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LA ACTUACION PROBATORIA Y SUS 

IMPLICANCIAS EN EL 

JUZGAMIENTO ANTICIPADO



EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO EN LA 

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

el Art. 43 inciso 3 en su segunda
parte NLPT: “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 lapso
no mayor de sesenta (60) minutos,
dicta el fallo de su sentencia.…”



De acuerdo a la antes citada norma el

juzgamiento anticipado es procedente

en tres casos:

1) Cuando la cuestión debatida es de 

puro derecho

2) Cuando la cuestión debatida

siendo también de hecho, no hay

necesidad de actuar medio probatorio

alguno.

3) En caso de rebeldía automática 



Casos de juzgamiento 

anticipado

Cuestión debatida de puro 
derecho

No hay necesidad de actuar 
medio probatorio

Caso de rebeldía 
automática



CASOS EN LOS QUE PROCEDE EL 

JUZGAMIENTO ANTICIPADO

 LA CUESTION DEBATIDA ES DE PURO 

DERECHO

Las cuestiones de puro derecho no

son materia de prueba, es decir,

cuando el conflicto está en determinar

la norma aplicable al caso, siendo que

los hechos se encuentran

debidamente determinados por las

partes.



2.- CUANDO LA CUESTION DEBATIDA SIENDO 

TAMBIEN DE HECHO NO HAY NECESIDAD DE 

ACTUAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO

Art 46 NLPT establece los casos en
los que no es necesaria la actuación
probatoria, y por tanto susceptibles de
juzgamiento anticipado.

Casos simples en los que no haya
mayor controversia o cuando la parte
actora ha presentado los suficientes
documentos que acreditan sus
pretensiones, lo que conlleva a que el
juzgador tenga suficiente convicción
sobre los hechos alegados.



Jurisprudencia:

 Ha ratificado que si las pruebas

ingresadas al proceso no requieren

actuación, no es necesaria la

audiencia de pruebas.

Casación N° 225-98-Cusco f 3.



Art 46° Inc 1 NLPT

HECHOS NO NECESITADOS DE PRUEBA

HECHOS ADMITIDOS

PRESUMIDOS POR LEY

NOTORIOS

COSA JUZGADA

IMPERTINENTES

IRRELEVANTES O INNECESARIOS



Concepto de hecho

Hecho en relación a la prueba:

Taruffo señala “…el hecho es el

objeto de la prueba o su finalidad

fundamental, en el sentido de que es

lo que es probado en el proceso”.



Pueden ser considerados hechos:

Los que representen un comportamiento
humano, voluntario o no, realizado individual
o colectivamente, que puedan ser percibidos.

Aquellos en los que esté ausente la
intervención del hombre, es decir, los que
sean producto de la naturaleza.

Las cosas corpóreas creadas o no por el ser
humano.

La persona humana en su aspecto físico.

La persona humana en su aspecto psíquico.



HECHOS NO NECESITADOS DE 

PRUEBA

1) HECHOS ADMITIDOS

El Art 46° de la NLPT señala que no
necesitan de actuación probatoria los
hechos admitidos.

Los hechos admitidos son aquellos en
los que ambas partes están de
acuerdo con su producción, esto es,
no hay discrepancia y por lo general
son producto de las afirmaciones de
una parte que la otra acepta.



Al contestar la demanda la parte demandada,
acepta ciertos hechos alegados por la parte
actora: la fecha de inicio y cese de la relación
laboral, el tipo de contratación o naturaleza
de la relación laboral habida entre las partes,
el cargo desempeñado y el monto de la
remuneración mensual.

Siendo el proceso laboral uno de naturaleza
oral en el acto de la audiencia de conciliación
el demandado admite hechos alegados por
el actor

Por lo que no necesitarán de actuación
probatoria.



Hechos no negados: Art 19 NLPT

señala que si el demandado no niega

expresamente los hechos expuestos

en la demanda, éstos son

considerados admitidos.

Ello deriva de la obligación de parte

del demandado de pronunciarse sobre

cada uno de los hechos expuestos en

la demanda, Art 442 del CPC.



2) HECHOS PRESUMIDOS POR LEY

Aquellos que la ley establezca sin 
admitir  prueba en contrario 
(presunción iure et de iure).

La presunción crea una ficción legal
que da por cierto un hecho. Cuando
las presunciones no admiten prueba
en contrario (juris et de jure) son
absolutas; en cambio si soportan la
verificación del contrario, se llaman
presunciones relativas (juris tantum).



En ningún caso las presunciones son

medios de prueba sino un beneficio

adicional y que inciden en la valoración

que el juez efectúa sobre las pruebas

rendidas.

En materia laboral las presunciones más

bien son de naturaleza juris tamtum

como la presunción de laboralidad (Art

23 Inc. 2 NLPT), que puede ser

contradicha por la contraparte y admite

prueba en contrario.



3)HECHOS NOTORIOS

Entendidos éstos como aquellos cuyo

conocimiento forma parte de la cultura

y de la información normal de los

individuos con relación a un lugar o a

un círculo social y a un momento

determinado en que ocurre la

decisión. La notoriedad requiere que

pueda estar al corriente de la

generalidad de los hombres en el

lugar y tiempo en que la decisión

ocurre.



En el caso de las relaciones laborales se

considerarán hechos notorios por

ejemplo la altitud de los poblados o

ciudades, su situación geográfica, el

clima, la cercanía o lejanía de los

mismos, circunstancias que no requieren

ser probados por las partes por ser de

conocimiento público;

En las relaciones laborales son

importantes para determinar derechos

reconocidos frente a estas

circunstancias.



4) Hechos: cosa juzgada

NLPT señala que los hechos

recogidos en resolución judicial con

calidad de cosa juzgada tampoco

necesitan actuación probatoria.

Cosa juzgada: es un derecho

fundamental con reconocimiento

constitucional, Art 139 inciso 13.



COSA JUZGADA FORMAL Y

MATERIAL
Cosa juzgada formal es la fuerza y

autoridad de una resolución judicial
ejecutoriada dentro de un mismo
proceso en que se pronunció, por lo que
no es pasible de ser controvertida en el
mismo proceso en que se declaró.

 Cosa juzgada material, es la fuerza y
autoridad de una sentencia que permite
hacerla valer como asunto resuelto
definitivamente en cualquier otro
proceso y aun ante cualquier autoridad,
sea o no judicial.



5) MEDIOS PROBATORIOS 

IMPERTINENTES O IRRELEVANTES

El Art 46 NLPT señala que el juez
deja de lado los medios probatorios
por estar dirigidos a la acreditación de
hechos impertinentes o irrelevantes
para la causa.

Para que un hecho pueda ser objeto
de prueba debe ser pertinente (que
tenga que ver con la materia tratada)
y relevante, caso contrario no será
investigado ni mucho menos podrá
ser objeto de prueba .



PERTINENCIA DE LA PRUEBA

Un medio probatorio es pertinente si

tiene relación entre los hechos y la

actividad de verificación que se

pretende alcanzar, esto es, la prueba

que se pretende actuar debe orientar

a demostrar los hechos que necesitan

de prueba.



CASO DE REBELDIA 

AUTOMATICA
Al efecto el Pleno Jurisdiccional

Laboral Superior del año 2014

acordó: “el juez se encuentra

plenamente habilitado para decidir el

juzgamiento anticipado una vez

producido un supuesto de rebeldía

automática, salvo, que en forma

expresa y motivada manifieste en la

audiencia que los hechos expuestos

en la demanda no le producen

convicción, con lo cual proseguirá con

la audiencia”.



La NLPT en su mismo Art 43° señala

los casos en los que procede la

declaración de rebeldía automática:

Cuando el demandado no asiste a la 

audiencia de conciliación

Cuando a pesar de concurrir a la

audiencia no contesta la demanda

Cuando el representante del

demandado no tiene poderes

suficientes para conciliar


