
Base doctrinal del juzgamiento anticipado

Paul Paredes*

Índice

1. Las razones subyacentes del juzgamiento anticipado y la rebeldía 2

2. Contenido del juzgamiento anticipado y la rebeldía 4

2.1. El juzgamiento anticipado: dos modalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1. Primera modalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.2. Segunda modalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2. La rebeldía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Escenarios de aplicación del juzgamiento anticipado y la rebeldía 7

Introducción

El presente documento aborda las figuras del juzgamiento anticipado y, por extensión, de la re-
beldía, tal como finalmente han sido recogidas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Para dicho
propósito el trabajo ha sido dividido en tres secciones. En la sección 1 presentaré las razones
subyacentes que sirvieron de respaldo a la adopción de tales figuras, en clave de justificación de
su existencia en el nuevo proceso laboral peruano. Luego, en la sección 2 desarrollaré las carac-
terísticas y el contenido de ambas figuras. Finalmente, en la sección 3 me referiré a los posibles
escenarios –en audiencia– derivados de la concreta aplicación del juzgamiento anticipado y la
rebeldía.
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1. Las razones subyacentes del juzgamiento anticipado y la
rebeldía

Para explicar este punto es necesario retroceder unos pasos. La nueva ley procesal –que se
concretó en la Ley 29497– es uno de los resultados –el más visible, sin duda– del movimiento
de reforma de la justicia laboral. Así, la nueva ley procesal no debe ser leída como un simple
cambio normativo, una sustitución de leyes, sino como un cambio del sistema de justicia. ¿Y
en qué consiste ese cambio? En sustituir un conjunto de valores por otros. Los nuevos valores
los encontramos en los artículos I y III del Título Preliminar. A la escritura se la sustituye con
la oralidad. A la exigencia formal con la informalidad. A la lejanía judicial con las facultades
de dirección y control. A la lentitud con la celeridad. La celeridad y la economía procesal
cuentan entre esos valores que el nuevo proceso reafirma. Así, la idea de acceso a la justicia
como simplificación del proceso para acceder a los derechos laborales se convirtió en la idea
fuerza que animó la configuración de las distintas reglas y figuras que finalmente compusieron
la NLPT. Incluidas, obviamente, el juzgamiento anticipado y la rebeldía.

He referido que entre esos valores que se reafirman están la celeridad y la economía procesal.
Pero esta afirmación –la NLPT a favor de la celeridad y la economía procesal– parece ser
contradicha cuando uno advierte que la NLPT regula un proceso ordinario laboral de doble
audiencia. Esto sería así si la comparamos con la antigua ley procesal que establecía un proceso
de audiencia única. En efecto, establecer un proceso con doble audiencia no parece ser tributario
de la celeridad ni la economía procesal.

Pero esta primera percepción –ajena a la celeridad y la economía– no es la que corresponde
al modelo bien entendido que impulsa la NLPT. Para entender adecuadamente el modelo es
necesario incorporar en su estudio las figuras del juzgamiento anticipado y la rebeldía. Y junto
con ellas un tercer elemento: la conciliación. Lo expongo a continuación.

La razón por la cual existe –en el proceso ordinario laboral– dos audiencias es porque la con-
ciliación como medio de solución del conflicto juega un papel central. En este documento no
trataré sobre la conciliación. Solo diré que existen buenas razones para comprometerse con la
conciliación.

Pues bien, cuando la NLPT regula el proceso ordinario laboral y señala que este tiene dos au-
diencias –la audiencia de conciliación y la de juzgamiento– no lo hace con la finalidad de obs-
taculizar la audiencia de juzgamiento, o de introducir dos audiencias obligatorias. La audiencia
de conciliación en el proceso ordinario laboral está pensada para que sea, en la generalidad de
los casos, la única audiencia que se llegue a celebrar. Desde el diseño procesal la audiencia de
conciliación es el momento preferente para la solución del conflicto. En este punto el modelo
procesal apuesta por los incentivos como modeladores de la conducta de los intervinientes. En-
tre otros, podría citarse, el viejo refrán de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. O
con mayor rigor, ciertas pautas de análisis económico (y hasta sicológico) del derecho por las
cuales el acuerdo resulta siendo económicamente más valioso que la sentencia. Al día de hoy,
2018, es claro que tales incentivos –por muy diferentes razones– no han funcionado como era
de esperarse.

Es aquí –en la audiencia de conciliación– donde entran en juego los criterios del juzgamiento
anticipado y la rebeldía como reguladores del avance procesal. Estos criterios operan como fil-
tros de las causas determinando, de modo preferente, cuáles deben ser resueltas en esa misma
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audiencia anticipando, en consecuencia, el juzgamiento; y cuáles, de modo residual, pasarían
a audiencia de juzgamiento. Cuando uno mira cómo se han desarrollado las audiencias en las
diferentes cortes del país advierte que se ha seguido la forma inversa. De esto resulta que la
audiencia de conciliación se haya convertido en un obstáculo para llegar a la audiencia de
juzgamiento que sería la audiencia en serio. De aquí también que hoy en día la audiencia de
conciliación empieza a ser vista como una audiencia innecesaria.

Pero reitero: desde el modelo del nuevo proceso la audiencia de conciliación debería ser, prefe-
rentemente, la única audiencia. Única audiencia porque se logra solucionar el conflicto median-
te acuerdo; o única audiencia porque se produjo el juzgamiento anticipado. Así debería haber
funcionado el modelo.

Se ha dicho que uno de los cambios pretendidos por el nuevo modelo incide en la celeridad
y la economía procesal y, asimismo, que existe una apuesta por la conciliación como método
preferente de solución de los conflictos. Esto exige tomarse en serio la conciliación porque la
inversión del Estado en estas audiencias es muy alta y no justificaría que se las tenga funcionan-
do en el vacío. Y justamente para evitar ese funcionamiento en el vacío es que entra en escena
el juzgamiento anticipado y la rebeldía. Se aprecia así el doble rol que juegan estas figuras: de
un lado, permiten el avance del proceso y hacen útiles las audiencias de conciliación cuando no
hay acuerdo conciliatorio; y de otro lado, sirven de estímulo o incentivo para que las partes se
tomen en serio la conciliación pues el sistema les avisa que si no hay acuerdo en conciliación el
juzgamiento anticipado es cierto y legítimo. Así se explica mejor que uno de los supuestos de
rebeldía sea no tener poderes suficientes para conciliar.

En consecuencia, puede afirmarse que tras el juzgamiento anticipado y la rebeldía se presentan,
fundamentalmente, dos razones subyacentes. Una primera de raigambre económica que apunta
a la eficiencia del proceso generando incentivos para que la audiencia de conciliación sea, pre-
ferentemente, la única audiencia que haya en el desarrollo del proceso. El interés en juego es
brindar una justicia oportuna, célere.

Y una segunda razón respaldada en la idea de continuidad o funcionalidad del proceso. Aquí
el interés en juego es que el proceso no se trunque en el camino de cumplir su finalidad de
resolución de los conflictos. Para que el proceso sirva a su finalidad se tiene que las omisiones
de las partes en la audiencia de conciliación, correctamente emplazadas, no quiebran el avance
el proceso, ni perjudican los actos realizados en esa condición. Lo contrario sería disfuncional
al avance del proceso pues implicaría premiar las omisiones voluntarias de las partes.

Estas dos razones son valores de política pública no-epistémicos Laudan (2013, pág. 22), es
decir, son razones conectados a intereses importantes como la celeridad, la solución oportuna
de los conflictos, pero diferentes a la averiguación de la verdad. Esto no significa que en el
juzgamiento anticipado y la rebeldía no interese la verdad, sino que la verdad, es decir, el fun-
damento epistémico de la decisión –dada la situación del juzgamiento anticipado y la rebeldía–
debe ser apreciado a partir de los hechos admitidos, los hechos necesitados de prueba, la con-
ducta procesal y la presunción relativa de verdad de la demanda, aplicados en el momento de la
audiencia de conciliación.
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2. Contenido del juzgamiento anticipado y la rebeldía

2.1. El juzgamiento anticipado: dos modalidades

La juzgamiento anticipado está regulado en el artículo 43° de la NLPT. Este artículo contiene
dos modalidades de juzgamiento anticipado. La primera viene en el segundo párrafo del inciso
2; y la segunda –la más conocida– en el segundo párrafo del inciso 3.

2.1.1. Primera modalidad

El segundo párrafo del inciso 2 del artículo 43° dispone lo siguiente:

«Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario has-
ta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles siguientes,
cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes. Si las partes
acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba
lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de las
prestaciones acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el
plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no
es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando
su pago en igual plazo.» [Lo resaltado ha sido agregado]

En este caso el juzgamiento anticipado con calidad de cosa juzgada implica no solo que las
partes no discuten los hechos de la causa, sino también, que no hay discusión en el derecho.
El supuesto aquí regulado –tal vez infrecuente– es aquel en el cual las partes concuerdan en
los hechos y en el derecho. Se trata de un conflicto aparente puesto que las partes no oponen
posiciones discrepantes. Hay conformidad en los hechos y en el derecho. Esta conformidad
puede mostrarse con evidencia por las propias partes, o también podría ser el resultado de la
participación activa del juez en el acercamiento a las partes. En ambos casos donde no existe un
auténtico conflicto sino tal vez un malentendido o la necesidad de una convalidación judicial,
la decisión del juez es definitoria y por ello que tenga la calidad de cosa juzgada. Este es una
modalidad de juzgamiento anticipado que no genera mayor debate por cuanto se resuelve sobre
un punto en el que, aunque tal vez infrecuente, hay conformidad de las partes.

2.1.2. Segunda modalidad

La segunda modalidad está regulada el segundo párrafo del inciso 3 del artículo 43°. Allí se
establece:

«Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida
es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar
medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos,
a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta el fallo de
su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado
para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento.»
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Esta debería ser la modalidad más frecuente de juzgamiento anticipado. Como expondré a con-
tinuación la misma no depende de haber incurrido en rebeldía, sino que la rebeldía es solo un
sub tipo desencadenante del juzgamiento anticipado.

En efecto, la NLPT regula dos grandes supuestos que dan lugar al juzgamiento anticipado:

1. Cuando la causa es solo de derecho; y,

2. Cuando siendo de hecho no existe necesidad de actuar1 medio probatorio alguno.

De advertirse que, en ambos supuestos, es indiferente que haya habido o no contestación de la
demanda. En otras palabras, para habilitarse el juzgamiento anticipado no es requisito que no se
haya contestado la demanda. Para la funcionalidad del juzgamiento anticipado es irrelevante que
se haya producido la contestación. Y es que debería haber juzgamiento anticipado (1) siempre
que la causa sea de derecho y (2) siempre que no exista la necesidad de actuar algún medio de
prueba.

Que la causa sea de solo derecho significa que, habiendo conformidad sobre los hechos, la
discrepancia reside únicamente en la discrepancia sobre la interpretación o la aplicación de una
regla de derecho. Este supuesto no genera mayor problema por lo que no se justifica una mayor
explicación.

El segundo supuesto sí puede resultar problemático de definir. ¿Cuándo en una causa no existe
necesidad de actuar algún medio probatorio? Para contestar esta pregunta viene en auxilio el
artículo 46°. Conforme al inciso 2 de este artículo hay actuación probatoria cuando luego de
aplicarse el filtro del inciso 1 aun quedan algunos hechos necesitados de actuación probatoria.
Por tanto, si luego de aplicado el filtro del inciso 1 resulta que no quedan hechos necesitados de
prueba, entonces, se produce el supuesto 2 del juzgamiento anticipado.

No es el propósito de este documento desarrollar las pautas de la actuación probatoria. En esta
ocasión solo dejaré indicado que existe una directa relación entre la regla de derecho aplicable
al caso de autos con la determinación de los hechos relevantes de la causa, siendo que no todos
los hechos relevantes necesitan de actuación probatoria. El inciso 1 del artículo 46 recoge esta
idea al señalar que los hechos admitidos, los presumidos por ley, los notorios y aquellos reco-
gidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada no requieren de actuación probatoria.
Esto debido a que, por ser admitidos, presumidos por ley, notorios o bajo la autoridad de la
cosa juzgada, resultan siendo hechos suficientemente acreditados para ser considerados en el
fundamento fáctico de la sentencia.

Resumiendo, habrá lugar al segundo supuesto del juzgamiento anticipado cuando, aun con con-
testación, resulte que no haya necesidad de actuación de algún medio de prueba.

2.2. La rebeldía

Ahora bien, ¿las omisiones del demandado –al no asistir o no contestar o no tener poderes
suficientes para conciliar– tienen algún significado respecto de los hechos de la causa? Esto lleva

1Cabe recordar que las fases probatorias en la NLPT son las de ofrecimiento, admisión, actuación y valoración
de los medios de prueba. En el caso bajo estudio, la única fase que se prescinde es la de actuación.
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a debatir sobre el significado del silencio y de las conductas no colaborativas del demandado.
Las razones subyacentes expuestas dan respaldo a la respuesta. El Estado pone a los justiciables
un mecanismo económicamente eficiente de solución de los conflictos. El demandado es libre
de actuar. Ninguna conducta (voluntaria) de las partes puede acarrear un quiebre en el avance
del proceso, ni menos aún avalar o favorecer una posición de bloqueo. En líneas generales el
proceso laboral es tributario del principio dispositivo por lo que entra en juego el criterio de los
hechos admitidos. Así, el silencio o el incumplimiento de los requisitos de la contestación de la
demanda tiene el significado, atribuido por ley, de conformidad con los hechos de la demanda.
El segundo párrafo del artículo 19° de la NLPT con gran claridad establece: «Si el demandado
no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos».

En consecuencia, la situación de rebeldía lo que va a generar es que todos los hechos de la causa
se consideren hechos admitidos. Y una causa donde todos los hechos son admitidos (además
de, eventualmente, presumidos por ley, notorios o con calidad de cosa juzgada) es una causa
donde no existe la necesidad de actuación de medios probatorios.

Aquí es interesante advertir que en el nuevo proceso laboral no existe necesidad de recurrir
a la presunción relativa de verdad del artículo 461° del Código Procesal Civil. El inciso 4 de
este artículo señala que no opera la presunción cuando, en resolución motivada, el juez declara
que los hechos de la demanda no le producen convicción. En el caso del proceso laboral sería
diferentes. Si el juez no aplica el juzgamiento anticipado no podría ser porque los hechos de la
demanda no le producen convicción, sino porque –tendría que afirmar– los hechos no resultarían
siendo hechos admitidos. La pregunta que surge sería cómo es que un juez podría llegar a
esa conclusión si justamente la consecuencia normativa de no contestar la demanda conforme
a los requisitos de ley es tener por admitidos los hechos de la demanda. La única respuesta
que se avizora en ese escenario es que el juez aprecie los medios de prueba de la demanda y
que ellos contradigan la posición del demandante o ni siquiera la sustenten. Pero en un caso
así la consecuencia no podría ser nunca el juzgamiento anticipado, sino el pase a audiencia
de juzgamiento porque, en el fondo, lo que estaría sosteniendo es que existe la necesidad de
actuación de medios probatorios.

Tres ideas adicionales en torno a la rebeldía. La primera es que rebeldía no es una sanción.
La rebeldía no sanciona el silencio o la falta de colaboración del demandado. El demandado
es libre de no contestar o no querer colaborar, pero el sistema de justicia necesita funcionar
y avanzar. Por ello existen las preclusiones. Por ejemplo, uno no apela cuando le place sino
dentro del plazo establecido en la ley. Si no se presenta la apelación dentro del plazo no es que
se le sancione a la parte, sino que el sistema asume que decidió consentir la sentencia. De igual
modo, cuando el demandado no contesta o no asiste a la audiencia de conciliación o no cumple
con el requisito de acudir con poderes suficientes para conciliar, el sistema asume que expresa
su conformidad sobre los hechos de la demanda a fin de precluir con la etapa de la contestación,
avanzar a las siguientes y cumplir su finalidad de solución de los conflictos.

La segunda cuestión adicional sobre la rebeldía es que se trata de una consecuencia a partir de
una conducta voluntaria de la parte. Para que haya rebeldía es necesario que haya voluntad del
rebelde. Toda la rebeldía se caería si el declarado rebelde demostrase que no fue adecuadamente
emplazado con la demanda: si no conocía de la demanda no se le puede exigir que la contesta.
En un supuesto así la rebeldía incurrida no sería voluntaria y todo lo avanzado resultaría nulo por
afectación al derecho de defensa y contradicción. Esto mismo podría suceder en el caso donde
el demandado no asiste a la audiencia por haberse producido un caso fortuito o fuerza mayor,
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puesto que su inasistencia no se habría dado por su voluntad sino a una razón imprevisible,
irresistible e inevitable.

Y la tercera es que, en el caso del proceso abreviado laboral donde existe audiencia única, el
juzgamiento anticipado carece de mayor utilidad puesto que tal audiencia contiene también la
fase de juzgamiento donde, sin embargo, es posible que el demandado incurra en el rebeldía lo
cual generaría, como se ha visto, que los hechos de la causa se reputen admitidos.

3. Escenarios de aplicación del juzgamiento anticipado y la
rebeldía

Se ha visto, de un lado, que el juzgamiento anticipado se puede producir bajo dos modalidades
donde la segunda es la más rica y problemática. En esta segunda modalidad existen dos supues-
tos que desencadenan el juzgamiento anticipado: cuando la causa es solo de derecho y cuando
siendo de hecho no existe la necesidad de actuación probatoria. El segundo supuesto exige de-
terminar cuándo en una causa no existe necesidad de actuación probatoria. Si combinamos este
segundo supuesto con la rebeldía se advierte que esta provoca que los hechos de la demanda se
tengan por admitidos. Considerando que el nuevo procesal laboral regula tres posibles eventos
en que el demandado incurre en rebeldía, a continuación expondré el significado práctico de
cada uno de estos.

El inciso 1 del artículo 43 regula los tres eventos de rebeldía del siguiente modo:

«La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus
abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda,
continuando la audiencia. Si el demandado [1] no asiste incurre automáticamen-
te en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se
sustente en un derecho indisponible. También incurre en rebeldía automática si,
asistiendo a la audiencia, [2] no contesta la demanda o el representante o apo-
derado [3] no tiene poderes suficientes para conciliar. El rebelde se incorpora al
proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar los actos pre-
vios». [Números agregados].

De manera gráfica se tiene lo siguiente:

1. Si demandado no asiste, entonces, no contesta la demanda.
Si no contesta la demanda, no niega expresamente los hechos de la demanda.
Entonces, los hechos de la demanda son hechos admitidos y no se requiere la actuación
de medios probatorios.

2. Si demandado asiste, se apersona, pero no contesta la demanda.
Si no contesta la demanda, no niega expresamente los hechos de la demanda.
Entonces, los hechos de la demanda son hechos admitidos y no se requiere la actuación
de medios probatorios.
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3. Si demandado asiste, se apersona, (formalmente) contesta la demanda, pero no tiene po-
deres suficientes para conciliar.
Si no tiene poderes suficientes para conciliar se incumple con un requisito de la contesta-
ción.
Si se incumple con un requisito de la contestación, se tiene por no contestada.
Si no contesta la demanda, no niega expresamente los hechos de la demanda.
Entonces, los hechos de la demanda son hechos admitidos y no se requiere la actuación
de medios probatorios.

En los tres supuestos de rebeldía la consecuencia, a partir de la aplicación del artículo 19, es
tenerse por admitidos los hechos de la demanda, lo cual debería dar pie para proceder al juzga-
miento anticipado, salvo que, como se ha dicho precedentemente, el juez aprecie los medios de
prueba de la demanda y de ellos concluya que contradicen la posición del demandante o que ni
siquiera la sustenten; lo cual sería suficiente razón, no para el juzgamiento anticipado, sino para
pasar la causa a audiencia de juzgamiento.
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