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CAPITULO II: EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO 

 

 “Mientras algunos jueces se encuentran hondamente preocupados por distribuir el pan 

de la justicia de la mejor manera que se pueda, otros se conforman con solucionar el 

conflicto y otorgar la correspondiente paz social, con lo que se tiene, como fuere, y sin 

mayores miramientos”.  

Jorge W. Peyrano  

 

A fin de poder delimitar el juzgamiento anticipado (que es una institución proveniente 

del proceso civil) se desarrollara preliminarmente sus antecedentes normativos y sus 

alcances en el ámbito procesal civil, así mismo, dada la supletoriedad establecida por 

la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497 abordaremos los 

lineamientos de la doctrina especializada (procesal civil y procesal laboral), así como, 

los elementos configuradores de este mecanismo de simplificación procesal, con 

posterioridad se tendrá a bien especificar los alcances normativos en la legislación 

extranjera, y finalmente se procederá a establecer el nivel de relación existente entre 

el juzgamiento anticipado y las demás instituciones del proceso laboral. 

 

1. ANTECEDENTES: 

En el derogado Código de Procedimientos Civiles, no se conoció esta institución 

tan importante y necesaria, que contribuye a que la tutela jurisdiccional que presta el 

Estado antes y durante el desarrollo del proceso sea oportuno, eficaz e idónea; es 
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decir, esta institución proporciona a los justiciables de los elementos materiales y 

humanos indispensables dotando de ―un acceso al servicio de justicia gratuito‖. 

Como sostiene el esclarecido constitucionalista Bidart Campos73: “El derecho a la 

tutela jurisdiccional es un supuesto de la actividad procesal que, en su primera etapa, 

aparece como previo al proceso, pero que, no agotándose con el acceso al órgano 

judicial se desenvuelve al hilo del proceso hasta la sentencia firme” haciendo que 

ante la eventualidad de un conflicto judicial el servicio de justicia sea el más 

adecuado”. 

Ahora bien, respecto a la regulación normativa del juzgamiento anticipado 

tenemos el artículo 473 el Código Procesal Civil74 que prescribe: “El Juez comunicará 

a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite cuando: 1. Luego 

de rechazada su fórmula conciliatoria, advierte que la cuestión debatida es sólo 

de derecho o, siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio 

probatorio alguno en la audiencia respectiva; o, 2. Queda consentida o 

ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, en los casos en que la 

declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad” (El énfasis es 

nuestro).  

La importancia de la regulación procesal civil radica en que es la primera norma 

procesal en el Perú en la que se regula al juzgamiento anticipado como una institución 

procesal pues las normas procesales  laborales  como son la norma que regula el 

Procedimiento ante el Fuero Privativo de Trabajo, Decreto Supremo número 007-71-

                                                           
73 BIDART CAMPOS, Germán. Régimen legal y Jurisprudencia del amparo. Buenos Aires: Ediar Editores,  

1969, p. 17. 
74 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 

Norma promulgada el 08-01-93 y publicada el 22-04-93. 
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TR75,  y la norma que regula las Acciones en el Fuero de Trabajo y Comunidades 

Laborales, Decreto Supremo número 03-80-Tr76, no la desarrollaban en ninguno de 

sus dispositivos normativos. 

Es pertinente recordar, que recién fue con la derogada Ley Procesal del Trabajo, 

Ley número 2663677, en la cual se la regula, en su artículo 47,  al juzgamiento 

anticipado en una norma procesal laboral, cuando prescribe: ―El proceso se encuentra 

expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los medios 

probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez. 2. La cuestión 

debatida sea de puro derecho o, siendo de hecho, no haya necesidad de actuar 

medio probatorio alguno en la audiencia respectiva. 3. Saneado el proceso, la 

rebeldía del demandado produzca convicción al Juez respecto de los hechos y 

pretensiones contenidos en la demanda. 4. Se haya producido allanamiento o 

reconocimiento admitidos por el Juez” (los énfasis son nuestros). 

Y en cuanto a la vigente norma procesal laboral, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

Ley número 2949778, el juzgamiento anticipado se encuentra regulado en el artículo 

43, inciso 3, parágrafo 279 en los siguientes términos: “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 (…)”. 

                                                           
75 Promulgada el 30 de noviembre de 1971. 
76 Promulgada el 26 de marzo de 1980. 
77 Promulgada el 26 de junio de 1996.  
78 Vigente en el Distrito Judicial de la Libertad desde el 01 d setiembre del 2010 
79 Podemos apreciar que este articulado detenta los mismos presupuestos e igual técnica legislativa 

establecida por la norma procesal civil. 
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2. GENERALIDADES  

Durante el proceso, la tutela jurisdiccional debe ser efectiva, al respecto el 

profesor Monroy Gálvez afirma: ―El derecho en el proceso, llamado también debido 

proceso objetivo o garantía de defensa en juicio, es en realidad el derecho a recibir 

del Estado prestación de justicia al caso concreto.  Para expresarlo de manera 

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

conocimiento, imparcialidad, aplicando el derecho que corresponda al caso concreto 

y cumpliendo con el procedimiento establecido80.‖ 

Al expedir una sentencia realizando un juzgamiento anticipado el juez cumplirá 

con el debido proceso al que tiene derecho todo justiciable en virtud a que no hay 

razón para cumplir con todos los estadios procedimentales dispuestos en cada 

proceso que retardan en resolver el conflicto de intereses o eliminar una 

incertidumbre, ambas con relevancia jurídica ,haciendo efectivos los derechos 

sustanciales; pues, si ya hay presunción relativa de verdad sobre los hechos 

expuestos en la demanda cual el demandado (rebelde) se ha mostrado renuente 

para pronunciarse sobre el contenido de la demanda, al Juez no le quedará otra 

alternativa que proceder a expedir sentencia de mérito81. 

Esta institución procesal necesaria y muy útil, creada en nuestro ordenamiento 

procesal, dependerá en gran medida la eficiencia procesal de los jueces 

especializados en lo civil (lo cual válidamente es aplicable al proceso laboral) para 

satisfacer la pretensión procesal del demandante expidiendo pronunciamientos de 

                                                           
80 MONROY GALVEZ, Juan. A cinco años de vigencia del Código Procesal Civil. En Revista Peruana de 

Derecho Procesal. Tomo III. Estudio de Belaunde & MONROY Abogados. Diciembre 1998;  Lima, Perú; p. 

248. 
81 IDROGO DELGADO, Teófilo. ―Derecho Procesal Civil. Proceso de Conocimiento‖. Tomo I. Lima: Marsol  

Perú, 2002, p. 360. 
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certeza generadores de cosa juzgada, antes del estadio procedimental fijado 

por la ley sin descuidar la tutela del rebelde, cuando así se considere o cuando 

la ley le permita o ya ha reunido todos los medios probatorios para formar su 

propia convicción, porque en ciertos casos se resisten aplicar el sistema 

procesalista, abandonando las ritualísticas prácticas propias de un sistema 

procedimentalista ya abrogado, que tanto daño hizo a la justicia peruana82. 

 

3. EL  JUZGAMIENTO ANTICIPADO EN EL PROCESO CIVIL 

Respecto a la regulación normativa del juzgamiento anticipado tenemos el artículo 

473 el Código Procesal Civil83 que prescribe: “El Juez comunicará a las partes su 

decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite cuando: 1. Luego de rechazada 

su fórmula conciliatoria, advierte que la cuestión debatida es sólo de derecho o, 

siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno 

en la audiencia respectiva; o, 2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que 

declara saneado el proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce 

presunción legal relativa de verdad” (El énfasis es nuestro).  

La importancia de la regulación procesal civil radica en que es la primera norma 

procesal en el Perú en la que se regula al juzgamiento anticipado como una institución 

procesal pues las normas procesales laborales como son la norma que regula el 

Procedimiento ante el Fuero Privativo de Trabajo, Decreto Supremo número 007-71-

TR84, y la norma que regula las Acciones en el Fuero de Trabajo y Comunidades 

                                                           
82 Ibidem. 
83 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS. 

Norma promulgada el 08-01-93 y publicada el 22-04-93. 
84 Promulgada el 30 de noviembre de 1971. 
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Laborales, Decreto Supremo número 03-80-Tr85, no la desarrollaban en ninguna de 

sus normas. 

La autora nacional Ledesma Narváez86 haciendo un comentario al artículo 473 del 

Código Procesal Civil, señala de manera didáctica y precisa que: ―el juzgamiento 

anticipado cierra el debate probatorio e inicia la etapa decisoria; esto es sin 

actividad probatoria que actuar, pero sí ofrecida, el juez comunica a las partes 

su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite. Esto ocurrirá en tres 

circunstancias: cuando se refiere a conflictos sin controversia (…); casos de 

conflictos de puro derecho y cuando no haya necesidad de actuar medio probatorio 

alguno en la audiencia respectiva (…). Son casos de conflictos sin controversia el 

allanamiento (siempre que lo haga en el plazo para contestar la demanda) y la 

rebeldía (…) El juez está facultado para obviar la etapa probatoria normal cuando 

cualquiera de las partes ha aportado elementos de juicio suficientes para engendrar 

su convencimiento; también cuando la prueba aportada sea exclusivamente 

documental, en la que no haya necesidad de actuación en audiencia” (Los énfasis 

son nuestros)87.  

Asimismo, la misma autora establece que son casos de conflictos sin controversia 

el allanamiento (siempre que lo haga en el plazo para contestar la demanda) y la 

rebeldía:  

                                                           
85 Promulgada el 26 de marzo de 1980. 
86 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. ―Comentarios al Código Procesal Civil‖. Tomo II. Lima: Gaceta 

Jurídica,  2008, p. 569. 
87 Artículo 473° del Código Procesal Civil Peruano: ―El juez comunicará a las partes su decisión de expedir 

sentencia sin admitir otro trámite que el informe oral: 1. Cuando advierte que la cuestión debatida es solo 

de derecho o, siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la 

audiencia respectiva; o, 2. Queda consentida o ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, 

en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad‖. 
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i) Allanarse implica abdicar el ejercicio del derecho de defensa, esto es, 

renunciar a toda oposición. Se presume la sujeción a las pretensiones de la 

parte contraria; equivale a una suerte de rendición incondicional en el 

ámbito procesal. Asumida tal actitud de sometimiento y rendición 

desaparecerá la pugna de voluntades y se anticipará el dictado de una 

sentencia que haga mérito de la pretensión triunfante, lo que no implica 

que tenga que ser necesariamente favorable al demandante, pues este no 

se libra de la carga de probar el derecho que alega88. 

 

ii) La rebeldía es una modalidad de inacción del demandado que se configura 

no con la ausencia de este en el proceso sino con la omisión para 

contestar  la demanda dentro del plazo señalado. La parte puede 

apersonarse al proceso y no contestar la demanda e incurre en rebeldía.  

 

Tomando como referencia que la ausencia de una de las partes implica 

una falta de cooperación que afecta la estructura normal del proceso y el 

ejercicio de la actividad judicial, los modernos sistemas procesales acuden 

al hecho de crear ciertas ficciones o presunciones con relación a la 

incomparecencia al proceso tendientes a superar  las dificultades que de 

tales contingencias emergen.  

Sobre el particular, el artículo 461 del Código Civil refiere que ―la 

declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de 

los hechos en la demanda‖; sin embargo, debemos tener presente que ello 

es una presunción relativa y que no es extensiva bajo los supuestos 

                                                           
88 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. cit.  p. 569. 
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que recogen los diversos incisos del artículo 461 del Código Procesal 

Civil citado89. 

 

Acota además que, el juez está facultado para obviar la etapa probatoria normal 

cuando cualquiera de las partes ha aportado elementos de juicio suficientes para 

engendrar su convencimiento; también cuando la prueba aportada sea 

exclusivamente documental, en la que no haya necesidad de actuación en 

audiencia. En tales casos, el juez comunicará a las partes su decisión de expedir 

sentencia. La redacción actual del artículo no solo reafirma el juzgamiento anticipado, 

bajo los supuestos que acogen los incisos 1 y 2 sino que permite solicitar el uso de la 

palabra para el informe oral , redacción que no contemplaba la anterior versión. 

Ahora bien, cuando el autor Rioja Bermúdez90 aborda los presupuestos 

configuradores del juzgamiento anticipado, de manera acertada señala que: el 

supuesto de la norma que prescribe que procede el juzgamiento anticipado cuando la 

cuestión debatida es de puro derecho, se refiere a aquellos casos en los que la 

dilucidación del resultado final estará dada por la aplicación de la norma por parte 

del Juez, situación en la cual los hechos, no tienen la trascendencia necesaria en el 

proceso, puesto que estos ya se encuentran debidamente establecidos por las 

partes, frente a la aplicación de la ley que se encuentra en duda, por lo que se 

requiere una adecuada interpretación de la misma. Se puede dar también, que el 

demandado al contestar la demanda pueda afirmar los hechos señalados en la 

fundamentación fáctica de la demanda por el demandante, pero rechaza 

categóricamente la aplicación de la norma jurídica que invoca, por lo que el Juez 

                                                           
89 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. cit.  p. 570. 
90 RIOJA BERMÚDEZ, Alexander. ―El Proceso Civil‖. ADRUS. Arequipa-Perú, Marzo 2009, p. 500. 
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deberá decidir sobre la aplicación pertinente de la norma legal ante tal situación (los 

énfasis son nuestros). 

El segundo supuesto está referido al caso en el cual la cuestión debatida es de 

hecho, es decir que existe contradicción entre los fundamentos fácticos de una y otra 

parte, entonces a través de los medios probatorios propuestos siempre y cuando 

estos no requieran actuación el Juez ha de dilucidar de acuerdo a lo aportado 

en el proceso91. 

La tercera circunstancia que permite que el Juez disponga el juzgamiento 

anticipado estará dado en el caso que no haya necesidad de actuación de medio 

probatorio alguno en la audiencia de pruebas, es decir aquella circunstancia por la 

cual los medios probatorios aportados por las partes no requieran de 

realización, así, si no se han ofrecido declaraciones de parte, de testigos, ni 

pericia, ni inspección judicial, o no se ha ofrecido reconocimiento u ofrecido 

este se haya rechazado, ni se hayan planteado tachas a los medios probatorios, 

no será necesario el señalamiento de fecha para la audiencia de pruebas, puesto que 

todos los medios probatorios aportados son suficientes para que el juzgador pueda 

emitir la resolución final92. 

Finalmente, el segundo inciso de la norma bajo análisis señala que ante el hecho 

que no haya sido objeto de apelación el auto que declara saneado el proceso y la 

existencia de una relación jurídica procesal por rebeldía del demandado, se 

dispondrá el juzgamiento anticipado, ello en razón de que en primer lugar no ha 

habido cuestionamiento por parte del demandado ni de la demanda, al no haber 

                                                           
91 RIOJA BERMÚDEZ, Alexander. Ob. cit. p. 500. 
92 RIOJA BERMÚDEZ, Alexander. Ob. cit., p. 500. 
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contestado ni interpuesto excepciones ni defensas previas, ni ha cuestionado  

la resolución que declara saneado el proceso; más aún al haber sido declarado 

rebelde y siendo una de las consecuencias de esta declaración de rebeldía la 

presunción relativa de verdad de los hechos señalados en la demanda, por lo 

que no será necesario fijar una fecha de audiencia de pruebas, siempre que no haya 

medios probatorios de actuación teniendo el camino expedito, el juez para emitir 

sentencia. En tal sentido se ha precisado que: ―Cuando la declaración de rebeldía 

produce presunción legal relativa de verdad, el juzgador puede comunicar a las 

partes su decisión de expedir sentencia93‖. 

De igual forma, resulta interesante lo sostenido por el especialista Hinostroza 

Minguez94, quien respecto a la configuración  y procedencia del juzgamiento 

anticipado sostiene: cuando, al fijarse los puntos controvertidos, el Juez se da cuenta 

que no es necesario actuar ningún medio probatorio en la audiencia de pruebas (o en 

la audiencia que concentra o en la que se desarrolla esta, tratándose de los procesos 

sumarísimos y de los procesos únicos de ejecución) tal hipótesis se produce no en 

caso de no aportarse prueba alguna (lo cual es imposible, pues, tanto el demandado 

debe ofrecer los medios probatorios que acrediten sus aseveraciones, so pena de 

declararse infundada la demanda o su contestación), sino en caso de suministrarse 

prueba documental respecto de la cual no es necesario el reconocimiento (por 

haber sido aceptada su autenticidad por la contraparte o por no haber ésta planteado 

ninguna tacha). Al respecto, cabe indicar que el art. 473- inciso 1)- del CPC), en su 

parte final, establece: a) que solo cuando la actuación de los medios probatorios 

                                                           
93 Exp. 1338-95- Lima, citado por HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, Jurisprudencia civil, Tomo II, p. 510. 
94 HINOSTROZA MINGUEZ. Alberto. ―Derecho Procesal Civil- Postulación de proceso‖. Tomo IV. Lima: 

Jurista Editores, Marzo 2010, p. 915. 
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admitidos lo requiera, el Juez señalara día y hora para la realización de la Audiencia 

de Pruebas; b) que la decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia 

(de pruebas) el Juez procederá al juzgamiento anticipado (del proceso), sin perjuicio 

del derecho de las partes a solicitar la realización de informe oral. 

Por otro lado, el profesor Carrión Lugo95 indica que hay medios probatorios que 

no requieren de actuación, en el sentido de que no necesitan de una actuación 

adicional para que cumplan con su función de acreditar hechos. Es el caso de 

los instrumentos públicos, que por haber intervenido un funcionario público en su 

otorgamiento tiene mayor valor de convicción respecto a otros, no requiriendo, por 

ejemplo, de su reconocimiento por el otorgante para otorgarle esa calidad. 

Aunque el Código Procesal Civil no lo estipula, esos instrumentos tienen dicha 

calidad, pues de lo contrario, no tendría sentido haber hecho la distinción de 

documento público respecto del documento privado y haber previsto el trámite de 

autenticación mediante el reconocimiento solo para documentos privados. En cambio 

hay otros medios probatorios que requieren de determinadas actuaciones, no solo 

para constituirse como tales, sino para señalar que con esa actuación recién se 

tendría una prueba demostrativa de algún hecho controvertido 

 

3.1. El juzgamiento anticipado en las sentencias casatorias de la República: 

Finalmente, de manera didáctica pasaremos a citar algunas sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia en las que se aborda el juzgamiento anticipado y 

sus diversos elementos configuradores, no obstante, de una revisión a las 
                                                           
95 CARRIÓN LUGO, Jorge. ―Tratado de Derecho Procesal Civil‖. Volumen II. 2º Edición. Lima: Editora 

Jurídica Grijley, 2007, pp. 58-59. 
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fechas de emisión se puede apreciar que los procesos a señalar no datan de 

reciente fecha, lo cual evidencia su poca vigencia en el Proceso Civil: 

i. ― (…) La audiencia de pruebas tiene como finalidad la actuación de las 

pruebas admitidas, en el orden que señala el Artículo doscientos ocho del 

Código Procesal Civil, de tal manera que si las pruebas no requieren de 

actuación, esta carece de objeto, por lo que conforme a lo dispuesto en el 

Articulo cuatrocientos setentitres inciso primero del mismo Código, no 

habiendo necesidad de actuar medio probatorio alguno, el juez 

comunicara a las partes su decisión de expedir sentencia, sin admitir otro 

tramite (salvo el informe oral, según texto modificado y vigente del art. 473 

del C.P.C)‖ (Casación Nro. 225- 98/ Cusco, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 03-01-1999, pág. 2338) 

 

ii. ―(…) Al haber sido declarada rebelde –la demandada-, el A-quo al amparo 

del artículo cuatrocientos sesenta del Código Procesal Civil dispuso el 

juzgamiento anticipado del proceso, lo que implica que no sea necesaria 

la fijación de puntos controvertidos, ni la admisión y la actuación de 

medios probatorios (…)‖ (Casación Nro. 4296-01/ La Libertad, 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-05-2002, pág. 8781). 

 

iii. ― (…) Conforme el articulo cuatrocientos sesentiuno del Código adjetivo 

(C.P.C), la declaración de rebeldía causa, entre otros, presunción relativa 

sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, (…) si el juez 

opta por expedir resolución declarando la presunción legal relativa sobre 

la verdad de los hechos expuestos en la demanda ) y dispone el 
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juzgamiento anticipado del proceso, aplicando el inciso segundo del 

artículo cuatrocientos setentitres del Código Procesal Civil, al momento de 

pronunciar sentencia, no puedo ignorar ni prescindir de su anterior 

resolución, de tal manera que si después de analizado el proceso para 

emitir sentencia obtiene una conclusión distinta a la presunción 

establecida, necesariamente debe referirse a ella (…)‖ (Casación Nro. 

3062-2002/ Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-06-

2003, págs. 10713-10714). 

 

iv. ―(…) Después de expedida una resolución declarando la presunción legal 

relativa de los hechos expuestos en la demanda, en la sentencia se ha 

desestimado la demanda, entre otras razones, porque no se han probado 

sus pretensiones, lo que resulta un contrasentido, pues el Juzgado con el 

juzgamiento anticipado prescindió de las audiencias correspondientes a 

las pruebas y no permitió al demandado actuar las que ofreció, lo que 

evidentemente viola su derecho a un debido proceso― (Casación Nro. 

1868-98 / Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22-07-

1999, págs. 3093-3094). 

 

4. JUZGAMIENTO ANTICIPADO EN EL PROCESO LABORAL 

Si bien es cierto, la institución procesal denominada ―juzgamiento anticipado‖ 

detenta una evidente similitud normativa con la regulación procesal civil, ha sido el 

proceso laboral el que mayor incidencia y debate ha convocado su aplicación, ello en 

virtud a que, durante la vigencia tanto del Código Procesal Civil como en la Ley N° 
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26636, su aplicación procesal ha sido nimia o por no decirlo nula, situación que 

mantenía al juzgamiento anticipado como una institución escondida de los horizontes 

del juzgador, restándole de su transcendente importancia, así como, proponía una 

alarmante ineficacia jurídica.   

No obstante, han sido las nuevas tendencias doctrinarias especializadas, así 

como, la renovadora ideología propuesta en la NLPT que ha tiene a bien propiciar su 

aplicación, así, la posibilidad de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto en la 

audiencia de conciliación se origina cuando a pesar de que el demandado haya 

contestado la demanda o no, el juez laboral considere que la cuestión debatida en 

el proceso fuese solo de Derecho – vale decir, cuando no es necesario determinar 

en el proceso los hechos por no ser controvertidos, debiendo solamente establecerse 

el Derecho aplicable al caso concreto – o que siendo también de hecho no hay 

necesidad de proceder a la actuación de ningún medio probatorio – lo que 

ocurre, por lo general, cuando únicamente se ha ofrecido prueba documental que no 

precise de reconocimiento por su autor  o por la persona a quien se refiere o a quien 

incumbe dicha prueba -, el citado órgano jurisdiccional pedirá a los abogados 

patrocinantes de las partes que estuvieren presentes que expongan sus alegatos en 

defensa de los derechos e intereses de sus patrocinados96 (los énfasis son nuestros).  

Así pues, expuestos por los abogados los alegatos en mención, el juez dictará el 

fallo – parte resolutiva – de su sentencia. En este supuesto, la notificación de la 

indicada resolución judicial se efectúa de la misma manera que la notificación de la 

sentencia emitida en la audiencia de juzgamiento. 

                                                           
96 AVALOS JARA, Oxal V. ―Estudios sobre la Nueva Ley Procesal de Trabajo‖. Obra colectiva que reúne  a 

los mejores especialistas que analizan íntegramente el Nuevo Proceso Laboral. Jurista Editores, Lima, 

Noviembre 2011, p. 540. 
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Con esto último, se quiere decir que, luego de los alegatos expuestos por los 

abogados, en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta minutos, el juez 

hace conocer a las partes el fallo de su sentencia, luego de lo cual señala el día y la 

hora, dentro de los cinco días hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia; 

excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia 

para dentro de los cinco días hábiles posteriores, de lo cual informa a las partes en el 

acto citándolas para que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia, 

la cual se realiza bajo responsabilidad. 

 

5. PRESUPUESTOS CONFIGURADORES DEL JUZGAMIENTO ANTICIPADO: 

Sobre el particular, cabe acotar que cierto sector doctrinario especializado laboral 

ha postulado dos cuestiones problemáticas respecto a los presupuestos 

configuradores del juzgamiento anticipado bajo los alcances del artículo 43 de la 

NLPT: Por un lado, el docente Priori Posada97 sostiene que: una duda que salta de la 

norma es cómo puede el juez establecer que la cuestión controvertida es o no 

sólo de derecho atendiendo a que el demandado recién ha contestado la demanda; 

y por  otro, DE LAMA98 expresa que: el juzgamiento anticipado debe ser la 

excepción, ya que, en principio, toda controversia para su solución requiere de la 

realización de una audiencia de pruebas en donde las partes procesales demuestran 

el sustento de sus alegaciones. En realidad, son pocos los casos en los que una 

controversia reviste de claridad ya sea en el plano jurídico como fáctico, que 

                                                           
97 PRIORI POSADA, Giovanni; Ob cit, p. 240. 
98 DE LAMA LAURA, Manuel; Ob cit, p. 60. 
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permita ignorar la realización de la audiencia probatoria99 (los énfasis son 

nuestros). 

 

Los postulados mencionados aperturan a elaborar un análisis incisivo en cuanto a 

los prepuestos configuradores del juzgamiento anticipado (cuestión debatida sea de 

puro derecho o cuestión de hechos que no requiera de actuación probatoria o cuando 

la rebeldía produce presunción legal relativa de verdad100), de ahí que el presente 

acápite tiene por finalidad elaborar un sintético y didáctico esquema delimitador de 

dichos presupuestos, tanto más, si es a partir de estos de los que se podrá deducir la 

pertinencia en la aplicación del juzgamiento anticipado, así como, su correcta 

demarcación por los operadores jurídicos, así pues, a efecto de desarrollar dicha 

temática, en primer término tendremos como referencia la citas doctrinarias 

especificadas en el libro ―Derecho Procesal Civil- Postulación de proceso” del 

autor nacional Alberto Hinostroza Minguez101, quien de manera acertada especifica 

cada presupuesto e inclusive aborda una clasificación novedosa denominada 

―cuestiones mixtas‖, a continuación tenemos: 

  

5.1. CUANDO LA CUESTIÓN DEBATIDA SEA DE PURO DERECHO: 

Una causa es de puro derecho cuando lo que se controvierte no son los 

hechos, que se tiene por validos por ambas partes del proceso, sino de 

                                                           
99 Si bien no compartimos el criterio esbozado por el especialista en mención, el presente estudio se 

abocará a indicar la importancia del juzgamiento anticipado como mecanismo simplificador del proceso, 

así como, su intrínseca relación con la actuación probatoria.  
100Este supuesto resulta de aplicación en virtud a la relación de supletoriedad existente entre el Código 

Procesal civil y la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
101 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Ob cit, p. 915-919. 
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derecho, esto es, la aplicabilidad de una norma jurídica general o 

particular, legislativa o contractual y donde se quiere determinar el 

alcance, modalidad, orientación o explicitación, esto es, que se requiere su 

interpretación en un determinado sentido. 

El autor Alsina pone de manifiesto que, tratándose de cuestiones de puro 

derecho, “(…) el juez no tiene que preocuparse de la justificación de los 

hechos, pero ello no impedirá que pueda hacer uso de la facultad que le 

confiere (…) la ley (…), mandando practicar, para mejor proveer, cualquier 

diligencia de prueba (…)” (ALSINA, 1961, Tomo III: 216-217). 

Dicho tratadista agrega que ―(…) si el demandado reconoce el hecho 

constitutivo afirmado por el actor, pero niega que exista una norma jurídica 

que le ampare o que la norma invocada tenga la extensión que aquel le 

atribuye, se dice que la cuestión es de puro derecho (…)‖  (ALSINA, 1961, 

Tomo III: 216).  

Por su parte, Azula Camacho estima que los asuntos de puro derecho son 

aquellos en que ―la controversia se limita a la aplicación de las normas 

respectivas, sin necesidad de establecer los hechos‖ (AZULA CAMACHO, 

2000, Tomo II: 108). 

En relación al tema, Álvarez Julia, Neuss y Wagner refieren que: ―(…) La 

causa debe declararse como de puro derecho cuando el demandado admite 

los hechos expuesto en la demanda pero desconoce, en cambio, los 

efectos jurídicos que el actor le ha asignado. En tal caso se prescindirá, 

naturalmente, de la apertura del juicio a prueba y, si se tratare de proceso 

ordinario, `se conferirá un nuevo traslado por su orden, con lo que (el juicio) 

quedara concluso para definitiva` (…). Si solo se discute el derecho es obvio 
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que no hay que probarlo” (ÁLVAREZ JULIA; NEUSS; y WAGNER; 1990:216-

217) 

Al respecto, Lino Palacio anota que ―(…) cuando el demandado admite en 

su integridad los hechos invocados por el actor, limitándose a asignarles 

una consecuencia jurídica distinta y median por lo tanto alegaciones 

concordantes en cuanto a los hechos y controvertidas en lo que atañe a las 

normas jurídicas aplicables, o bien en el caso de que la discrepancia verse 

sobre hechos inconducentes, corresponde declarar la causa de puro derecho 

>> (PALACIO, 1983, Tomo VI: 197-198). 

 

5.2. CUANDO LA CUESTIÓN DEBATIDA SEA DE HECHOS PERO NO SEA 

NECESARIO LA ACTUACIÓN PROBATORIA: 

El hecho102 ya no es solo un descriptor contenido en la norma, que 

como máximo experimenta a veces, ya en su génesis, ciertas dolencias 

semánticas, sino que al descender al proceso judicial se convierte en cuestión 

(del latín questio, búsqueda) que obliga a una actividad especial, de búsqueda 

de algo ya sucedido, con un método y una sistemática totalmente diferente a 

lo que pudiera exigir la determinación de la norma o del valor103.  

Siendo así, Alsina precisa que las cuestiones de hecho “(...) se 

producen tanto cuando el demandado niega el hecho y el derecho (…), 

como cuando el demandado niega solamente el hecho, pues con ello 

                                                           
102 El hecho es siempre una entidad física, estática o dinámica, a veces perceptible por los sentidos 

cuando se exterioriza (la colisión de automóviles), e incluso cuando se interioriza propioceptivamente (la 

sensación del dolor), y a veces solo perceptible con la ayuda de instrumentos y manipulaciones científicas 
103 MUÑOZ SABATÉ, Lluis. ―Curso Superior de Probática Judicial. Cómo probar los hechos en el proceso‖. 

La Ley. Madrid, 2012, p. 15. 
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sigue implícito el desconocimiento del derecho. No es necesario que se 

nieguen todos los hechos, basta que algunos de  ellos hayan sido 

controvertidos, pero siempre que se trate de hechos fundamentales, es 

decir, de los que originan, transforman o extinguen un derecho, con lo cual 

quedan excluidos los accesorios o accidentales” (ALSINA, 1961, Tomo III: 

218-219) 

A razón de que en todo proceso siempre se trata de la alegación de 

historias explicativas rivales la narrativa presenta una subfunción probática 

muy importante y que da pie a otra manera de clasificar los hechos: hechos 

admitidos y hechos controvertidos o no admitidos. En ambos casos la 

admisión o inadmisión puede ser expresa o tácita, pero para ser operativa 

debe focalizarse sobre un hecho o una secuencia de hechos en concreto. No 

caben las llamadas infitiatos o negativas genéricas. La negación de un hecho 

debe procurar ser alimentada por la exposición (explicitatio) del hecho 

antagónico. Por ejemplo, quien niega con firme seguridad que la norma 

jurídica extranjera alegada por un litigante sea cierta, debe intentar, hasta 

donde su conocimiento alcance, aducir que es lo que en realidad preceptúa 

dicha norma extranjera104. 

Ahora bien, por técnica legislativa se ha establecido en el Artículo 46 

numeral 1) de la NLPT que la etapa de actuación probatoria se lleva a cabo 

del siguiente modo: ―El juez enuncia los hechos que no necesitan de 

actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, 

recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así 

                                                           
104 MUÑOZ SABATÉ, Lluis. Ob cit, p. 90. 
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como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la 

acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.”   

En tal sentido, abordaremos este acápite según la norma procesal 

especializada, a pesar de que en líneas precedentes se estableció que en los 

casos de puro derecho la parte demandada reconoce el hecho constitutivo 

afirmado por el actor, esto es, no existe discusión de los hechos, existiendo 

discusión o debate únicamente en la o las normas jurídicas aplicables.  

 

5.2.1. Hechos que no requieren de actuación probatoria: 

Se consideran hechos no necesitados de prueba los admitidos por la otra 

parte – sea de forma tácita y de forma expresa-; así tenemos, en forma 

tácita, cuando en la contestación de demanda no se ha contradicho 

expresamente los hechos postulados en la Demanda, y en forma expresa, 

cuando en la contestación de la demanda o en la confrontación de 

posiciones expresamente se ha admitido las postulaciones de la 

demandados; los presumidos por ley; los notorios; y, los contenidos en 

resoluciones con calidad de cosa juzgada105. 

 

5.2.1.1. Hechos admitidos: Son los hechos afirmados por una de las partes 

y admitidos por la otra en la contestación de la demanda, de la 

reconvención o en la audiencia de fijación de puntos controvertidos. 

El proceso es dialéctica, es decir frente a una alegación existe una 

contradicción, por ello no es objeto de prueba los hechos afirmados 

                                                           
105 Artículo 47 del ―Manual de Audiencias de los procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo – LEY 

Nº 29497‖. Trujillo-Perú, 2013, p. 10. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

105 

por una parte y admitidos por la otra, la prueba ha de estar 

sustentada en la controversia existente entre las partes no en 

aquellas situaciones en las que ambas se encuentran de acuerdo. 

Para GOZAINI106 los hechos admitidos son ―aquellos en los que 

ambas partes están de acuerdo con su producción, no hay 

discrepancia en el relato de la circunstancia. Por lo general, la 

admisión es producto de las afirmaciones de una parte que la otra 

acepta por cientos, hablándose en estos casos de admisión 

expresa‖. Es decir los actos de manifestación de voluntad 

expresamente realizados por las partes con las que se alega en 

concordancia las razones de la parte contraria. 

En esta situación por economía procesal se obvia atender el 

material probatorio existente en el proceso en dicho sentido, puesto 

que existe consenso de las partes respecto del hecho o hechos 

referidos por una y afirmados por la otra o no negados de manera 

categórica. 

El hecho de que deba probarse solamente los hechos controvertidos 

permite encuadrar el objeto de prueba del proceso, permitiendo de 

esta manera establecer  que hechos deben ser probados y que 

otros no en el proceso, para que el juez pueda en base a estos 

resolver las pretensiones de las partes. Los hechos afirmados por 

ambas partes y los afirmados por una y admitidos por la otra no 

requieren de prueba. 

                                                           
106 GOZAINI ALFREDO, Osvaldo. ―Teoría general de la impugnación‖, En: Recursos Judiciales, Ediar, 

Buenos Aires, 1993, p.218  
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5.2.1.2. Hechos notorios: Un hecho que no requiere de los medios de 

prueba para trasladarse al proceso es el hecho notorio. 

Jurídicamente adviene al proceso no por traslación sino por 

invocación, bien sea de las partes, bien del propio juez al dictar 

sentencia107. 

En palabras de Calamandrei108, notorios son ―quei fatti la cui 

conoscenza fa parte della cultura normale propria di una determinata 

cerchia sociale nel tempo in cui avviene la decisione‖ (aquellos 

hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal 

propia de un determinado grupo social en el tiempo en que se 

adopta la decisión). Algo más concreto, Prieto-Castro109 definía 

como ―hechos notorios o de fama pública los que, por pertenecer a 

la ciencia, a la vida diaria, a la historia o al comercio social, son 

conocidos y tenidos como ciertos por un círculo más o menos 

grande de personas de cultura media‖. Y suponen, según 

Couture110, ―un ahorro de esfuerzos relevando a las partes de 

producir pruebas innecesarias (...) por otra parte, procura prestigiar 

la justicia evitando que ésta viva de espaldas al saber común del 

pueblo”. 

 

                                                           
107 MUÑOZ SABATÉ, Lluis. Ob cit., p. 106. 
108 CALAMANDREI, P., ―Per la definizione del fatto notorio‖, en Opere Giuridiche, V, Morano editore, 

Napoli, 1972, (trabajo publicado originariamente en Rivista di Diritto Processuale Civile, 1925, II-1, págs. 

273-304), p. 446. 
109 PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ, L., Derecho Procesal Civil, I, cit., p. 460. 
110 COUTURE, Eduardo. ―Fundamentos del Derecho Procesal Civil‖, Bs. Aires, Depalma Ed. 1958, p.141. 
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5.2.1.3. Hechos Evidentes: Surgen de los dos principios prácticos de la 

vida y de la experiencia del desarrollo normal de las cosas, es lo que 

se denomina prueba prima facie, a lo que Couture111 señala que: ―La 

doctrina del saber privado del juez, de aquello que él conoce por 

ciencia propia, admite al estudiar la formación de la sentencia, la 

aplicación de las llamadas máximas de la experiencia. Estas son 

normas de valor general, independientes del caso específico pero 

que extraídas de cuando ocurre generalmente en múltiples casos, 

pueden aplicarse en todos los otros casos de la misma especie‖. 

 

5.2.1.4. Hechos Presumidos por Ley: Una presunción legal constituye una 

proposición normativa respecto de la veracidad de un hecho si se 

admite prueba en contrario esta es relativa, caso contrario, esta es 

absoluta. Se excluye así de prueba a aquellos hechos establecidos 

por la norma como situaciones que no requieren dicha carga o su 

necesidad de ser acreditados en el proceso, por lo que tampoco 

será objeto de debate ni formará parte de los puntos controvertidos. 

Asimismo, la presunción legal constituye la hipótesis normativa 

referida a la certeza de un hecho, el mismo que no necesariamente 

ha de coincidir con la verdad material. Es innecesario acreditar 

aquello que la norma establece como cierto, por ello se encuentra 

exonerado de efectuar prueba alguna. Nuestra norma procesal las 

considera como sucedáneos de los medios de prueba. En ese 

                                                           
111 COUTURE, Eduardo. Ob cit. pp. 229-230. 
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sentido GOZAINI112 señala que la presunción ―es una conjetura que 

elimina la necesidad de prueba. Son dos razones de política jurídica, 

algunas de ellas connaturales con la vigencia misma del derecho, 

que instan al legislador a consagrar determinadas soluciones de la 

índole de las expresiones. La eliminación del campo de la prueba no 

es sino la consecuencia natural de su eliminación en el campo del 

debate‖. 

La presunción es el razonamiento lógico-crítico que  a partir de uno 

o más hechos indicadores lleva al juez a la certeza del hecho 

investigado, esta es de carácter legal o judicial, la misma que debe 

también ser fundamentada por el Magistrado por ello se señala que: 

―Es deber del juzgador exponer las razones por  las cuales no le es 

suficiente una presunción legal de relativa verdad, en su caso 

deberá precisar cuáles fueron las pruebas utilizadas como medio 

para acreditar los hechos que reputa como probados, con el fin de 

dar a conocer sus razones, poniendo así de manifiesto que no actúa 

arbitrariamente113‖. 

La presunción legal puede ser de carácter absoluta o relativa, las 

cuales tiene consecuencias diferentes al interior del proceso en el 

caso en que estas surjan. 

Si, la norma procesal señala que en el caso que la ley califique una 

presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. El 

                                                           
112 GOZAINI ALFREDO, Op Cit. 218 
113 Cas. N° 2516-99- Cono Norte. El Peruano 07-04-2000, pp. 4987. 
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beneficiario de tal presunción sólo ha de acreditar la realidad del 

hecho que a ella le sirve de base. 

Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la 

carga de la prueba se invierte a favor del beneficiario de tal 

presunción. Empero, éste ha de acreditar la realidad del hecho que 

a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso 

 

5.2.2. Medios Probatorios no sujetos a evaluación114: Los medios probatorios 

dejados de lado están referidos a hechos impertinentes, irrelevantes o 

resultan ser inconducentes e inidóneos para lo que pretenden probar: 

5.2.2.1. Hecho impertinente. Un hecho impertinente es aquel que no forma 

parte del objeto de prueba. Por ejemplo en un despido incausado la 

demandada alega antecedentes del demandante relacionados con 

su conducta115.  

 

5.2.2.2. Hecho irrelevante. Un hecho irrelevante es aquel que no forma 

parte del thema de prueba; esto es, los hechos que tienen relación 

con la controversia pero no son trascendentes para la Litis y, por lo 

tanto, se pueden desechar.  

 

                                                           
114 Es necesario que antes de dejar de lado determinados medios probatorios se precise su finalidad, ya 

que ello ayudaría al Juez a elegir la prueba atinente y útil. Sin embargo, ello no será necesario cuando el 

Juez esté convencido de la finalidad probatoria, o ésta se perciba de forma clara. 
115 Art. 51 del ―Manual de Audiencias de los procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo – LEY Nº 

29497‖, p. 11. 
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5.2.3. Otra delimitación  o clasificación de hechos116:  

5.2.3.1. Hecho Nuclear. También llamado hecho principal, hecho 

conducente o hecho operante. Equivale al supuesto de hecho 

normativo y se convierte en el objeto primordial de la prueba. 

 

5.2.3.2. Hecho Secundario. Es el hecho contingente, que se halla en la 

periferia del hecho nuclear y guarda con el mismo una relación 

significativa. 

 

5.2.3.3. Hecho transeúnte: El que surge espontánea o accidentalmente a 

presencia del juez en el curso del proceso. 

5.2.3.4. Hechos basura: Son los que, careciendo de una relación sígnica 

provechosa con el hecho nuclear o con los hechos secundarios 

rellenan y abultan la narrativa procesal dificultan su lectio.   

 

5.2.4. Identificación de los hechos no necesitados de prueba como Técnica 

Procesal. Ahora bien, resultaría oportuno que  los operadores judiciales 

puedan mostrarán mayor diligencia al momento de establecer los hechos 

no necesitados de prueba (saneamiento probatorio), a efecto de poder 

encausar correctamente el proceso y establecer la pertinencia o no del 

juzgamiento anticipado; siendo así, es necesario establecer estrategias 

para optimizar esta fase de la audiencia. Es el juez quien debe asumir un 

rol proactivo a efecto de procurar y requerir a las partes que presenten sus 

                                                           
1. 

116 Clasificación propuesta por el profesor español Luis Muñoz Sabaté. En: Curso Superior de 

Probática Judicial. Cómo probar los hechos en el proceso‖, p, 242. 
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hechos lógicamente; asimismo, debe contar con un cuadro de hechos 

postulados, el cual será elaborado previamente a la realización de la 

audiencia, con el apoyo del equipo de Asistentes de Juez; además, este 

cuadro de hechos debe ser complementado por el Juez con la 

confrontación de posiciones realizada en la audiencia; y, finalmente, debe 

interiorizarse en todos los actores del proceso laboral la trascendencia 

operacional de esta fase a los efectos de dotar de dinamicidad a la 

actuación probatoria en el juzgamiento oral117. 

 

5.2.5. Trascendencia operacional. Es importante establecer desde un inicio del 

Juzgamiento los hechos no necesitados de prueba, pues ello va permitir 

delimitar el Thema de Prueba, esto es, los hechos necesitados de 

actuación probatoria; asimismo, permite identificar los medios probatorios 

innecesarios, todo lo cual facilita y simplifica la actividad probatoria118. 

  

                                                           
117 Art. 48 del ―Manual de Audiencias de los procesos bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley Nº 

29497‖, p. 10. 
118 Ibídem  
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 La relación entre una cuestión de puro derecho y una cuestión   de hecho 

que no requiere actuación probatoria (las denominadas cuestiones mixtas): 

 

El hecho es para el jurista una especie de precipitado incomodo que se separa 

de su acostumbrado conocimiento de la normatividad en el cual le han enseñado 

a navegar. ¿Cómo es posible – se preguntaba CARNELUTTI – que en la fórmula 

del hecho jurídico fundada en el binomio hecho y derecho se contenten los 

juristas con elaborar el segundo término y no se preocupen del primero119? 

 

Bajo esta interesante interrogante, Alsina apunta lo siguiente: ―(...) Se dice que 

la cuestión es de hecho cuando las partes no están de acuerdo sobre los 

alegados en la demanda, mixta cuando no solamente se discuten los hechos sino 

también el derecho invocado; de puro derecho cuando hay conformidad sobre los 

hechos y solo se discute el derecho. 

Pero esta clasificación no es exacta, porque cuando se discuten los hechos 

también se niega implícitamente el derecho, con lo cual las situaciones 

podrían reducirse a dos: cuestiones de hecho y de puro derecho (…)‖ 

(ALSINA, 1961, Tomo III: 215) 

Enrique Falcón distingue entre causa de hecho, causa de derecho y causa 

mixta de este modo: ―Una causa es mixta cuando la discusión versa sobre 

cuestiones de hecho y de derecho. En la causa de hecho, los mismos son 

fundamento de la norma aplicable a través de la pretensión argüida. En la causa 

mixta, además de los hechos controvertidos, existen puntos de derecho que dan 

                                                           
119CARNELUTTI citado por MUÑOZ SABATÉ. Ob cit, p, 6. 
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lugar a más de una interpretación, o puntos de derecho sobre los que se requiere 

una declaración formal en un sentido determinado y que es necesario fundarlos. 

Así, mientras en la causa de hecho la exposición de los mismos adquiere 

relevancia fundamental y la referencia al derecho consiste en su sola mención 

normativa, en la causa de puro derecho los hechos ya se encuentran fijados y es 

el derecho el que está en duda; mientras que en la causa mixta ambas 

relaciones son objetos de controversia‖ (FALCÓN, 1993:67-68). 

 

5.3. CUANDO LA DECLARACIÓN DE REBELDÍA PRODUCE PRESUNCIÓN 

LEGAL RELATIVA DE VERDAD120  

Sobre el particular, cabe acotar que el supuesto jurídico basado en la calidad 

de rebelde de la demanda como parte de los presupuestos configuradores del 

juzgamiento anticipado no se encuentra expresamente regulado en la NLPT; no 

obstante, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria del 

mismo cuerpo normativo que prescribe: “En lo no previsto por esta Ley son de 

aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil‖. 

Así pues, dicho presupuesto es de plena aplicación según lo establecido en 

el artículo 473 numeral 2 del Código Procesal Civil que reza de la siguiente 

manera: “El Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia 

sin admitir otro trámite que el informe oral (…): 2. Queda consentida o 

ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, en los casos en 

                                                           
120 Los juicios en rebeldía son pronunciamientos vinculantes a favor del demandante ante la falta de 

respuesta del demandado no respondiendo o no compareciendo. Su regulación es una importante 

herramienta para la aceleración del proceso y la posibilidad de poder pronunciar y ordenar el cumplimiento 

de determinadas resoluciones cuando se verifican sus presupuestos. (Fernando Orellana Torres) 
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que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de 

verdad" (los énfasis son nuestros), lo cual a su vez guarda concordancia con 

el primer enunciado del parágrafo segundo del numeral 3) del artículo 43 de la 

Ley N° 29497 consistente en “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 (…)‖ dado que dicho supuesto 

forma parte de las diferentes hipótesis jurídicas instauradas respecto a la 

rebeldía en el numeral 1)121 del mismo artículo 43 de la NLPT. 

En tal sentido, en el decurso del presente apartado abordaremos en amplitud 

su definición, los presupuestos jurídicos, su aplicación tanto en el proceso civil 

como en el proceso laboral, entre otros aspectos, lo cual reviste de un 

despliegue teórico acucioso, así tenemos: 

 

5.3.1. Definición 

Los primeros criterios jurídicos identificaban al rebelde como aquel sujeto 

―desobediente‖ al allanamiento del Juez para que concurra al proceso y 

presente sus descargos. No obstante, pese a dicha circunstancia se hacía 

igualmente imperioso la comparecencia del demandado pues en aquellos 

                                                           
121 Artículo 43.-La audiencia de conciliación se lleva a cabo 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 no asiste incurre 

automáticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente 

en un derecho indisponible. También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no 

contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El 

rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar los actos 

previos (los énfasis son nuestros).  
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tiempos no se concebía un juicio en rebeldía, en otras palabras no se podía 

continuar sin su presencia, razón por la cual se tuvieron que instituir 

medidas de coacción, de cara a conducirlo a la fuerza al proceso. Sin 

embargo, dicho criterio se superó y ha sido dejado en el pasado pues como 

bien refiere Reimundin, citado por Hinostroza Mínguez122 ―la doctrina 

modera (…) ha demostrado, con relación al demandado que ha sido 

emplazado para comparecer en juicio, la inexistencia de una limitación en 

su libertad; este es libre de apersonarse en juicio y no formar parte activa 

en la integración de la relación procesal.  

Según el maestro Montero Aroca123, ―la rebeldía descansa en el principio 

de contradicción y en la noción de carga. El principio de contradicción 

entendido como derecho fundamental de audiencia o defensa, supone que 

nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, pero no puede 

jugar de la misma manera en todos los procesos. En el -ámbito- civil el 

principio se respeta cuando se ofrece al demandado la posibilidad real de 

ser oído, sin que sea necesario que este haga uso de esa posibilidad. La 

demanda, no impone al demandado obligación de comparecer, sino 

simplemente la carga de hacerlo, es decir, un imperativo de su propio 

interés, que puede o no levantar según le parezca más conveniente‖. 

La condición o declaración de rebeldía es la sanción que se le impone a las 

partes o a terceros por su incomparecencia procesal al no cumplir con una 

resolución judicial. En el fondo, el rebelde es la persona desobediente, 

                                                           
122 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. ―Postulación del Proceso Civil‖. Lima: Gaceta Jurídica, 2005. P 666. 
123 MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional, Tomo II. Bosch, Barcelona, 1995, pp. 153. 
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renuente, que pese a estar debidamente notificado, se muestra indiferente 

y prefiere que el proceso se siga en rebeldía. Al respecto, el profesor 

venezolano Cuenca124 afirma que: “Incurre en rebeldía todo aquel que 

desacata la autoridad del juez, bien desobedeciendo la orden de 

comparecencia o dejando de cumplir las resoluciones dictadas por el 

magistrado en el propio recinto del Tribunal‖. 

En palabras de Verger Grau125, al ser citado por Morales Godo, nos 

recuerda que ―la rebeldía era considerada como una obligación, por lo que 

si no comparecía y contestaba la demanda debería purgar rebeldía 

pagando una multa. Modernamente ya no es considerada como una 

desobediencia, sino como una carga, como tal es una facultad de la parte 

en aras de una mejor defensa, pero de incurrir en rebeldía le ocasionará 

desventajas procesales‖. 

En el mismo sentido, el autor Razuri Mejía126 acota: ―Generalmente se 

considera rebeldía a la conducta procesal que adopta el demandado con 

domicilio conocido debidamente citado, de no intervenir en el proceso 

desde un principio, es decir, de no comparecer durante el plazo de citación; 

diferenciándose de la simple omisión de actos concretos del procedimiento 

                                                           
124 CUENCA, Humberto; Proceso Civil Romano; Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973,  

pp. 166. 
125 MORALES GODO, Juan. ―La Rebeldías y sus consecuencias procesales‖. En: Revista Actualidad 

Jurídica. Tomo 177, Gaceta Jurídica, Lima, p.95. 
126 RAZURI MEJIA, Benjamín. En Revista Jurídica Magistri et Doctores. Unidad de Postgrado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos; Vol. I (Año I); Setiembre 1995. Lima, Perú; 

pp. 127 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



i

117 

verificada luego de apersonado y que solo origina la pérdida de la 

oportunidad de realizarlos, por virtud del principio de preclusión‖.  

Así pues, la rebeldía es aquella institución que surge como 

consecuencia de la falta de constitución en el proceso del 

demandado, se constata si el hecho de la ausencia e inactividad 

procesal de la parte, quien puede asimismo no presentarse 

oportunamente dentro del plazo establecido en la norma procesal. 

Este acto conlleva a la continuación del proceso en su ausencia, lo que le 

genera un perjuicio, toda vez que la carga de la prueba respecto de su 

pretensión no va a poder ser alegada. 

En tal virtud, la regulación de la Rebeldía ha permitido que el Juez cuente 

con una herramienta al servicio del proceso, ya que de no regularse 

consecuencias jurídicas frente a los incumplimientos de las cargas 

procesales o la obstrucción del demandado para con el desenvolvimiento 

del proceso se vería claramente afectado el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva del demandante el cual accionó de cara a proteger 

sus derechos e intereses127. 

  

                                                           
127 QUIROZ ESLADO, Luis Enrique. ―LA REBELDÍA EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO‖. En 

Soluciones Laborales. N° 60. Lima 2012 pp. 13. 
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5.3.2. Presupuestos para la declaración de rebeldía 

La rebeldía es una modalidad de inacción del demandado que se configura 

no con la ausencia de este en el proceso sino con la omisión para contestar 

la demanda dentro del plazo señalado. La parte puede apersonarse al 

proceso y no contestar la demanda e incurre en rebeldía128. 

La declaración de rebeldía tiene que responder a ciertos presupuestos. 

Uno de ellos es la notificación válida y oportuna al demandado, esto es, 

la citación debe ser practicada en debida forma, en el domicilio de la parte. 

Otra situación a contemplar es verificar que la rebeldía se declare una vez 

transcurrido el plazo para la contestación de la demanda. 

La rebeldía no se asocia a la ausencia del proceso, a la no comparecencia, 

pues, el emplazado puede apersonarse al proceso, pero no contestar la 

demanda. El demandado perfectamente se apersona al proceso pero es 

rebelde en él; en igual forma, también es rebelde si se apersona pero 

tampoco contesta la demanda pero si reconviene (ver artículo 445 del 

CPC). Aquí el demandado sigue siendo rebelde, pero en ejercicio de su 

derecho de acción ha interpuesto una contrademanda, provocando en el 

proceso, una acumulación sucesiva objetiva de pretensiones, pero igual, 

sigue siendo rebelde en relación a la demanda del actor. 

La rebeldía está asociada a la carga procesal. Ella es definida por algunos 

autores como una situación jurídica instituida en la ley consistente en el 

requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente 

                                                           
128 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. cit.  pp. 534. 
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establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una 

consecuencia gravosa para él. Un ejemplo de carga se ubica en la 

contestación de la demanda. El demandado no está obligado a contestar la 

demanda y su conducta cuando no contesta es antijurídica pero pierde 

la posibilidad de hacer valer las excepciones y demás argumentos que 

tuviera para conservar el pretendido derecho129. 

Como afirma el maestro Goldschmidt130, las cargas son imperativos del 

propio interés y se distinguen de las obligaciones en razón de que estas 

siempre representan imperativos impuestos por interés de un tercero. La 

conducta requerida en la carga es de realización facultativa, establecida, 

como quedó expresado, en interés del sujeto gravado quien se halla 

conminado o en estado de compulsión a ejercer su derecho, dado que la 

falta de ejercicio del mismo conlleva el riesgo de consecuencias tales como 

la pérdida del referido derecho. De allí que sea su titular el interesado en 

observarla.  

 

5.3.3. La rebeldía y el proceso civil 

El conflicto es el elemento sobre el que va a operar el proceso judicial, 

entendido este como la existencia de intereses recíprocamente resistidos u 

opuestos, respecto de determinado bien jurídico. Los intereses 

recíprocamente resistidos se va a expresar en la coexistencia de una 

pretensión y de una resistencia; pero en esta colisión puede darse la 

                                                           
129 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. cit.  pp. 536. 
130 GOLDSHMIDT, James. Principios generales del proceso, Tomo I. Ejea, Buenos Aires, 1961, pp. 91. 
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