincidimos en que la hipervalorización de la conciliación contenida en el
artículo 43º de la NLPT apuesta por la promoción de una cultura pacífica
en la resolución de conflictos suscitados entre las partes, es decir, la
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inyección de una cultura conciliadora en la conducta de las partes y que
aquellas la asuman con el despliegue de una conducta positiva; sin
embargo, los litigantes y los operadores del Derecho, según nuestros

ica
ció

n

resultados de los años 2013 y 2014, en su mayoría no han aceptado las
pautas o modelos regulados por la NLPT para dicha audiencia; puesto que,

om
un

un alto porcentaje de los casos tramitados en los juzgados especializados
de trabajo deciden no conciliar, esto es, el 86% son llevados a juicio e

yC

incluso hasta casación.

át
ica

 Y es que la hipervaloración de la conciliación no significa que sea
obligatoria literalmente para las partes, o mejor dicho, que de todas

fo
r

m

maneras se obliguen a conciliar; por el contrario, se trata de la promoción

In

de una cultura conciliadora o pacífica en la solución de conflictos que

de

debe subsumirse en la conducta de las partes, o sea, que en cualquier

as

escenario de conflicto sean las partes que den la iniciativa de solución a

em

través de un acuerdo armonioso que los beneficie. Así, la correspondencia

Si

st

de la norma procesal contenida en el artículo 43º de la NLPT con la

de

conducta de los litigantes y operadores del Derecho recae en la

n

predisposición que prevé la norma procesal respecto de una actitud

Di
re
cc

ió

conciliadora o pacífica en la solución de conflictos, la misma que provoca
en los destinatarios de la norma procesal un deber jurídico de acatarlas
como parte de su propia conducta, una conducta tendiente a ponerle fin a
un problema sin llevarlo al extremo de crear una controversia que
perjudique sus intereses.

287
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Universidad Nacional de Trujillo

 Ahora bien, atendiendo al grado de importancia que implica adoptar una
cultura conciliadora, no es fácil llegar a dicho objetivo, pues, como lo
hemos mencionado en nuestros resultados, sólo el 14% de los casos

ica
ció

n

tramitados en los juzgados especializados laborales, en los años 2013 y
2014, concluyeron con una conciliación, lo que no se condice con el

om
un

espíritu de la norma procesal contenida en el artículo 43º de la NLPT en lo
referente a la conciliación, es decir, las partes prefieren someter sus

yC

conflictos a un proceso que para nuestra época se torna lato, pasando por

át
ica

una sentencia de primera instancia, la misma que es apelada al superior
jerárquico, y por si no fuera poco, concurriendo hasta casación incluso,

fo
r

m

eso sin dejar de contar el tiempo que transcurre entre uno y otro acto

In

procesal, hasta que la sentencia obtenga el carácter de cosa juzgada. La

de

frustración de la conciliación que promociona el artículo 43º de la NLPT

as

la convierte en ineficaz, no sólo por la conducta negativa adoptada de los

em

litigantes, sino que también mucho tiene que ver la asesoría de los

Si

st

abogados, quienes en su condición de operadores del Derecho están

de

obligados a explicar a sus patrocinados las bondades de la conciliación,

n

por no decir lo menos incluso de los jueces quienes a través de la técnicas

Di
re
cc

ió

de conciliación que deben manejar deben incentivar a la partes a un
acuerdo pacífico.

 Siendo así las cosas, la norma procesal del artículo 43º de la NLPT
deviene en ineficaz, en tanto la correspondencia entre la norma procesal y
los sujetos destinatarios de la misma aún no han aceptado la
interiorización de una cultura conciliadora como parte de su conducta.
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 Por otro lado, habiendo hecho un análisis previo respecto de la eficacia de
la norma procesal, conforme al desarrollo de los temas del marco teórico y
el análisis de nuestros Resultados Nº 1, 2 y 3, hemos llegado a la

ica
ció

n

conclusión de que la audiencia de conciliación, durante los años 2013 y
2014, dentro del proceso ordinario laboral, ha sido ineficaz, en tanto sólo

om
un

el 14% de los casos tramitados ante los juzgados especializados de trabajo
de Trujillo concluyeron por conciliación entre las partes, pero que de

yC

manera preocupante dicho porcentaje se ha mantenido estático en dichos

át
ica

años; es decir, que el 86% de los casos tramitados prefirieron continuar el
proceso judicial hasta emisión de una sentencia con calidad de cosa

fo
r

m

juzgada, lo que convierte a la audiencia de conciliación en un acto

In

procesal sin relevancia y meramente formal por el que las partes

de

previamente tienen que pasar para continuar con el trámite de proceso que

as

de por sí ya se volvió lato y complejo.

em

 Asimismo, no puede pasarse por alto los factores que han imposibilitado

Si

st

que en la audiencia de conciliación se alcance el objetivo promocionado

de

por la NLPT de la hipervaloración de la conciliación, entre los cuales

n

tenemos, por ejemplo, el deficiente asesoramiento del abogado de la parte

Di
re
cc

ió

demandante al generarle falsas expectativas de éxito total de las
pretensiones reclamadas en el escrito postulatorio de demanda, las
políticas internas de las empresas, las limitaciones presupuestarias en caso
de entidades públicas, la falta de capacitación de los jueces y abogados en
técnicas de conciliación, el poco tiempo que se destina en los juzgados
especializados de trabajo de Trujillo para la realización de la audiencia de
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conciliación que asciende sólo a 15 minutos, las programaciones de las
audiencias de conciliación fuera del plazo legal las cuales alcanzan en
promedio entre 5 a 8 meses desde la resolución admisoria de la demanda,

ica
ció

n

y las reprogramaciones de las audiencias de conciliación por inasistencia
de las partes a dicha audiencia.

om
un

 De esta manera, la audiencia de conciliación, durante los años 2013 y
2014, no ha sido eficaz, en tanto siendo un acto intra-proceso judicial, es

yC

decir, al ubicarse dentro del proceso ordinario laboral, las frustraciones de

át
ica

la conciliación no hacen más que debilitar la estructura del proceso en el
entendido que la tutela jurisdiccional efectiva significa desarrollar un

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

proceso concentrado, sin dilaciones y en plazos razonables.
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CONCLUSIONES

1.

La audiencia de conciliación en los procesos ordinarios laborales tramitados

ica
ció

n

ante los juzgados especializados de trabajo de Trujillo ha resultado ser un
acto formal en la que el juez, luego de frustrada la conciliación, se limitaba a

om
un

fijar las pretensiones materia de juicio, recibir el escrito de contestación de

La audiencia de conciliación en los procesos ordinarios tramitados ante los

át
ica

2.

yC

demanda y señalar fecha para la audiencia de juzgamiento.

juzgados laborales de la provincia de Trujillo, durante los años 2013 y 2014,

fo
r

m

no ha sido eficaz al concurrir en ella factores que imposibilitan alcanzar el

In

objetivo promocionado de la hipervaloración de la conciliación, los cuales

de

consisten en: las políticas internas de las empresas, las limitaciones

as

presupuestarias en caso de entidades públicas, el desconocimiento de las

em

bondades de la conciliación, el deficiente asesoramiento del abogado de la

Si

st

parte demandante ante falsas expectativas de éxito total en lo pretendido o

de

reclamado, la desconfianza sobre el incumplimiento de pago o cronograma

n

de pago (artículo 70.5º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema

Di
re
cc

ió

Nacional de Presupuesto), la falta de capacitación de los jueces y abogados
en técnicas de conciliación, el poco tiempo que destinan para la realización
de la audiencia de conciliación, la excesiva carga procesal, el número
insuficiente de juzgados especializados de trabajo, la programación de la
audiencia de conciliación fuera del plazo legal previsto en el literal b) del
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artículo 42º de la NLPT y la reprogramación contemplada en el segundo
párrafo del numeral 1 del artículo 43º de la NLPT.

Convertida la audiencia de conciliación en un acto pre procesal formal, al no

ica
ció

n

3.

lograrse el objetivo de la conciliación, debilita la estructura del proceso

om
un

laboral en el sentido que la tutela jurisdiccional efectiva pone énfasis en una

Las legislaciones comparadas de Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador,

át
ica

4.

yC

justicia “sin dilaciones indebidas” y dentro de plazos razonables.

incluyendo las instituciones jurídicas que prevé el Código Modelo

fo
r

m

Iberoamericano, respecto a la audiencia de conciliación –preparatoria o

In

preliminar– en el modelo procesal laboral oral, persiguen objetivos

de

procesales como la depuración del proceso, la promoción de pruebas, o la

as

calificación de la conducencia o pertinencia de la prueba; objetivos que

em

nuestra audiencia de conciliación en el proceso ordinario laboral no

Si

st

contempla, otorgándole únicamente exclusividad a la conciliación

Di
re
cc

ió

n

de

propiamente dicha.
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RECOMENDACIONES

 Destinar treinta (30) minutos para la realización de la audiencia de

ica
ció

n

conciliación en los procesos ordinarios laborales tramitados en los
juzgados especializados de trabajo de Trujillo, a fin de que el juez pueda

om
un

ejercer de manera eficiente el rol protagónico que le faculta la NLPT,
aplicando técnicas de conciliación e informando a las partes de las

át
ica

yC

bondades de la conciliación.

 La creación de más juzgados especializados de trabajo que ayuden a

fo
r

m

disminuir la carga procesal en nuestro distrito judicial de Trujillo,

In

significando con ello la disminución de los plazos, tanto para la audiencia

de

de conciliación y de juzgamiento, que actualmente se vienen programando,

em

as

fuera del plazo legal.

Si

st

 En la audiencia de conciliación, el juez mediante resolución motivada,

de

según las facultades que le otorga la NLPT, podría resolver las

ió

n

excepciones o defensas procesales, peticiones de nulidad, denuncia civil y

Di
re
cc

extromisión contenidas en la contestación de demanda, luego de ser
expuestas oralmente; asimismo, si se verifica de la demanda o la
contestación de demanda que se han ofrecido medios probatorios que
requieran diligenciamiento previo a la audiencia de juzgamiento, el juez
también podría disponer dicho diligenciamiento o lo conveniente para su
realización, como el requerimiento de la presentación en formato pdf o
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excell de la documentación relacionada a los conceptos económicos
reclamados (planillas, boletas de pago, registros de control de asistencia,
liquidaciones de beneficios sociales, certificados de participación de

ica
ció

n

utilidades, entre otros), la designación de peritos de parte, la remisión de
oficios a entidades públicas y/o privadas para estas emitan el informe

om
un

respectivo que deberán poner de conocimiento al juzgado, el
desarchivamiento y remisión de expedientes judiciales y/o administrativos

yC

fenecidos, o en su defecto copias certificadas o fedateadas, la remisión de

át
ica

historias clínicas o sus copias certificadas de entidades o instituciones de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

celeridad y economía procesal.

m

salud, entre otros, en concordancia con los principios de concentración,
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ANEXO N° 01
ANÁLISIS DE EXPEDIENTES JUDICIALES TRAMITADOS MEDIANTE
PROCESO ORDINARIO LABORAL CUYA AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN SE REALIZÓ EL AÑO 2013
PROCESO ORDINARIO LABORAL
Juzgado
3° Juzgado Transitorio Laboral
N° de Exp.
1716-2012-0-1601-JR-LA-03
- Reintegro de remuneraciones
Materia
- Pago de beneficios sociales.
13 de abril de 2 012
Presentación
de Demanda
Resolución
Resolución N° DOS
27 de setiembre de 2012
Admisoria
05 de marzo de 2013
Audiencia de
Conciliación
NO CONCILIAN
Audiencia de 02 de octubre de 2013
Juzgamiento
Sentencia
RESOLUCIÓN N° TRES
02 de octubre de 2013
FUNDADA EN PARTE demanda
Sentencia de
RESOLUCIÓN N° SIETE
17 de Junio de 2014
Vista
CONFIRMARON la sentencia que declaró fundada en
parte la demanda

02

Juzgado
N° de Exp.
Materia

n

N°
01

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

AÑO
2013

as

de

3ro Juzgado Laboral
158-2013-0-1601-JR-LA-03
- Reposición por despido incausado.
- Pago de remuneraciones
10/01/2013
RESOLUCIÓN N° DOS.
25 de marzo de 2013
17 de setiembre de 2013 (DIFIRIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

JUZGAMIENTO ANTICIPADO
Atendido a la finalidad del proceso laboral y
verificándose que los hechos que se exponen en el escrito
de demanda y contestación de demanda son claros, los
mismos que son suficientes para que la Juzgadora pueda
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones materia de juicio, y cumpliéndose con los
presupuesto que señala la parte infine del artículo 43° de
la Ley N° 29497; procede al juzgamiento anticipado del
proceso.
Por juzgamiento anticipado no se realizó
RESOLUCIÓN N° CUATRO
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RESOLUCIÓN N° DOS
25 de marzo de 2013.
17 de setiembre de 2013 (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
21/05/2014
RESOLUCION N° TRES
28 de mayo de 2014
INFUNDADA demanda
RESOLUCION N°

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

3er Juzgado Transitorio Laboral
00493-2013-0-1601-JR-LA-03
Indemnización por daños y perjuicio.
29/01/2013

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

04

de

de

Sentencia
Vista

fo
r

m

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

ica
ció

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

4to Juzgado Laboral
00307-2013-0-1601-JR-LA-04
- Reposición por despido incausado.
- Pago de remuneraciones.
21/01/2013

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia

yC

03

de

24 de setiembre de 2013
DECLARO: FUNDADA EN PARTE.
RESOLUCIÓN N° OCHO
11 de Julio de 2014
CONFIRMARON la sentencia (resolución número
cuatro), obrante de fojas 47-54, QUE DECLARA
FUNDADA en parte la demanda.

át
ica

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

de

RESOLUCIÓN N° UNO
01 de febrero de 20134
03 de setiembre de 2013 (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
11/09/2013
RESOLUCIÓN N° DOS
18 de setiembre de 2013
FUNDADA EN PARTE la demanda.
RESOLUCIÓN N° SIETE
03 de Julio de 2014
CONFIRMARON la sentencia (resolución número dos),
de fecha 18 de setiembre de 2013, obrante a folios 48-56,
QUE DECLARA INFUNDADA la excepción de
prescripción extintiva de la acción. FUNDADA en parte
la demanda.
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

n

RESOLUCION N° DOS
20 de Junio de 2014
INFUNDADA en la demanda.
RESOLUCION N° CINCO
03 de Noviembre de 2014
REVOCARON la sentencia (resolución número dos),
de fecha 16 de junio de 2014, obrante a folios 249 a 253,
QUE DECLARA INFUNDADA en la demanda

In

fo
r

3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
0179-2013-0-1601-JR-LA-03.
Indemnización por Daños y Perjuicios
11/01/2013

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

RESOLUCIÓN N° UNO
17 de enero de 2013
06 de agosto de 2013 (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN

Si

st

em

as

06

m

át
ica

Sentencia
Vista

Resolución N° UNO
05 de abril de 2013
15 de octubre de 2013 (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
13/06/2014

ica
ció

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

4to Juzgado Laboral
01625-2013-0-1601-JR-LA-04
- Pago de horas extras
- Reintegro de beneficios sociales
04/04/2013

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia

yC

05

Universidad Nacional de Trujillo

Di
re
cc

ió

n

de

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

07

Sentencia
Vista

Juzgado
N° de Exp.
Materia

de

06 de setiembre de 2013
RESOLUCIÓN N° CUATRO
13 de setiembre de 2013 FUNDADA EN PARTE la
demanda
RESOLUCIÓN N° OCHO
30 de Mayo de 2014
REVOCARON la sentencia de fojas 113-123, de fecha
13 de setiembre del año 2013, en la que se declaró
infundada la excepción de prescripción extintiva de la
acción planteada por la empresa demandada, la que
declararon FUNDADA; en consecuencia NULO TODO
ACTUADO y por concluido el proceso.
3ro Juzgado Laboral
1060-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de Beneficios Sociales
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n

yC

3ro Juzgado Laboral
134-2013-0-1601-JR-LA-03
- Reposición por despido incausado.
- Pago de devengados y como pretensión subordinada.
- La indemnización de despido arbitrario.
10/01/2013

fo
r

RESOLUCIÓN N° UNO.
11 de marzo de 2013.
27 de agosto de 2013 (DIFIRIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
05/03/2014

as

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

m

át
ica

Juzgado
N° de Exp.
Materia

In

08

de

RESOLUCIÓN N° CUATRO
29 de agosto de 2014. DECLARO FUNDADA EN
PARTE la demanda
RESOLUCIÓN N° SIETE
20 de Enero de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fojas 472-496, su
fecha 29 de agosto de 2014, en la que se declaró
FUNDADA en parte la demanda

de

Sentencia
Vista

Resolución N° UNO.
07 de marzo de 2013.
20 de agosto de 2013. (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
23/07/2014

ica
ció

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

04/03/2013

om
un

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Universidad Nacional de Trujillo

Si

st

em

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

Di
re
cc

ió

n

de

Sentencia
Vista

09

Juzgado
N° de Exp.
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

RESOLUCIÓN N° CUATRO
12 de marzo de 2014.
DECLARO FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° OCHO
21 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia (resolución número
cuatro), obrante a fojas 557-566, su fecha 12 de marzo de
2014, que DECLARÓ FUNDADA en parte la demanda.

4to Juzgado Laboral Permanente
870-2013-0-1601-JP-LA-04.
22/02/2013
RESOLUCIÓN N° UNO
04 de marzo de 2013.
20 de agosto de 2013 (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado).
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NO CONCILIAN
04/06/2014

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° SIETE
22 de Octubre de 2014

de

n

RESOLUCIÓN N° TRES
04 de junio de 2014

ica
ció

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

yC

át
ica

m

RESOLUCIÓN N° UNO
19 de marzo de 2013.
10 de setiembre de 2013 (DIFERIÉNDOSE el plazo de
señalamiento de Audiencia por la recargada agenda de
programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
11/06/2014

fo
r

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

4to Juzgado Laboral
FUNDADA la demanda1245-2013-0-1601-JR-LA-04
Pago de Beneficios Sociales
13/03/2013

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

de

10

om
un

REVOCARON la sentencia (resolución número tres), de
fojas 143-150, su fecha 04 de junio de 2014, que se
resuelve declarar FUNDADA la demanda

as

RESOLUCIÓN N° TRES
11 de junio de 2014
FUNDADA la demanda

n

11

Di
re
cc

ió

2013

de

Si

st

em

Sentencia de
Vista

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCIÓN N° SEIS
21 de Octubre 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 158-192, su
fecha 11 de junio de 2014, en la que se declaró fundada
en parte.
3ro Juzgado Laboral
00538-2013-0-1601-JR-LA-03
-Pago de Beneficios Sociales y otros
31 de Enero de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO:
04 de Marzo de 2013
06 de Agosto de 2013
NO CONCILIAN
18 de Junio de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
25 de Junio de 2014
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de

n
ica
ció

om
un

RESOLUCIÓN N° UNO
09 de Julio de 2013
03 de Setiembre de 2013
NO CONCILIAN
11 de Junio de 2014

RESOLUCIÓN N° CINCO
18 de Junio de 2014
FUNDADA en parte
RESOLUCIÓN N° SIETE
12 de Noviembre de 2014
DECLARARON NULA la sentencia (resolución
número cinco), de fecha 11 de junio de 2014, de fojas
368 a 379, que declara FUNDADA en parte la demanda.

In

fo
r

Sentencia
Vista

4to Juzgado Laboral
03154-2013-0-1601-JR-LA-04
-Reposición
20 de Junio de 2013

yC

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

m

12

FUNDADA en parte
RESOLUCIÓN N° SEIS
03 de Noviembre de 2014
CONFIRMAR la sentencia (resolución número tres),
obrante a fojas 81-93, su de fecha veinticinco de junio del
2014, que declara FUNDADA en parte la demanda.

át
ica

Sentencia de
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

em

Materia

Tercer Juzgado Laboral Permanente
2831-2013-0-1601-JR-LA-03.

de

Juzgado
N° de Exp.

as

13

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

de

-Homologación
-Reintegro de bono por función
Jurisdiccional
04 de Junio 2013
RESOLUCIÓ N° UNO
13 de Junio de 2013
21 de Enero de 2015
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

RESOLUCIÓN N° TRES
28 de Enero de 2014
FUNDADA en parte.
RESOLUCIÓN N° SEIS
11 de Julio de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 101-111, su
fecha 28 de enero de 2014, en la que se declaró
FUNDADA en parte la demanda
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14

Juzgado
N° de Exp.

Universidad Nacional de Trujillo

3er Juzgado Transitorio Laboral
00066-2013-01601-JR-LA-03

de

04 de Enero de 2013

06 de Agosto de 2013
NO CONCILIAN
02 de Junio de 2015

ica
ció

n

14 de Enero 2013

RESOLUCIÓN N° DOS 09 de Junio de 2015
FUNDADA en parte
RESOLUCIÓN N° CINCO
04 de Diciembre de 2014
CONFIRMAR la sentencia contenida en resolución
número dos de fojas 214 a 222, de fecha 09 de julio del
año 2014, que declaró FUNDADA en parte la demanda

In

fo
r

m

3ro Juzgado Laboral
01876-2012-0-1601-JR-LA-05
Pago de beneficios sociales y otros
23 de Abril de 2012

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

st

em

as

15

át
ica

yC

Sentencia
Vista

-Pago de Beneficios Sociales

om
un

Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

Sentencia
Vista

16

Juzgado
N° de Exp.

RESOLUCIÓN N° UNO
22 de Mayo de 2012
22 de Enero de 2013
NO CONCILIARON
24 de Julio de 2013

RESOLUCION N° TRES
02 de Agosto de 2013
FUNDADA en parte
RESOLUCION N° OCHO
13 de Noviembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia de fojas 265-277, de
fecha 02 de agosto de 2013, en la que se declaró
FUNDADA en parte la demanda interpuesta; lA
REVOCARON en cuanto se declara fundado los
conceptos de gratificaciones y reintegro de remuneración
vacacional; REFORMÁNDOLA declararon infundada
la demanda en estos extremos

1er Juzgado De Trabajo Transitorio De Trujillo
01645-2013-0-1601-JR-LA-04

Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

Pago de beneficios sociales
05 de Abril de 2013
RESOLUCION N° UNO
18 de Junio de 2013
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RESOLUCIÓN N° TRES
3 de Diciembre de 2014
FUNDADA en parte
RESOLUCIÓN N° OCHO
03 de Diciembre de 2014
REVOCARON la sentencia (resolución número diez),
de fecha 03 de diciembre de 2014, de fojas 304-320, en
el extremo que declara INFUNDADA la pretensión de
indemnización
vacacional;
REFORMÁNDOLA,
DECLARARON
FUNDADO
dicho
extremo;
CONFIRMARON en cuanto declara fundada en parte la
demanda.

In

fo
r

m

Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
620-2013
Desnaturalización de contratos modales y otros
06 de Febrero de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
16 de Febrero de 2013
06 de Agosto de 2013

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

as

17

át
ica

yC

om
un

Sentencia de
Vista

03 de Diciembre de 2014

n

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

05 de Noviembre de 2013-LA DDTE SOLICITO
REPROGRAMACIÓN
16 de Setiembre de 2014 REPROGRAMACIÓN
01 de Junio de 2014
NO CONCILIAN

ica
ció

Audiencia de
Conciliación

Universidad Nacional de Trujillo

Si

st

em

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Di
re
cc

ió

n

de

Sentencia de
Vista

18

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

NO CONCILIARON
02 de Julio de 2014-SUSPENDIDA
11 de Agosto de 2014-CONCLUIDA
RESOLUCIÓN N° CUATRO
17 de Abril de 2015
FUNDAD EN PARTE
RESOLUCIÓN N° SEIS
5 de Junio de 2015
señalaron el día viernes 20 de mayo de 2016, a horas
diez de la mañana, para que se lleve a cabo la vista de la
causa
4to Juzgado Laboral Permanente
05535-2012-0-1601-JR-LA-04
-Pago de beneficios sociales.
-Indemnización u otros beneficios económicos
30 de Octubre de 2012
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS
14 de Enero de 2013
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Audiencia de
Conciliación

Universidad Nacional de Trujillo

7 de Mayo de 2013
NO CONCILIAN
28 de Noviembre de 2013
REPROGRAMÓ EL JUEZ SE ENCONTRABA EN UN
CONGRESO
31 de Marzo de 2014. REPROGRAMÓ
01 de Agosto de 2014

Sentencia

RESOLUCIÓN N° CINCO
11 de Agosto de 2014
FUNDADA en parte
RESOLUCIÓN N° DIEZ
11 de Marzo de 2015
REVOCARON la sentencia (resolución número cinco),
de fojas 229 a 240, en el extremo que resuelve declarar
INFUNDADA la demanda de folios 127 a 146,
REFORMANDOLA declararon fundada en parte la
demanda en dicho extremo; modificaron la suma de
abono

om
un

de

In

fo
r

4to Juzgado Laboral
05322-2012-0-1601-JR-LA-04
19 de Octubre de 2012
RESOLUCIÓN N° DOS
20 de Diciembre de 2012
21 de Mayo de 2013
NO CONCILIARON
27 de Mayo de 2013-JUZGAMIENTO SUSPENDIDO
12 de Junio de 2013
JUZGAMIENTO CONCLUIDO
RESOLUCIÓN N° TRES
19 de Julio de 2013
FUNDADA la excepción de prescripción extintiva de la
demanda.
RESOLUCIÓN N°
NUEVE
03 de Enero de 2014
CONFIRMARON la resolución sentencial número tres,
a fojas 124-129, su fecha 18 de junio de 2013 que declaró
FUNDADA la excepción de prescripción extintiva de la
acción respecto a los beneficios sociales; así como
FUNDADA la excepción de prescripción extintiva
respecto a la pretensión de indemnización por daños y
perjuicios, formuladas por la parte demandada.
DECLARON NULO TODO LO ACTUADO

de

Juzgado
N° de Exp.
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

st

em

as

19

m

át
ica

yC

Sentencia
Vista

ica
ció

n

Audiencia de
Juzgamiento

Sentencia
Vista

Di
re
cc

ió

n

de

Si

Sentencia

20

Juzgado
N° de Exp.

de

3ro Juzgado Laboral
04441-2012-0-1601-JR-LA-03
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RESOLUCIÓN N° CUATRO
14 de Agosto de 2013
FUNDADA en parte

yC

át
ica

4to Juzgado Laboral Permanente
02864-2013-0-1601-JR-LA-04
Pago y reintegro de beneficios sociales
05 de Junio de 2013
RESOLUCION N° UNO
13 de Julio de 2013
28 de Enero de 2014
NO CONCILIARON
18 de Julio de 2014

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación de
Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia
de
Conciliación
Audiencia
de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCIÓN N° SEIS
08 de Enero de 2014
CONFIRMAR la sentencia contenida en la
resolución número tres

om
un

de

ica
ció

n

07 de Agosto de 2013

de

Si

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Di
re
cc

ió

n

de

22

st

em

Sentencia
Vista

as

de

21

RESOLUCIÓN N° UNO
19 de Setiembre de 2012
05 de Marzo de 2013

fo
r

Sentencia
Vista

Reintegro De Beneficios Sociales y Otros
06 de Setiembre de 2012

In

Materia
Presentación de
Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia
de
Conciliación
Audiencia
de
Juzgamiento
Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia
Sentencia
Vista

de

RESOLUCIÓN N° CUATRO
31 de Julio de 2014
INFUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° OCHO
CONFIRMARON la sentencia, que declara
INFUNDADA la demanda

3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
05917-2012-0-1601-JR-LA-03
Indemnización por enfermedad profesional
07 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN N° UNO
19 de Diciembre de 2012
23 de Junio de 2013
SE SUSPENDE Y SE REPROGRAMA para el día
3 de Setiembre de 2013
NO CONICLIAN
11 de Setiembre de 2013
CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA el día 18 de
Setiembre de 2013
RESOLUCIÓN N° DOS 25 de Setiembre de 2013
FUNDADA en parte
RESOLUCION N° SIETE
08 de Agosto de 2014
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Universidad Nacional de Trujillo

CONFIRMARON la sentencia de fojas 181-193.

n

ica
ció

om
un

yC

át
ica

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

4to JUZGADO LABORAL
00447-2013-0-1601-JR-LA-04
Indemnización por despido arbitrario y otro.
28 de Enero de 2013
RESOLUCIÓN N° DOS
28 de Enero de 2013
19 de Noviembre de 2013
SUSPENDIDA para el día
17 de Diciembre de 2013
26 de Diciembre de 2013

em

as

24

de

RESOLUCIÓN N° DOS
18 de Junio de 2013
FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° SIETE
11 de Diciembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia (resolución número dos),
de fecha 11 de junio de 2013, obrante a folios 218-221,
que declara fundada la demanda

m

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° UNO
15 de Enero de 2013
NO CONCILIAN
11 de Junio de 2013
NO CONCILIAN
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

fo
r

Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

4to Juzgado Laboral Permanente
00037-2013-0-1601-JR-LA-04
Desnaturalización de contrato
04 de Enero de 2013

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

de

23

de

Si

st

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

ió

n

Sentencia
Vista

RES N° TRES
26 de Diciembre de 2013
FUNDADA en parte
Pendiente de fecha de Vista de la Causa

Di
re
cc

25

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Cuarto Juzgado Laboral Permanente
0553-2013-0-1601-JR-LA-04.
Pago De Beneficios Sociales.
31 de Enero de 2013

Audiencia de
Juzgamiento

30 de Mayo de 2014

RESOLUCIÓN N° DOS
1 de Abril de 2013
30 de Mayo de 2014
NO CONCILIARON
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3er Juzgado Transitorio Laboral
00756-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago De Beneficios Sociales Especialista
31 de Enero de 2013

ica
ció

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

RESOLUCION N° TRES
31 de Enero de 2013

Audiencia de
Conciliación

3 de Diciembre de 2013
(no se puedo llevar acabo la audiencia por haberse
encontrado la señorita juez, en la convocatoria
extraordinaria a junta de jueces especializados y mixtos
ampliada con los jueces de paz letrados de la corte).
REPROGRAMANDOSE Para el día
30 de Setiembre de 2014
NO CONCILIARON

Audiencia de
Juzgamiento

16 de Julio de 2015
FRUSTRADA. SE REPROGRAMO para el dia
23 de Setiembre de 2015

Si

de
n
ió
Di
re
cc

Sentencia
Vista

fo
r

In

as

em

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

st

27

de

23 de Setiembre de 2015
FUNDADA en parte la demanda
Pendiente de fecha de Vista de la Causa

de

Sentencia
Sentencia
Vista

m

át
ica

yC

26

de

om
un

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° TRES
07 de Junio de 2014
FUNDADA la demanda
Pendiente de fecha de Vista de la Causa

n

Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

de

Cuarto Juzgado Laboral Permanente
4263-2013-0-1601-JR-LA-04
Indemnización Por Daños Y Perjuicios
13 de Agosto de 2013
REOLUCIÓN N° UNO 19 de Agosto de 2015
1 de Octubre de 2013
NO CONCILIARON
16/12/2013
RESOLUCION N° DOS
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCION N° SEIS
02 de Julio de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 403-413 de
fecha 23 de diciembre del 2013, que declara fundada en
parte la demanda

28

Juzgado

4to Juzgado Laboral Permanente
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1041-2013-0-1601-JR-LA-04.
Reintegro de beneficios sociales
04 de Marzo de 2013

n

RESOLUCION N° UNO
09 de Abril de 2013
29 de Octubre de 2013
NO CONCILIARON
26 de Junio de 2014
SUSPENDIDA, REPROGRAMESE PARA EL 25 de
Setiembre de /2014
RESOLUCIÓN N° TRES
02 de Octubre de 2014
FUNDADA EN PARTE
CONFIRMARON la sentencia de fojas 403-413 de
fecha 23 de diciembre del 2013, que declara fundada en
parte la demanda.

ica
ció

N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

át
ica

4TO Juzgado Laboral
01099-2013-0-1601-JR-LA-04
06 de Marzo de 2013

fo
r

m

RESOLUCIÓN N° UNO
11 de Marzo de 2013
10 de Setiembre de 2013

27 de Mayo de 2014,
se presenta escrito la parte demanda
REPROGRAMANDO PARA EL
09 de Junio de 2014
SUSPENDIDA REPROGRAMANDOSE para el día
1 de Agosto de 2014
RESOLUCION N° SEIS
1 de Agosto de 2014
FUNDADA en parte
RESOLUCION N° NUEVE
16 de Enero de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fojas 329-337, de
fecha 01 de agosto de 2014, en la que se declara fundada.

In

Juzgado
N° de Exp.
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

yC

de

st

em

Sentencia

as

de

29

om
un

Sentencia

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

n

de

Si

Sentencia
Vista

Di
re
cc

ió

30

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación de
Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia
de
Conciliación

4to Juzgado Laboral
00442-2013-0-1601-JR-LA-04
Indemnización Por Despido Arbitrario Y Otros
28 de Enero de 2013
RESOLUCIÓN UNO:
30 de Enero de 2013
16 de Julio de 2013
CONCILIACION CON JUZGAMIENTO
ANTICIPADO

Audiencia
de
Juzgamiento
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Sentencia

RESOLUCIÓN N° DOS
23 de Julio de 2013
FUNDADA la demanda

de

Fundada en parte.
Enero de 2015 confirma sentencia.

át
ica

fo
r

m

de

yC

de

RESOLUCIÓN N° UNO
28 de Enero de 2013
9 de Julio de 2013
NO CONCILIARON
Marzo de 2014

In

3er Juzgado Transitorio Laboral
00353-2013-0-1601-JR-LA-03
-Desnaturalización De Contratos Y Otros
23 de Enero de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
30 de Enero de 2013
24 de Setiembre de 2013

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

om
un

ica
ció

Juzgado
N° de Exp.
Materia

Presentación
Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia
Conciliación
Audiencia
Juzgamiento
Sentencia
Sentencia
vista
32

RESOLUCIÓN N° SEIS
13 de Diciembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia de fojas 117-121, de
fecha 23 de julio del 2013, que declaró FUNDADA la
demanda
3ro Juzgado Laboral
00331-2013-0-1601-JR-LA-03
Indemnización Por Daños Y Perjuicios Por
Incumplimiento de
Normas Laboral
22 de Enero de 2013

de

31

de

n

Sentencia
Vista

2013

Universidad Nacional de Trujillo

33

Sentencia
vista

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

4 de Setiembre de 2014
RESOLUCIÓN N° CUATRO
12 de Junio de 2015
FUNDADA en parte
Pendiente de fecha de Vista de la Causa

3er Juzgado Transitorio Laboral
00008-2013-0-1601-JR-LA-03
Nivelación
Y
Reintegro
De
Remuneraciones
Devengadas.
03 de Enero de 2013
RESOLUCIÓN N°UNO
15 de Enero de 2013
11 de Junio de 2013
JUZGAMIENTO ANTICIPADO
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

RESOLUCIÓN N° CINCO
19 de Junio de 2013
FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° NUEVE
20 de Noviembre de 2013
CONFIRMARON LA sentencia (resolución número
cinco) de fecha 19 de julio de 2013, de fojas 170 a 191,

om
un

4to Juzgado Laboral Permanente
0037-2013-0-1601-JR-LA-04
Desnaturalización De Contrato
04 de Enero de 2013

yC

RESOLUCIÓN N° UNO
15 de enero de 2015
11 de Junio de 2013
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

át
ica

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCIÓN N° DOS
18 de Junio de 2013
DECLARANDO fundada la demanda
RESOLUCIÓN N° SIETE
11 de Diciembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia (resolución número dos),
de fecha 11 de junio de 2013, obrante a folios 218-221,
que declara fundada la demanda

In

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

4to Juzgado Laboral
00522-2013-0-1601-JR-LA-04
Indemnización por daños y perjuicios
30 de Enero de 2013

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° CINCO
04 de Diciembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia (resolución número dos),
de fecha 01 de agosto de 2013, obrante a folios 123-131,
que declara FUNDADA en parte la demanda.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

35

as

de

Sentencia
Vista

fo
r

m

34

ica
ció

n

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

36

Juzgado

de

RESOLUCIÓN N° UNO
31 de Enero de 2013
23 de Julio de 2013
01 de Agosto de 2013
RESOLUCIÓN N° DOS
01 de Agosto de 2013
FUNDADA en parte la demanda

6° Juzgado De Trabajo
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Universidad Nacional de Trujillo

N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

01477-2012-0-1601-JR-LA-03
Pago De Beneficios Sociales
16 de Marzo de 2012

Sentencia
Vista

RESOLUCION N° DIEZ
20 de Agosto de 2013
CONFIRMARON la resolución número uno que resulte
declarar improcedente la solicitud de auxilio judicial;
CONFIRMARON LA SENTENCIA que declara
fundada en parte la demanda

n

om
un

RESOLUCION N° CINCO
14 de marzo de 2013
FUNDADA en parte la demanda

ica
ció

14 de marzo de 2013

04856-2012-0-1601-JR-LA-03
Indemnización Por Daños Y Perjuicios
Incumplimiento de
Contrato
27 de Setiembre de 2012

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia

RESOLUCIÓN N° UNO
9 de Octubre de 2013
12 de Marzo del 2013

Sentencia
Vista

de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

In

fo
r

Por

de

37

át
ica

yC

de

RESOLUCION N° UNO
06/05/2012
13/10/2012 (por reprogramación)

38

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

18 de Marzo 2013
RESOLUCIÓN N° DOS
25 de Marzo 2013
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCIÓN N°TRES
14 de Agosto de 2013
CONFIRMARON la sentencia contenida
resolución número dos

en

la

3er Juzgado Transitorio Laboral
04939-2012-0-1601-JR-LA-03
Incumplimiento De Disposiciones Y Normas Laborales
02 de Octubre de 2012
RESOLUCION N° UNO
09 de Octubre de 2012
12 de Marzo de 2013
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

18 de Marzo de 2013
RESOLUCION N° DOS
18 de Marzo de 2013
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCION N° CINCO
10 de Setiembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia contenida en resolución
número dos

de

om
un

yC

RESOLUCION N° UNO
12 de Noviembre de 2012
14 de Mayo de 2013

át
ica

21 de Mayo de 2013
RESOLUCION N° DOS
21 de Mayo de 2013
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCION N° CINCO
15 de Octubre de 2013
CONFIRMARON la sentencia, que resuelve declarar
fundada en parte la demanda

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

40

de

In

Sentencia
Vista

3er Juzgado Transitorio Laboral
05664-2012-0-1601-JR-LA-03
08 de Noviembre de 2012

m

Juzgado
N° de Exp.
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

fo
r

39

ica
ció

n

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

41

Sentencia
Vista

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda

02561-2013-0-1601-JR-LA-03
Impugnación De Despido
23 de Marzo de 2013
Resolución Nro. UNO
30 de Mayo de 2013
23 de Julio de 2013

24 de Marzo de 2014-SUSPENDIDA
31 de Marzo de 2014
RESOLUCIÓN N° SIETE
03 de junio del 2014
RESOLUCIÓN N° DIEZ
17 de Setiembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 461-471; en
consecuencia, DECLARA NULO el despido de la
demandante
3er Juzgado Transitorio Laboral
02883-2013-0-1601-JR-LA-03
Indem. Por Daños Y Perjuicios
06 de Junio de 2013
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n
ió
Di
re
cc

n

om
un

em
st
Si

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia
Sentencia de
Vista

de

43

yC

át
ica

20 de Mayo de 2013

RESOLUCION N° DOS
27 de Mayo de 2013
DEMANDA FUNDADA.
RESOLUCION N° CINCO
02 de Diciembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia contenida en la
resolución número dos, corriente de fojas 109 a 123, su
fecha 27 de mayo de 2013, que declaró fundada la
demanda

as

de

RESOLUCION N° UNO
11 de Diciembre de 2012
9 de Abril de 2013

m

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
05728-2012-0-1601-JR-LA-03
Indem. Por Daños Y Perjuicios Por
Incump. De Contrato
12 de Noviembre de 2012

fo
r

Juzgado
N° de Exp.
Materia

Sentencia
Vista

RESOLUCION N° DOS 24 de Setiembre de 2013
FUNDADA EN PARTE
RESOLUCIÓN N° SIETE
20 de Junio de 2014CONFIRMARON la sentencia,
resolución número dos, corriente de fojas 145 a 157, su
fecha 17 de setiembre del año 2013, que declaró fundada
en parte la demanda

In

42

de

17 de setiembre de 2013 . JUZGAMIENTO
ANTICIPADO

de

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° UNO 24 de Junio de 2013

ica
ció

Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
05771-2012-0-1601-JR-LA-03
Indemnización Por Daños Y Perjuicios.
28/11/2012
RESOLUCION N° UNO
7 de Diciembre de 2012
23 de Abril de 2013
27 de noviembre de 2013
27/11/2013
RESOLUCION N° DIEZ
20/06/2014-CONFIRMARON LA SENTENCIA,
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS, CORRIENTE DE
FOJAS 145 A 157, SU FECHA 17 DE SETIEMBRE
DEL AÑO 2013, QUE DECLARÓ FUNDADA EN
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PARTE LA DEMANDA

de

23 de agosto de 2013
22 de diciembre de 2013

n

20 de enero de 2013

Fundada en parte demanda
22 de diciembre de 2013
RESOLUCION N° QUINCE
CONFIRMARON LA SENTENCIA (RESOLUCIÓN
NÚMERO DOCE DE FOJAS 319-327, SU FECHA 24
DE NOVIEMBRE DE 2014,

In

fo
r

m

3er Juzgado Laboral Permanente
02580-2013-0-1601-JR-LA-03
Indemnización Por Daños Y Perjuicios
30 de abril de 2013

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

st

em

as

45

át
ica

yC

Sentencia
Vista

05930-2012-0-1601-JR-LA-04
Pago de beneficios laborales
10 de Diciembre de 2012

ica
ció

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

om
un

44

de

n

de

Si

Sentencia
Vista

Di
re
cc

ió

46

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCION N° UNO
10 de Julio de 2013
22 de setiembre de 2013
No conciliaron
29 de OCTUBRE DE 2013

RESOLUCION N° TRES
29 de OCTUBRE DE 2013
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCION N°SEIS
20 de Mayo de 2014
CONFIRMARON la sentencia, obrante de fojas 43-52,
que declara fundada en parte la demanda

3er Juzgado Laboral Permanente
02689-2013-0-1601-JR-LA-03
Indemnización Por Daños Y Perjuicios
30 de Mayo de 2013
RESOLUCION N° UNO
10 de Junio de 2013
22 de Octubre de 2013
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

RESOLUCION N° TRES
29 de OCTUBRE DE 2013
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de

n

ica
ció

RESOLUCION N° UNO
13 de Junio de 2013
17 de agosto de 2013
24 de setiembre de 2013

RESOLUCION N° TRES
24 de septiembre de 2013
fundada la demanda
RESOLUCION N°SEIS
10/06/2014
CONFIRMARON LA SENTENCIA, OBRANTE A
FOLIOS 94-98, QUE DECLARA FUNDADA LA
DEMANDA

In

3ro JUZGADO LABORAL
02982-2013-0-1601-JR-LA-03
Incumplimiento De Normas Laborales
11 DE Junio de 2013

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

48

fo
r

m

Sentencia
Vista

3ro JUZGADO LABORAL
02553-2013-0-1601-JR-LA-03
Derechos Laborales
23 de Mayo de 2013

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCION N°SEIS
20 de Mayo de 2014
CONFIRMARON la sentencia, obrante de fojas 43-52,
que declara fundada en parte la demanda

yC

47

de

át
ica

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

49

Sentencia
Vista

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

RESOLUCION N° UNO
21 de Junio de 2013
29 de Octubre de 2013
24 de Enero de 2014

RESOLUCION N° CUATRO
31 de Enero de 2014
FUNDADA la demanda
RESOLUCION N° OCHO
CONFIRMARON la sentencia,obrante de fojas 81-92,
en la que se declaró fundada la demanda
3ro JUZGADO LABORAL
03407-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago De Remuneraciones
08 de Junio de 2013
RESOLUCION N° UNO
31 de Julio de 2013
26 de Noviembre de 2013
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Diciembre de 2013

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCION N° CUATRO
26 de Diciembre de 2013
RESOLUCION N° SIETE
18 de Junio de 2014
CONFIRMARON LA sentencia que declara fundada en
parte la demanda

de

4to Juzgado Laboral
05716-2012-0-1601-JR-LA-04
Desnaturalización de contrato
12 de Noviembre de 2012

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación de
Demanda
Resolución
Admisoria

RESOLUCION N° UNO
5 de Diciembre de 2012

yC

50

ica
ció

n

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

9 de Abril de 2012
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

át
ica

Audiencia
de
Conciliación
Audiencia
de
Juzgamiento
Sentencia

de

RESOLUCION N° CINCO
03 de Setiembre de 2013
CONFIRMARON la sentencia contenida en la
resolución número dos.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

Sentencia
Vista

fo
r

m

RESOLUCION N° DOS
9 de Abril de 2012
FUNDADA la demanda
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

om
un

RESOLUCIÓN N° CINCO
20 de noviembre de 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda.
RESOLUCIÓN N° OCHO
27 de Enero de 2015
APROBARON el DESISTIMIENTO del acto procesal de apelación
de la demandada

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

03

Juzgado
N° de Exp.

3er Juzgado Laboral Permanente
4643-2013-0-1601-JR-LA-03
- Desnaturalización de contratos.
- Otorgamiento de grupo ocupacional y Nivel Remunerativo.
- Contrato de Seguro de Vida.
29 de Agosto de 2013

as

Juzgado
N° de Exp.
Materia

em

02

de

In

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° UNO
31 de julio de 2013
04 de marzo de 2014 (DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de
Audiencia por la recargada agenda de programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
20 de Noviembre de 2014

yC

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

3790-2013-0-1601-JR-LA-03
- Desnaturalización de tercerización
- Pago De Utilidades
1 de Julio de 2013

át
ica

Materia

ica
ció

PROCESO ORDINARIO LABORAL
3er Juzgado Transitorio Laboral

Juzgado
N° de Exp.

m

N°
01

fo
r

AÑO
2014

n

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES JUDICIALES TRAMITADOS MEDIANTE
PROCESO ORDINARIO LABORAL CUYA AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN SE REALIZÓ EL AÑO 2014.

de

RESOLUCIÓN N° UNO
11 de setiembre de 2013.
27 de mayo de 2014
(DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la
recargada agenda de programación de este juzgado).
NO CONCILIAN
- Determina JUZGAMIENTO ANTICIPADO.

RESOLUCIÓN N° TRES
03 de junio de 2014
DECLARO FUNDADA la demanda.
RESOLUCIÓN N° SEIS
15 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 77-83, en la que se declara
FUNDADA la demanda
3er Juzgado Laboral Permanente
0040-2014-0-1601-JR-LA-03
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em

Juzgado
N° de Exp.
Materia

st

05

Di
re
cc

ió

n

de

Si

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

n

ica
ció

om
un

yC

át
ica

RESOLUCIÓN N° UNO
14 de enero de 2013.
06 de agosto de 2013.
(DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la
recargada agenda de programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
27/06/2014
RESOLUCIÓN N° TRES.
04 de julio de 2014.
FUNDADA EN PARTE la demanda

as

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

3er Juzgado Transitorio Laboral
109-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de Beneficios Sociales
08 de Enero de 2013

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

RESOLUCIÓN N° OCHO
25 DE MARZO DE 2015
DECLARO FUNDADA la demanda.
RESOLUCIÓN N° DOCE
17 de Julio de 2015
CONFIRMARON la sentencia, de fojas 340-346, que declaró
FUNDADA la demanda

fo
r

04

de

RESOLUCIÓN N° UNO
08 de enero de 2014
22 de julio de 2014.
NO CONCILIAN
18 de Agosto de 2014

In

Sentencia
Vista

03 de Enero de 2014

de

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

de

4to Juzgado Laboral Permanente
2898-2013-0-1601-JR-LA-04
- Homologación de Haberes & Reintegro de Bono por Función
Jurisdiccional.
07 de Junio de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
17 de junio de 2013
08 de abril de 2014
(DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la
recargada agenda de programación de este juzgado).
Por huelga se reprogramese en nueva fecha la audiencia de
conciliacion en el presente proceso, la misma que se llevará a cabo el
día
14 de Agosto de 2014.
NO CONCILIAN
26 de Noviembre de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
03 de diciembre de 2014
FUNDADA la demanda.
RESOLUCIÓN N° SEIS
04 de Setiembre de 2015
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CONFIRMARON la sentencia , que resuelve declarar FUNDADA la
demanda

n

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

3ro Juzgado Laboral Permanente
4042-2013-0-1601-JR-LA-03
- Reintegro de remuneraciones
- Pago de beneficios sociales y otros.
02 de Agosto de 2013

ica
ció

Juzgado
N° de Exp.
Materia

RESOLUCIÓN N° UNO
14 de agosto de 2013.
04 de marzo de 2014
(DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la
recargada agenda de programación de este juzgado).
NO CONCILIAN

om
un

06

21 de Agosto de 2014

át
ica

RESOLUCIÓN N° SEIS
15 de diciembre de 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCIÓN N° NUEVE
03 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia mediante la cual se declara
FUNDADA en parte la demanda

de

In

3er Juzgado Laboral Permanente
1284-2014-0-1601-JR-LA-03
Reposición por Despido Incausado & Otros
19 de marzo de 2014

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

st

em

as

07

fo
r

m

Sentencia
Vista

yC

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Di
re
cc

ió

n

de

Si

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

08

Sentencia
Vista

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

de

RESOLUCIÓN N° TRES
10 de julio de 2014.
18 de agosto de 2014. (DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de
Audiencia por la recargada agenda de programación de este juzgado)
NO CONICLIAN
22 de Setiembre de 2014
RESOLUCIÓN N° CINCO
30 de setiembre de 2014
DECLARO FUNDADA en parte
RESOLUCIÓN N° OCHO
10 de Abril de 2015
CONFIRMARON la sentencia que declara FUNDADA en parte la
demanda acumulada objetiva originaria de pretensiones
3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
269-2014-0-1601-JR-LA-03.
- Reintegro de Haberes.
- Homologación & Reintegro De Bono Por Función Jurisdiccional.
15 de Enero de 2014
RESOLUCIÓN N° UNO
20 de enero de 2014
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

n

ica
ció

om
un

yC

RESOLUCIÓN N° UNO
05 de agosto de 2013.
11 de marzo de 2014. (DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de
Audiencia por la recargada agenda de programación de este juzgado).
NO CONCILIAN
27de Octubre de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
27 de octubre de 2014.
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCIÓN N° SEIS
15 de Julio de 2015
CONFIRMARON la sentencia que declara FUNDADA en parte la
demanda

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

10

em

as

Sentencia
Vista

3er Juzgado Transitorio Laboral
3841-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de beneficios laborales.
19/07/2013

át
ica

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

m

09

de

fo
r

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° SIETE
16 de julio de 2014.
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCIÓN N° ONCE
10 de Marzo de 2015
CONFIRMARON la sentencia en la que se declaró FUNDADA en
parte la demanda.

In

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

11 de marzo de 2014
(DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la
recargada agenda de programación de este juzgado).
NO CONCILIAN
16 de julio de 2014.

de

Audiencia de
Conciliación

Universidad Nacional de Trujillo

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

2013

11

Juzgado

de

4to Juzgado Laboral Permanente
4649-2013-0-1601-JR-LA-04
Indemnización por Daños y Perjuicios
29/08/2013
RESOLUCIÓN N° UNO
11 de setiembre de 2013.
20 de mayo de 2014.
(DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la
recargada agenda de programación de este juzgado)
NO CONCILIAN
02 de Octubre de 2014
RESOLUCIÓN N° DOS
23 de octubre de 2014
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCIÓN N° DIEZ
10 de Noviembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia que declara fundada la demanda
3er Juzgado Laboral Permanente
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

n

fo
r

m

4to Juzgado Laboral
4489-201
Incumplimiento de Disposiciones Legales
16 de Setiembre de 2013

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

át
ica

yC

07 de Julio de 2014.
FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° DIEZ
04 de Noviembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia que declara fundada la demanda

em

as

12

de

08 de Abril de 2014. SE REPROGRAMA
03 de Junio de 2014. SE REPROGRAMA
24 de Junio de 2014
NO CONCILIAN

de

Sentencia
Vista

RESOLUCIÓN N° DOS
15 de Enero de 2014

ica
ció

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

06405-2013-0-1601-JR-LA-03
-Pago de beneficios sociales
indemnización u
-Otros beneficios económicos
23 de Diciembre de 2013

om
un

N° de Exp.
Materia

RESOLUCION N° UNO
20 de Setiembre de 2013
27 de Mayo de 2014
NO CONCILIAN
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

RESOLUCIÓN N° TRES
3 de Junio de 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Di
re
cc

ió

n

de

13

Si

st

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

de

3er Juzgado Laboral
06081-2013-0-1601-JR-LA-03
-Reintegro de Beneficios Sociales y otros
27 de Noviembre de 2013
02 de Diciembre de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
23 de Setiembre de 2014
NO CONCILIAN
14 de Noviembre de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
3 de Diciembre de 2014
INFUNDADA en todo sus extremos
RESOLUCIÓN N°
21 de Agosto de 2015
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AUDIENCIA de Vista de la Causa concluida, fala emitir senencia.

em

st

Sentencia

de

n

de

Si

Sentencia
Vista

Di
re
cc

ió

16

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

n

ica
ció

át
ica

yC

om
un

3 de Diciembre de 2014
RESOLUCIÓN N° CINCO
3 de Diciembre de 2014
INFUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° OCHO
03 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia (resolución número cinco), mediante
la cual se declara INFUNDADA la demanda
3ro Juzgado Laboral
04042-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de Beneficios Sociales
02 de Agosto de 2013

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

1 de Julio de 2013

as

15

de

RESOLUCIÓN N° UNO
28 de Enero de 2013

fo
r

Sentencia
Vista

4to Juzgado Laboral Permanente
05491-2013-0-1601-JR-LA-04
Pago de Remuneración Vacacional
18 de Octubre de 2013

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

14

RESOLUCIÓN N° UNO
14 de Agosto de 2013
04 de Marzo de 2014
NO CONCILIAN
08 de Agosto de 2014
REPROMACION
21 de Agosto de 2014
RESOLUCIÓN N° SEIS
18 de Diciembre de 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCIÓN N° NUEVE

03 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia, mediante la cual se declara
FUNDADA en parte la demanda
6to Juzgado De Trabajo
05054-2013-0-1601-JR-LA-03
-Reintegro De Beneficios Sociales y Otros
23 de Setiembre de 2013
RESOLUCIÓN N° DOS
22 de Octubre de 2013
26 de Agosto de 2014
NO CONCILIAN
29 de Abril de 2015
RESOLUCIÓN N° CUATRO
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Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

n

ica
ció

RESOLUCIÓN N° UNO
17 de Junio de 2013
8 de Abril de 2014
REPROGRAMESE POR HUELGA INDEFINIDA
14 de Agosto de 2014
26 de Noviembre de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
3 de Diciembre de 2014
FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° SEIS
04 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia que resuelve declarar FUNDADA la
demanda
3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
2641-2013-0-1601-JR-LA-03
Desnaturalización De Contratos Modales.
28 de Mayo de 2013

Sentencia

RESOLUCION N° TRES
28 de Mayo de 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCION N° SEIS
03 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 396-402, FUNDADA en parte
la demanda

de

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

de

Si

st

em

as

18

fo
r

m

Sentencia
Vista

4to Juzgado Laboral Permanente
02898-2013-0-1601-JR-LA-04
-Reintegro de Bono Jurisdiccional
07 de Junio de 2013

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

yC

17

de

27 de Noviembre de 2014
INFUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° SIETE
08 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia, que declara INFUNDADA la
demanda

át
ica

Sentencia
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

Di
re
cc

ió

n

Sentencia
Vista

19

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

RESOLUCION N° UNO
7 de Junio de 2013
18 de Marzo de 2014
NO CONCILIAN
21 de Mayo de 2014

3er Juzgado Laboral Permanente
5397-2013-0-1601-JR-LA-03.
Desnaturalización De Contratos & Otros.
14 de Octubre de 2013
RESOLUCION N° UNO
22 de Octubre de 2013
01 de Julio del 2014
REPROGRÁMESE
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PARA EL DÍA
08 de Enero de 2014
RESOLUCION N° CINCO

n

ica
ció

om
un

yC

át
ica

3er Juzgado Laboral Permanente
2865-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de beneficios sociales y indemnización u otros
05 de Junio de 2013
RESOLUCION N° UNO
13 de Junio de 2013
14 de Enero de 2014

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

14 de Enero de 2014

CONCILIACION CON JUZGAMIENTO ANTICIPADO
INFUNDADA en todos sus extremos la demanda
26 de Mayo de 2014
RESOLUCION N° CINCO
01 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia, , de fojas 79 a 91, que declara
INFUNDADA en todos sus extremos la demanda

de

20

de

fo
r

Sentencia
Vista

CONCILIACION CON JUZGAMIENTO ANTICIPADO
20 de Marzo de 2014
RESOLUCIÓN N° SIETE
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCIÓN N° ONCE
03 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 154-174, declaró FUNDADA
en parte la demanda

In

Audiencia
Juzgamiento
Sentencia

no habiéndose llevado acabo la audiencia de conciliación
señalada en autos mediante resolución número tres folios 97, por
no haber sido devuelto el cargo de notificación de la parte
demandada, reprográmese para el
13 de Marzo del 2014
de
13 de Marzo del 2014

as

Sentencia

Juzgado
N° de Exp.
Materia

Di
re
cc

ió

n

de

21

Si

st

em

Sentencia de
Vista

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Tercer Juzgado Laboral Permanente
05969-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago De Beneficios Sociales.
Indemnización u Otros Beneficios Económicos
20 de Noviembre de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
26 de Noviembre de 2013
7 de Enero de 2014
SUSPENDIDA, POR HABER REALIZADO UN PARO DE 48
HORS. REPROGRAMESE PARA EL DIA
04 de Marzo de 2014
NO CONCILIAN
01 de Agosto 2014
RESOLUCION N° CUATRO
25 de Agosto de 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda
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át
ica

3er Juzgado Laboral Permanente
05033-2013-0-1601-JR-LA-03
-Pago de beneficios sociales y/o indemnización.
-Otros beneficios económicos
03 de Noviembre de 2014

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia

Si

st

em

as

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

Di
re
cc

ió

n

de

Sentencia
Vista

24

n

ica
ció

RESOLUCIÓN N° DOS
30 de Junio de 2014
FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° SEIS
09 de Enero de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fojas 217-229, se declara
FUNDADA La demanda

fo
r

23

de

RESOLUCION N° UNO
24 de Enero de 2014
23 de Junio de 2014
NO CONCILIAN
18 de Junio de 20014

In

Sentencia
Vista

4to Juzgado Laboral Permanente
00344-2014-0-1601-JR-LA-04
Pago de Beneficios Sociales
20 de Enero de 2014

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

22

RESOLUCION N° SIETE
14 de Enero de 2015
CONFIRMARON LA sentencia de fecha, de fojas 269-307, que declara
FUNDADA en parte la demanda

yC

Sentencia de
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

RESOLUCION N° UNO
30 de Setiembre de 2013
21 de Enero de 2014
NO CONCILIAN
21 de Enero de 2014

RESOLUCION N° CINCO
19 de Marzo 2014
FUNDADA EN PARTE la demanda
RESOLUCION N° OCHO
03 de Setiembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia; revocaron en el extremo que se amparó
el pago de las horas extras; REFORMÁNDOLA DECLARARON
INFUNDADA
3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
5080-2013-0-1601-JR-LA-03
Reintegro de beneficios sociales y otro.
24 de Setiembre de 2013
RESOLUCION N° UNO
30 de Setiembre 2013
17 de Junio de 2014
NO CONCILIAN
27 de Noviembre de 2014
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Sentencia
RESOLUCIÓN N° CUATRO
27 de Noviembre de 2014

3er Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio
05511-2013-0-1601-JR-LA-03
PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
21 de Octubre de 2013

ica
ció

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

n

08 de Setiembre de 2015
CONFIRMAR la sentencia de fojas 258-269, que declara
INFUNDADA la demanda

RESOLUCION N° UNO
30 de Octubre de 2013
5 de Agosto de 2014

om
un

25

RESOLUCIÓN N° SIETE

de

12 de Marzo 2015 REPROGRAMANDOSE PARA EL DÍA
27 de Noviembre de 2014
RESOLUCION N° CUATRO
27 de Noviembre 2014

yC

Sentencia
Vista

RESOLUCION N° OCHO
18 de Agosto de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2014,
que declara INFUNDADA la demanda

m

de

de

4to JUZGADO LABORAL
05312-2013-0-1601-JR-LA-04
Derechos Laborales
09 de Noviembre de 2013

as

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

st

em

26

In

fo
r

Sentencia
Vista

át
ica

Declarando infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia
formulada por la parte demandada.
INFUNDADA la demanda

RESOLUCION N° UNO
14 de Noviembre de 2013
1 de Junio de 2014

Audiencia de
Juzgamiento

10 de Diciembre de 2014
SUSPENDIDA.REPROGRAMANDOSE
22 de Diciembre de 2014

Di
re
cc

ió

n

de

Si

Audiencia de
Conciliación

27

Sentencia

Sentencia
Vista

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda

de

RESOLUCION N° UNO
06 de Enero de 2015
FUNDADA la demanda
RESOLUCION N° SEIS
04 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fojas 141-149, que declara
FUNDADA la demanda
3er JUZGADO TRANSITORIO LABORAL
03960-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de Beneficios Sociales
26 de Julio de 2013
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Sentencia

n

ica
ció

om
un

yC

át
ica

RESOLUCION N° UNO
20 de Junio de 2013
14 de Enero de 2014
NO CONCILIAN
04 de Junio de 2014
REPROGRAMESE PARA EL DIA
7 de Julio de 2014
RESOLUCION N° CUATRO
30 de Setiembre de 2014
INFUNDADA la demanda
RESOLUCION N° NUEVE
10 de Marzo 2015
REVOCARON la sentencia, obrante a folios 182-192, que declara
INFUNDADA la demanda

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

29

em

as

Sentencia
Vista

4to JUZGADO LABORAL
03145-2013-0-1601-JR-LA-04.
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
20 de Julio de 2013

fo
r

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

RESOLUCIÓN N° TRES
03 de Diciembre de 2014
FUNDADA EN PARTE en demanda
RESOLUCIÓN N° SEIS
01 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fojas 361-403, que declaró
FUNDADA en parte la demanda

In

28

de

4 de Marzo de 2014
NO CONCILIAN
26 de Noviembre de 2014

de

Sentencia
Vista

9 de Agosto de 2013

m

Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Sentencia
Vista

de

3er Juzgado Transitorio Laboral
03710-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de Beneficios Sociales
12 de Julio de 2013
RESOLUCION N° UNO
26 de Julio de 2013
22 de Abril de 2014,
NO SE REALIZÓ POR HABERSE ENCONTRADO EN HUELGA
EN HUELGA LOS TRABAJADORES JUDICIALES DESDE EL
25.03.2014 AL 09.05.2014, Y A EFECTO DE NO PERJUDICAR A
LAS PARTES REPROGRAMASE NUEVE FECHA PARA EL DIA
7 de Junio de 2014
NO CONCILIAN
27 de Agosto de 2014
RESOLUCION N° TRES
03 de Setiembre de 2014
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCION N° SIETE
24 de Marzo de 2015
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CONFIRMA la sentencia de fojas 88 a 101, en la que se declaró
FUNDADA en parte la demanda

n

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

3er Juzgado Transitorio Laboral
03960-2013-0-1601-JR-LA-03
-Pago de beneficios sociales
-Indemnización u otros beneficios económicos
26 de Julio de 2013
RESOLUCION N° UNO
9 de Agosto de 2013
04 de Marzo de 2014
NO CONCILIAN
29 de Mayo 2014
REPROGRAMESE PARA EL
26 de Noviembre de 2014
RESOLUCION N° TRES
3 de Diciembre de 2014
FUNDADAD EN PARTE la demanda.
RESOLUCION N° SEIS
01 de Setiembre de 2015
CONFIRMARON la sentencia de fojas 361-403, que declaró
FUNDADA en parte la demanda

ica
ció

Juzgado
N° de Exp.
Materia

om
un

30

yC

Sentencia

m

1° Juzgado De Trabajo Transitorio De Trujillo
02173-2014-0-1601-JR-LA-05
Pago De Beneficios Sociales
04 de Junio de 2014

de

In

fo
r

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

as

31

át
ica

Sentencia de
Vista

Si

st

em

Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Di
re
cc

ió

n

de

Sentencia de
Vista

32

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación

RESOLUCION N° UNO
9 de Junio de 2014
25 de Julio de 2014
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

RESOLUCION N° TRES
5 de Agosto de 2014
FUNDADA en parte
RESOLUCION N° SIETE
21 de Noviembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia que declaró infundada la solicitud de
incorporación de la corte superior de justicia de la libertad; FUNDADA
en parte la demanda
3° Juzgado Laboral Permanente
02821-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago De Conceptos Remunerativos.
04/06/2013
RESOLUCIÓN N ° UNO
13 de JUNIO DE 2013
VEINTIUNO DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE a las DIEZ DE LA
MAÑANA
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de

n

ica
ció

om
un

RESOLUCIÓN NRO. UNO
22 de Julio de 2013
18 de marzo de 2014.
4 de Junio de 2014

11 de junio de 2014

FUNDADA EN PARTE.
RESOLUCIÓN N° SEIS
21/10/2014
CONFIRMARON LA SENTENCIA DE FOJAS 173-189, EN LA
QUE SE DECLARÓ FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

3ro JUZGADO LABORAL
03623-2013-0-1601-JR-LA-03
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
10/07/2013

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

34

de

In

Sentencia
Vista

3er JUZGADO TRANSITORIO LABORAL
03554-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago De Beneficios Sociales
09 De Julio De 2013

yC

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

fo
r

33

de

át
ica

Sentencia
Vista

18 de Junio de 2014
RESOLUCIÓN N ° CUATRO
18 de Junio de 2014
DECLARO FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR LA PARTE
DEMANDADA POR EL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE
1996 HASTA EL 30 DE SETIEMBRE DE 1998, E INFUNDADA LA
DEMANDA INTERPUESTA
21 de Enero de 2014

m

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

35

Sentencia
Vista

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución

de

Resolución Nro. UNO
31 DE Julio de 2013
8 de abril de 2014. REPROGRAMAR para el 3 de Junio de 2014
26/06/2014
03/07/2014
RESOLUCIÓN N° CUATRO
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCIÓN N° NUEVE
24/10/2014
CONFIRMAR LA SENTENCIA DE FOJAS 105-112,EN LA QUE
SE DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
3ro JUZGADO LABORAL
03643-2013-0-1601-JR-LA-03
CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD
11/07/2013
Resolución Nro. UNO
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31 de Julio de 2013
VEINTINUEVE DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL TRECE
06/11/2013
Resolución N° TRES
06/11/2013
DECLARO FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA EN
CONSECUENCIA, ORDENO QUE LA DEMANDADA CESE EL
ACTO DE HOSTILIDAD
Resolución N° SEIS
23/05/2014
ONFIRMARON LA RESOLUCIÓN NÚMERO TRES, , DE
FOLIOS 50-56, QUE DECLARÓ FUNDADA EN PARTE LA
DEMANDA

om
un

át
ica

yC

Tercer Juzgado Laboral Permanente
02813-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago de bono por función jurisdiccional & otro.
03/06/2013

m

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO
12 de Junio de 2013
21 de Enero de 2014
JUZGAMIENTO ANTICIAPDO

fo
r

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCIÓN N° CINCO
05 DE FEBRERO DE 2014
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA

de

36

de

In

Sentencia
Vista

ica
ció

n

Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Universidad Nacional de Trujillo

st
Si

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Cuarto Juzgado Laboral Permanente
02727-2013-0-1601-JR-LA-04
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS & OTROS
30 de Marzo de 2013

Di
re
cc

ió

n

de

37

RESOLUCIÓN N° OCHO
08/07/2014
CONFIRMARON LA SENTENCIA CORRIENTE DE FOLIOS
95 A 114, SU FECHA, EN LA QUE SE DECLARÓ FUNDADA
EN PARTE LA DEMANDA

as

de

em

Sentencia
Vista

Sentencia
VISTA

de

RESOLUCIÓN N° UNO
10 de Junio de 2013
11 de Marzo de 2014
18/03/2014
RESOLUCIÓN N° DOS
18/03/2014
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
RESOLUCIÓN N° CINCO
12/09/2014
CONFIRMARON OBRANTE A FOLIOS 122-137; REVOCARON EN EL
EXTREMO QUE SE AMPARÓ EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS;
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REFORMÁNDOLA DECLARARON INFUNDADA DICHA PRETENSIÓN

ica
ció

om
un

02 de Junio de 2014

RESOLUCIÓN N° CUATRO
09 de junio de 2014
INFUNDADA en todos sus extremos la demanda
RESOLUCIÓN N° SIETE
03 de Noviembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 179-187, que declara
INFUNDADA en todos sus extremos la demanda

yC

de

Cuarto Juzgado Laboral Permanente
02640-2013-0-1601-JR-LA-04
Invalidez de la relación civil & otro.
28 de Mayo de 2013

In

fo
r

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento

em

as

39

RESOLUCIÓN N° UNO
5 De Junio De 2013
21 DE Enero de 2014

át
ica

Sentencia
Vista

Tercer Juzgado Laboral Permanente
02610-2013-0-1601-JR-LA-03
REPOSICIÓN
27 de Mayo de 2013

st

Sentencia

de

de

Si

Sentencia
Vista

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

Di
re
cc

ió

n

40

n

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

38

Sentencia de
Vista

RESOLUCIÓN N° UNO
05 de Junio de 2013
04 de Marzo de 2014
11 de Marzo 2014

RESOLUCIÓN N° DOS
11 de Marzo 2014
FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° CINCO
03 de Setiembre de 2014
CONFIRMARON la sentencia, que declara FUNDADA la demanda

4to Juzgado Laboral Permanente
02363-2013-0-1601-JR-LA-04
Desnaturalización de contratos & otros
13 de Marzo de 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
22 de Mayo de 2013
21 de Enero de 2014
JUZGAMIENTO ANTICIPADO

RESOLUCIÓN N° DOS
31 de Enero de 2014
RESOLUCIÓN N° CINCO
05 de Setiembre de 2014
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DECLARARON NULA la sentencia, de fojas 71 -74 , que declara
FUNDADA la demanda. Y dispusieron se expida nueva sentencia,
realizando previamente la audiencia de juzgamiento,

3er Juzgado Laboral Permanente
04735-2013-0-1601-JR-LA-03
Incumplimiento De Disposiciones Y Normas Laborales
05 de Setiembre de 2013

em

st

n

de

Si

Sentencia de
Vista

Di
re
cc

ió

43

n

ica
ció

om
un

át
ica

yC

RESOLUCIÓN N° TRES
21 de mayo de 2014
FUNDADA en parte la demanda
RESOLUCIÓN N° SEIS
10 de Setiembre de 2014 CONFIRMARON la sentencia obrante a folios
214-226, que declara FUNDADA en parte la demanda

m

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

14 de Mayo de 2014

as

42

RESOLUCIÓN N° UNO
29 de Mayo de 2013
4 de Marzo de 2014

fo
r

Sentencia de
Vista

3er Juzgado Laboral Permanente
02492-2013-0-1601-JR-LA-03
Desnaturalización de contratos & otros.
20 de Mayo de 2013

In

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

de

41

RESOLUCIÓN N° UNO
16 de Setiembre de 2013
27 de Mayo de 2014
03 de Junio de 2014

RESOLUCIÓN N° TRES
03 de Junio de 2014
FUNDADA la demanda

RESOLUCIÓN N° SEIS
15 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia de fojas 82-88, que declara FUNDADA
la demanda

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

3er Juzgado Laboral Permanente
4642-2013-0-1601-JR-LA-03.
Desnaturalización de contratos & otros
29 de Agosto de 2013

Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

27 de Mayo de 2014

RESOLUCIÓN N° UNO
11 de Setiembre de 2013

03 de junio de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
03 de junio de 2014
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n

ica
ció

om
un

yC

RESOLUCIÓN N° CUATRO
28 de Mayo de 2014
FUNDADA en parte.
RESOLUCIÓN N° SEIS
03 de OCTUBRE de 2014
DECLARAR NULA LA sentencia (de fojas 314-324, , que DECLARA
FUNDADA en parte la demanda

át
ica

Juzgado
N° de Exp
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

21 de Mayo de 2014

Si

st

em

as

45

RESOLUCIÓN N° UNO
23 de Agosto de 2013
21 de Enero de 2014

RESOLUCIÓN N° UNO
21 de Agosto de 2013
18 de Marzo de 2014
30 de Mayo de 2014

RESOLUCIÓN N° CUATRO
30 de Mayo de 2014
FUNDADA en parte.
RESOLUCIÓN N° SIETE
23 de Setiembre de 2014
CONFIRMAR la sentencia , obrante a folios 112-121, que declara
FUNDADA en parte la demanda

ió

n

de

Sentencia de
Vista

3ro JUZGADO LABORAL
04205-2013-0-1601-JR-LA-03
Pago De Remuneraciones
09 de Agosto de 2013

m

Sentencia de
Vista

3er Juzgado Especializado Transitorio de Trabajo
04341-2013-0-1601-JR-LA-03.
Reintegro de beneficios sociales
16 de Agosto de 2013

fo
r

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

In

44

FUNDADA la demanda
RESOLUCIÓN N° SEIS
07 de Octubre de 2014
CONFIRMARON la sentencia, que declara FUNDADA la demanda

de

Sentencia de
Vista

Universidad Nacional de Trujillo

Di
re
cc

46

Juzgado
N° de Exp
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

3er Juzgado Transitorio Laboral
00237-2014-0-1601-JR-LA-03
PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
29 de enero de 2014
RESOLUCIÓN N° DOS
13 de Febrero de 2014
25 de otubre de 2014
13/11/2014
RESOLUCIÓN N° CUATRO
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20/11/2014

Sentencia de
Vista

Tercer Juzgado Laboral Permanente
03849-2014-0-1601-JR-LA-03
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS
ECONOMICOS
04/09/2014

om
un

RESOLUCIÓN N°UNO
10 de Setiembre de 2014
10 de Noviembre de 2014

yC

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

ica
ció

n

Juzgado
N° de Exp.
Materia

17/11/2014

RESOLUCIÓN N° CUATRO
17/11/2014
DECLARO FUNDADA LA DEMANDA
RESOLUCIÓN N° SIETE

át
ica

47

DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA
RESOLUCIÓN N° SIETE
01/07/2015
CONFIRMARON LA SENTENCIA (EN LA QUE SE DECLARA
FUNDADA LA DEMANDA

m

Sentencia de
Vista

07/07/2015

3ro JUZGADO LABORAL
05199-2013-0-1601-JR-LA-03
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
30 de Setiembre de 2013

de

Juzgado
N° de Exp.
Materia

as

48

In

fo
r

CONFIRMARON LA SENTENCIA , QUE RESUELVE
DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA -

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

49

Sentencia de
Vista

Resolución Nro. UNO
4 DE OCTUBRE DE 2013
10 de Junio de 2014
19 de Setiembre de 2014
RESOLUCIÓN N° TRES
26/09/2014
DECLARO FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
RESOLUCIÓN N° SEIS
08/05/2015

CONFIRMARON LA SENTENCIA (RESOLUCIÓN NÚMEROTRES), DE FECHA
26 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014, DE FOJAS 92-98, QUE DECLARA
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria

05246-2013-0-1601-JR-LA-03
INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
3 DE OCTUBRE DE 2013
RESOLUCIÓN N° UNO
10 DE OCTUBRE DE 2013
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Audiencia de
Conciliación

25 DE MARZO DE 2014. SE REPROGRAMO POR HABERSE
ENCONTRADO EL PJ EN HUEGA PARA EL DIA
07/06/2014
10/07/2014. SE REPROGRAMO PARA EL 17/07/2014/

Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

RESOLUCIÓN N° CUATRO
06/08/2014
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
RESOLUCION N° OCHO
21/01/2015
CONFIRMARON LA SENTENCIA

ica
ció

n

Sentencia de
Vista

3ro JUZGADO LABORAL
05291-2013-0-1601-JR-LA-03
PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS
09/10/2013

Sentencia de
Vista

RESOLUCIÓN N° siete
10/06/2015

om
un

Juzgado
N° de Exp.
Materia
Presentación
de Demanda
Resolución
Admisoria
Audiencia de
Conciliación
Audiencia de
Juzgamiento
Sentencia

át
ica

yC

RESOLUCIÓN N°UNO
17/10/2013
22 DE ABRIL DE 2013. SE REPROGRAMO PARA EL 10 DE
JUNIO DE 2014
31/10/2014
RESOLUCIÓN N°CUATRO
31/10/2014
DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA

In

fo
r

m

50

Universidad Nacional de Trujillo

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

CONFIRMARON LA SENTENCIA (), DE QUE DECLARO INFUNDADA LA
DEMANDA
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ANEXO N° 02
Expedientes ingresados y producción según juzgados laborales – 2014160

Auto Improcedente

119

58

0

695

ica
ció

Anula

3° juzgado trabajo

Revoca

Trujillo

273

Total

Confirma

Trujillo

172

13

8

643

2

99

10

15

591

0

55

3

6

425

0

146

15

13

668

1

85

3

3

386

557

44

45

2683

om
un

Sentencia

PROVINCIA DISTRITO DEPENDENCIA

n

Conciliación

PRODUCCIÓN DE EXPEDIENTES
TRÁMITE 2014
Apelaciones

Auto

INGRESO
TRÁMITE
2014

(9%)

Trujillo

Trujillo

1° juzgado trabajo tran.

Trujillo

Trujillo

698
1082

3° juzgado trabajo tran.

Trujillo

759

4° juzgado trabajo tran.
TOTAL

238
220
190

át
ica

Trujillo

4° juzgado trabajo

963

163

1084

78
188

111
18%

63
14%

116
21%

91

40
10%

592

388
14%

3

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

4197

116

yC

Trujillo

m

Trujillo

160

Fuente: Poder Judicial – Formulario Estadístico Electrónico F.E.E.
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ANEXO N° 03
ENCUESTA REALIZADA A LOS MAGISTRADOS DEL MÓDULO
CORPORATIVO LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA LIBERTAD PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO

: ……………………………………………………….…………….
: ………………………………………………………….………….

om
un

Nombre y Apellidos
Dependencia

ica
ció

n

Tema:
“La ineficacia la Audiencia de Conciliación en los Procesos
Ordinarios tramitados ante los Juzgados Laborales de la
Provincia de Trujillo en los años 2013 a 2014”

(Juzgado de Paz Letrado o Juzgado Especializado de
Trabajo)

: ……………………………………………………………………..

yC

Fecha

m

át
ica

1. ¿Considera usted que la Audiencia de Conciliación dentro del
Proceso Ordinario Laboral –regulado por la Ley Nº 29497– durante
el año 2013 y 2014 ha sido eficaz; es decir, ha logrado el objetivo
de la conciliación?

In

fo
r

A. Si
B. No

de

2. ¿A qué cree usted que se deba la frustración de la conciliación en
la mayoría de los casos tramitados? (Elegir una o varias de las

as

alternativas)

ió

n

de

Si

st

em

A. El desconocimiento de las ventajas de la conciliación.
B. La demandada no propone formula conciliadora.
C. Falta de capacitación del juez en medios alternativos de
resolución de conflictos como la conciliación.
D. El tiempo que se destina para la realización de la conciliación es
insuficiente.
E. Otros:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Di
re
cc

3. ¿Se considera usted capacitado en técnicas de conciliación?
A. Si
B. No

4. ¿Cuál cree que es el tiempo prudencial que debe abarcar el
desarrollo de la Audiencia de Conciliación en el Proceso Ordinario
Laboral para lograr su objetivo de la hipervaloración de la
conciliación que pregona la NLPT?

344
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

10 minutos
15 minutos
30 minutos
60 minutos
90 minutos
Otros:
……………………………………………………………………………………………………….

n

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Universidad Nacional de Trujillo

ica
ció

5. ¿A qué factores usted atribuye la extensión del plazo en la
programación de audiencias de conciliación y de juzgamiento
dentro del proceso ordinario laboral?

át
ica

yC

om
un

A. La carga procesal.
B. El insuficiente número de juzgados.
C. Las deficiencias en el desempeño de las funciones del personal
jurisdiccional.
D. Otros:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

In

fo
r

m

6. ¿En cuanto al tiempo, considera Ud. que la Audiencia de
Conciliación tal como se encuentra regulado en el Proceso
Ordinario Laboral, resulta ser un factor de demora en los procesos
tramitados a través de esta vía?

de

A. Si
B. No

as

7. Según su experiencia al tramitan casos concretos con la Ley

Si

st

em

N° 29497, teniendo en cuenta el factor tiempo, pretensión y
cuantía ¿Qué opinión le merece la Audiencia de Conciliación
en el Proceso Ordinario Laboral en estos últimos 3 años de
vigencia de la referida ley?

Di
re
cc

ió

n

de

A. Debe dejarse tal como se encuentra regulado.
B. Debe ser una audiencia que también comprenda el saneamiento
procesal y probatorio.
C. Debe eliminarse la audiencia de conciliación y constituirse
dentro de una audiencia única como en los procesos abreviados
laborales.
D. Otro:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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