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Presentación del tema 

BIENVENIDOS, SOY VICTOR CASTILLO LEON; me presento ante Uds. Como uno de 
los capacitadores del Curso – Taller "Análisis de Casos de Juzgamientos Anticipados y 
Ejecución de Sentencias” 

El TEMA que se me ha encargado es: “La Importancia del Juzgamiento Anticipado 
en la Reforma Procesal Laboral – el Rol protagónico del Juez”  

BREVE INTRODUCCIÓN: 1) EN CONCRETO PROCURARE DEMOSTRAR QUE EL 
JUZGAMIENTO ANTICIPADO ES UNA TÉCNICA AMIGABLE CON LA REFORMA 
DEL SERVICIO DE JUSTICIA LABORAL  

UNA VEZ CONCLUIDA ESTA UNIDAD DE APRENDIZAJE ESTARÁS EN 
CAPACIDAD DE DISCERNIR CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL JUZGAMIENTO 
ANTICIPADO EN LA REFORMA DE LA JUSTICIA LABORAL 



Contexto de la Reforma 

9 años de vigencia de la ley 29497 

El Poder Judicial y su necesidad de reformarse en democracia: La reforma de la 
justicia laboral (2010) y la reforma de la justicia penal (2004).  

Poder Judicial, institución autónoma con vocación de servicio; que enfrenta los 
desafíos del futuro con magistrados comprometidos con el proceso de 
cambio, transformación y modernidad. 
  

"Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la 
Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela 
jurisdiccional, para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz 
social y al desarrollo nacional". 



La decisiva participación del Juez 
Laboral 

El cambio legislativo no es suficiente; se necesita reformar en forma integral  el servicio 
de justicia. 

 

La reforma del servicio de justicia exige cambios de estructura y de “cultura” como los 
módulos corporativos, el cambio de cultura organizacional, la introducción de nuevos 
paradigmas como calidad, eficiencia, productividad, gestión de cambio, etc. 

Pero, la reforma estrictamente procesal requiere la participación activa de los jueces, 
pues el juez es el único que puede concretar los paradigmas de una tutela efectiva y 
tempestiva de los derechos.  

Uno de los temas que requiere la activa intervención del juez laboral es el juzgamiento 
anticipado. 



La LPT tiene un diseño altamente 
técnico 

La lógica es sencilla: A más conciliaciones, menos  casos pasan a audiencia de pruebas; esto hace más eficiente la audiencia de juzgamiento y la solución 
del conflicto. 

Ello en razón al altísimo costo que supone la audiencia de pruebas. (tiempo, personal judicial, infraestructura, servicios, logística, etc.). 

La experiencia comparada demuestra que un factor de eficiencia del proceso oral  se concreta cuando un reducido número de procesos llegan a 
juzgamiento. 

El diseño del proceso laboral oral exige que un significativo porcentaje de causas concluyan en la audiencia de conciliación.  De lo contrario la 
audiencia de juzgamiento resulta disfuncional al modelo.  

 



“El problema no es el diseño 
sino la realidad donde se aplica” 

En teoría a la audiencia de 
pruebas (juzgamiento) sólo 
deberían pasar un reducido 
número de casos en los que 
“no fue posible” la auto 
composición.  

Sin embargo, en promedio, 
solo 10 de cada 100 procesos 
laborales terminan por  
conciliación, cuando el 
estándar ideal es 
exactamente lo opuesto.  

Esto hace colapsar la agenda 
del juez oral y torna 
irracional la gestión del 
sistema. 

Como vemos las dificultades 
no provienen del diseño 
normativo sino de la realidad 
concreta en la que se aplica. 
Si la conciliación no funciona 
debemos buscar soluciones. 



Audiencia de Conciliación y 
Juzgamiento anticipado 

Rol protagónico significa usar el poder jurisdiccional conforme a los valores y principios del proceso y la 
jurisdicción. 

Pero también el uso adecuado de las técnicas procesales.  Una de ellas es el juzgamiento anticipado. 

El juzgamiento anticipado concretiza los principios de celeridad, economía, concentración y oralidad.  

Si la audiencia de conciliación no es eficaz para conciliar, debe ser eficaz para otros objetivos de la 
jurisdicción, como el juzgamiento anticipado.  

La reforma supone usar las técnicas procesales reguladas en la LPT. Ética jurisdiccional: habilitad, 
honestidad, inteligencia.  Creatividad  y liderazgo.  



Juzgamiento anticipado y hechos no 
necesitados de actuación probatoria 

No todos los procesos necesitan 
ser resueltos en un entorno de 
oralidad. La oralidad es útil para 
aquellos procesos cuyos hechos 
controvertidos necesitan de 
actuación probatoria.  

Pero existe una amplia gama de 
“casos” que, técnicamente, no 
necesitan de actuación probatoria 
en un entorno de oralidad.  

Los artículos 190 del CPC  y 46.1 de 
la LPT nos dicen cuáles: los 
admitidos por el demandado, los 
relativos a presunciones, cosa 
juzgada, hechos notorios.   

El juzgamiento anticipado es la 
técnica adecuada.  



Rol Político del Juez Laboral  

La internalización del 
juzgamiento anticipado supone 
ver a la audiencia de conciliación 
como una oportunidad real de 
solución pronta y eficiente del 
conflicto.  

La clave: que el  juez aplique 
apropiadamente la fórmula legal 
del artículo 43 de la LPT “O 
QUE SIENDO TAMBIÉN DE 
HECHO NO HAY NECESIDAD 
DE ACTUAR MEDIO 
PROBATORIO ALGUNO”. 

Rol político del juez laboral, 
principal responsable de la 
correcta aplicación de esa 
“política pública” llamada 

proceso laboral. 

Es indispensable que el juez 
laboral opte por usar esta 
técnica; lo que ha pasado todo 
este tiempo es lo contrario;  el 
J.A. no se viene  utilizando lo 
suficiente, merced la 
discrecionalidad judicial.  



Rol político del juez laboral  

Por eso el Poder Judicial se visualiza a sí mismo como una institución autónoma, integrada por 
magistrados comprometidos con el proceso de cambio, transformación y modernidad.  

Son los jueces laborales la clave para lograr estos altos fines. Esto significa que el real proceso de 
cambio no lo hacen los gobernantes del Poder Judicial ni las autoridades administrativas, sino los 
jueces, o sea nosotros. Solo nosotros podemos garantizar tutela jurisdiccional efectiva.  

El 90% de conflictos laborales judicializados versan sobre derechos económicos y la 
información laboral relativa a Pagos es sustancialmente documental. Este dato eleva la 
probabilidad de que existan más casos que ameriten un juzgamiento ANTICIPADO.  



Empoderar la labor casuística para 
mejorar el juzgamiento anticipado 

El paradigma de la oralización de la prueba documental no es absoluto; 
solo si el hecho necesita de actuación probatoria.  

Son muchos los casos laborales en los que la discusión es si se pagó o no 
se pagó, y todo consta en documentos, ahora digitalizados y 
sistematizados, y que podrían no requerir de debate oral.  

También son muchos los casos en los que se discute la naturaleza de la 
contratación de servicios,  como presupuesto para el otorgamiento casi 
automático de una serie de derechos laborales sobre todo de fuente legal, 
como la cts, vacaciones y gratificaciones.  



Conclusiones 

El juzgamiento anticipado es una pieza importante de la 
reforma del servicio de justicia laboral.  

De lo que se trata es de “sacarle provecho” a una etapa del 
proceso con muy baja utilidad práctica (la audiencia de 
conciliación). 

La clave está en el rol protagónico del juez para 
identificar casuísticamente el mayor número de 
supuestos de juzgamiento anticipado.  



Caso 1: Presunción de 
Laboralidad 

Algunos ejemplos o casuística de casos en los que la cuestión debatida, siendo de 
hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno: 

 

El demandado admite en la 
contestación que el actor le prestó 
servicios. Ello activa la presunción 
de laboralidad, sin que el 
demandado haya aportado prueba 
en contrario.  

Ambas partes ofrecen documentos, 
sin embargo el demandante ofrece, 
además, la declaración de parte de 
la demandada,  para demostrar que 
le prestó servicios (hecho admitido 
en la contestación). Se pretende 
CTS, vacaciones y gratificaciones. 



Caso 2: Rebeldía  

El demandado está rebelde; Su representante concurrió a la audiencia de 
conciliación sin poderes suficientes para conciliar.  Ello activa la 
presunción legal de verdad sobre todos los hechos de la demanda.   

El juez considera que la presunción de rebeldía sí le produce convicción 
porque: La única pretensión de la demanda es pago de horas extras; el 
demandante alega haber sido vigilante en un banco, destacado por una 
empresa intermediadora; presenta algunas boletas de pago que 
demuestran la fecha de ingreso, el monto de la remuneración; el pago de 
algunas horas extras; no pide la exhibición de registros de asistencia, 
pero adjunta copia de los cuadernos de ocurrencias de los puestos de 
vigilancia a los que fue destacado, durante toda su relación laboral, 
donde constan horas en número superior a la jornada máxima. 



Caso 3: Régimen Especial Agrario 

Ofrece la declaración de parte del actor para demostrar que el actor sí firmó un convenio de acogimiento al régimen agrario.  

Presenta además la demandada, información sistematizada y digitalizada de todos los pagos remunerativos realizados al 
actor en el régimen laboral agrario y de los contratos modales de toda la relación laboral.   

Presenta como prueba  un convenio de acogimiento al régimen especial agrario, suscrito con el trabajador,  pero no presenta 
con su contestación ninguna prueba que demuestre el acogimiento de la empresa a los beneficios tributarios y laborales que 

ofrece ese régimen especial.  

En la demanda se pretende CTS, gratificaciones y reintegro de vacaciones, en el régimen laboral 728. La demandada 
reconoce la relación laboral, pero en el régimen especial agrario.  



Caso 4: Homologación de 
remuneraciones 

El actor pretende la homologación de su remuneración con la de un comparativo, con el que 
afirma comparten las mismas funciones.  

Ofrece como pruebas la declaración de parte, el testimonio de 2 trabajadores y una pericia 
contable sobre la desigualdad remunerativa.  La demandada reconoce en su contestación, la 
igualdad de funciones y la desigualdad remunerativa (hechos jurídicamente relevantes).  

Pero centra su defensa en alegar la existencia de causas objetivas y razonables que justifican la 
diferenciación de la remuneración: Antigüedad, capacitación, experiencia y especialización.   

Adjunta como anexo de su contestación, como único medio de prueba, el file personal del 
actor, en el que, afirma, consta toda la información que demuestra las alegadas causas 
objetivas de diferenciación.  



Caso 5: Nivelación de 
remuneraciones 

La demanda es de nivelación de 
remuneraciones.  

El actor alega percibir 1000 soles 
mensuales y realizar una función 
que según el MOF corresponde 
al nivel remunerativo T-2, el 
cual,  según el CAP equivale a 
una remuneración de 2000 soles 
mensuales.   

Presenta como prueba el 
memorando que le asigna 
funciones desde el primer día de 
su contrato de trabajo.  

El demandado en la 
contestación, reconoce las 
funciones alegadas y reconoce 
también que según el CAP, dicha 
función se remunera con 2000 
soles mensuales.  

Sin embargo, niega que el actor 
haya desempeñado las funciones 
que alega desde el inicio del 
contrato de trabajo.    

La demandada adjunta como 
únicas pruebas, el MOF y el CAP.  



Caso 6: Bonificación por trabajo 
nocturno 

El demandante reclama pago de 
bonificación por trabajo nocturno, alegando 
haber laborado todo su record laboral en 
turno nocturno.   

Hace notar que existe un proceso laboral 
terminado entre las mismas partes,  respecto 
del mismo periodo laborado, en el que se 
reconoció el pago de CTS, vacaciones y 
gratificaciones.  

Adjunta como prueba la sentencia final del 
proceso anterior.  

La demandada, al contestar, reconoce la 
relación laboral alegada; reconoce también 
que en un proceso anterior ya cumplió con 
pagar con la CTS, vacaciones y  
gratificaciones; niega el trabajo en horario 
nocturno, pero no ofrece ningún medio 
probatorio adicional; invocando la 
comunidad de la prueba, ofrece los mismos 
medios probatorios acompañados por el 
demandante.  



Caso 7: Actualización de crédito 
laboral 

El demandante pretende la actualización del crédito laboral derivado de la CTS dejada 
de cancelar durante el período 1985 hasta  1991.  

Alega que por la alta inflación de la época, su crédito perdió valor adquisitivo, por lo 
que pretende el pago actualizado de la CTS.  

Ofrece como prueba 2 boletas de pago, una del año 1985 y la otra de 1991, para acreditar 
la relación laboral.  

La demandada no niega la relación laboral; pero afirma haber cumplido con cancelar la 
CTS en su oportunidad.  Sobre la pretensión de actualización del  valor del crédito 
laboral, niega la existencia del proceso inflacionario en la economía, ocurrido en el 
periodo reclamado.   

La demandada ofrece como prueba, por adquisición procesal, los mismos medios 
probatorios ofrecidos por la parte demandante. 



MUCHAS GRACIAS 

VICTOR ANTONIO CASTILLO LEÓN 


