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Presentación 

El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral (NLPT), se lleva  a cabo en la ciudad 
de Tacna los días 24 y 25 de octubre del año en curso y convoca a Jueces 
Superiores de los 32 Distritos Judiciales del país, en mérito a lo dispuesto en el 
Plan Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores 2013 - 2014, aprobado por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

El presente pleno jurisdiccional es el tercer certamen jurídico de carácter 
nacional que se celebra en lo que va del año. Al respecto debemos mencionar 
que al igual que sus antecesores, se encuentra encaminado a debatir hechos 
jurídicos del quehacer jurisdiccional vinculados a la aplicación de criterios 
interpretativos y a la ponderación de normas sustantivas y adjetivas en materia 
laboral, con el firme propósito de arribar a conclusiones plenarias que sirvan de 
herramienta orientadora en la labor jurisdiccional de los señores magistrados 
con lo contribuiremos a la predictibilidad en las decisiones judiciales. 

A través de la mejora del servicio de justicia,  la predictibilidad de las decisiones 
judiciales y la realización de los plenos jurisdiccionales, el Poder Judicial en los 
últimos años ha establecido sendos criterios jurisprudenciales, mecanismos que 
tienen como misión principal concordar y consolidar la jurisprudencia y 
caracterizar la unidad en la interpretación y aplicación de las leyes. En virtud a 
ello, en la presente ocasión se ha planteado la deliberación de los temas que son 
materia de análisis como: 1. Excepciones; 2. Calificación jurídica de los hechos 
expuestos en la demanda; 3. La rebeldía como causa inmediata del juzgamiento 
anticipado y 4.Bonificación por preparación de clases y el docente cesante del Decreto 
Legislativo N° 20530. 

El desarrollo de este pleno jurisdiccional llevará a la reflexión de los jueces y 
coadyuvará en la consolidación de la seguridad jurídica, pues permitirá generar 
un cuerpo dogmatico que nos pone en la cúspide de la discusión jurídica y da 
paso a un intercambio fructífero entre la jurisdicción y lo académico. 
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La seguridad jurídica es un componente imprescindible del Estado 
Constitucional de Derecho y la celebración del presente pleno jurisdiccional 
representa para nuestra institución la reafirmación de dicho compromiso, pues 
el camino que el Poder Judicial se ha trazado hacia ella no es otro que el de 
salvaguardar la calidad de la jurisprudencia y promover, en este caso, la 
predictibilidad de las resoluciones judiciales en el ámbito de la justicia laboral. 

Estamos mostrando una sincera preocupación por unificar la jurisprudencia, 
por mejorar la calidad de los fallos, por saber interpretar adecuadamente 
instituciones jurídicas realmente complejas, por solucionar conflictos e 
incertidumbres jurídicas identificadas en las diferentes Cortes Superiores de 
Justicia del país, y porque es función de todo valido Tribunal pacificar, y se 
pacifica cuando se unifica la jurisprudencia. 
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TEMA N° I 

EXCEPCIONES  

Formulación del Problema. 

 

¿Las excepciones contenidas en el escrito de contestación necesariamente deben 

ser oralizadas en la audiencia correspondiente a fin de que sean tomadas en 

cuenta y en qué momento deben ser resueltas en la propia audiencia o junto con 

la sentencia? 

 

Ponencias 

Primera Ponencia: 

Las excepciones contenidas en el escrito de contestación necesariamente deben 

ser oralizadas en la audiencia correspondiente a fin de que sean tomadas en 

cuenta, caso contrario se deben tener por no formuladas y además deben ser 

resueltas en la misma audiencia. 

Segunda Ponencia: 

No es obligatorio que las excepciones sean oralizadas en la audiencia 

correspondiente para que se las tenga en cuenta, basta que consten en el escrito 

de contestación, y deben ser resueltas junto con la sentencia. 

Fundamentos: 

El sector que considera que las excepciones contenidas en el escrito de 

contestación necesariamente deben ser oralizadas en la audiencia 

correspondiente a fin de que sean tomadas en cuenta, caso contrario se deben 

tener por no formuladas y además deben ser resueltas en la misma audiencia, 

sustenta su argumento en que lo busca el nuevo proceso laboral es justamente 

dar prevalencia al principio de oralidad, consagrado en el artículo I de la NLPT, 

entonces es lógico que la parte demandada al momento de concurrir a la 

audiencia correspondiente oralice las excepciones que crea conveniente a su 

defensa, más aún si en la audiencia única del proceso abreviado, al demandante 

0000013



 

recién se le pone de conocimiento el escrito de contestación y en ese momento 

tiene que absolver el traslado de las excepciones propuestas, en ese sentido, 

debe existir una igualdad de armas tanto para el demandante con para la 

empresa o entidad demandada. 

Asimismo, tanto las excepciones como las cuestiones probatorias (tachas u 

oposiciones) deben ser resueltas en la misma audiencia, puesto que resulta 

inoficioso esperar que sean resueltas con la sentencia, cuando muchas veces son 

excepciones perentorias, como incompetencia, cosa juzgada, caducidad. 

El otro sector, que considera que no es obligatorio que las excepciones sean 

oralizadas en la audiencia correspondiente para que se las tenga en cuenta, 

basta que consten en el escrito de contestación, y deben ser resueltas junto con 

la sentencia, argumenta su posición en el hecho que el proceso oral es un 

modelo mixto (escrito y oral), por tanto, solo basta lo que contenga el escrito de 

demanda y contestación, lo cual debe ser valorado por el juez, sin importar si 

fue oralizado o no en la audiencia correspondiente. Además, las excepciones y 

cuestiones probatorias deben ser resueltas juntamente con la sentencia, a fin de 

que el juez tenga un mayor estudio de autos, máxime si la NLPT no establece el 

plazo para que sean resueltas. 
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La excepción en el derecho procesal es una figura jurídica que la doctrina ha visto 

desde dos ángulos diferentes:1 

a) El primero de ellos es en sentido abstracto, en el que la excepción es el poder 

que tiene el demandado de oponer, frente a la pretensión del actor, cuestiones 

que obstaculizan un pronunciamiento de fondo que el juzgador debe de hacer 

respecto de la pretensión, o bien, que el pronunciamiento traiga como resultado la 

absolución del demandado, que fue la persona que hizo valer en su favor la 

excepción. 

Este significado abstracto es correlativo de la significación abstracta de la acción, 

en cuanto poder jurídico del actor  para plantear una pretensión ante el titular de 

un órgano jurisdiccional. El derecho de hacer valer una excepción se tiene cuando 

se cuenta efectivamente con la posibilidad de formular cuestiones que son 

contrarias a la pretensión del actor, con independencia de que se ejerza o no ese 

poder e independientemente de la fundamentación o injustificación de las 

cuestiones que se hayan opuesto. 

b) El segundo ángulo desde donde se contempla a la excepción es en sentido 

concreto. La excepción vista desde esta plataforma, se objetiviza en las 

cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor, 

con dos finalidades:  

I. De oponerse a que la secuela procesal continúe, argumentando como razón de 

esta posición, que no se han satisfecho en su totalidad todos y cada uno de los 

presupuestos procesales;  

II. Oponerse al reconocimiento del juzgador de la fundamentación de la pretensión 

que persigue la parte actora, con base en la existencia de hechos extintivos, 

modificativos o impeditivos de la relación jurídica descrita por el actor en su 

demanda. 
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La excepción en el derecho procesal es una figura jurídica que la doctrina ha visto 
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modificativos o impeditivos de la relación jurídica descrita por el actor en su 

demanda. 
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La excepción en el derecho procesal es una figura jurídica que la doctrina ha visto 

desde dos ángulos diferentes:1 

a) El primero de ellos es en sentido abstracto, en el que la excepción es el poder 
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poder e independientemente de la fundamentación o injustificación de las 

cuestiones que se hayan opuesto. 
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cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor, 

con dos finalidades:  

I. De oponerse a que la secuela procesal continúe, argumentando como razón de 

esta posición, que no se han satisfecho en su totalidad todos y cada uno de los 
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modificativos o impeditivos de la relación jurídica descrita por el actor en su 

demanda. 

                                            


Muchas han sido las clasificaciones de las excepciones que se han formulado, la 

más usual en el ámbito del ejercicio y práctica profesional del abogado es aquella 

que clasifica las excepciones en dilatorias y perentorias. 

Las primeras, son aquellas que tienen una eficacia temporal, obstaculizan o 

demoran el ejercicio de la acción e impiden el pronunciamiento del juzgador sobre 

la procedencia. Las segundas, tienden a la destrucción o perención de la acción 

sin afectar la marcha del proceso. 

Las excepciones perentorias que se derivan de la mayoría de los Códigos de 

Procedimientos civiles  como son: 

1) Excepciones de pago 

2) Excepciones de compensación 

3) Excepciones de  confusión de derechos 

4) Excepciones de remisión de deuda. 

5) Excepción  de novación  

6) Excepción de prescripción negativa 

7) Excepción de condición resolutoria 

8) Excepción  de término resolutorio 

9) Excepción  de cesión de deudas 

10) Excepción de retención de las cosas vendida 

11) Excepción de inexistencia 

12) Excepción de nulidad 

13) Excepción de transacción 

Las excepciones dilatorias son las siguientes: 

1) Incompetencia del juez. 

2) La litispendencia. 

3) La conexidad. 

4) La falta de personalidad o capacidad en el actor. 

5) La falta de cumplimiento en el plazo o la condición a que está sujeta la acción. 

6) La división. 

7) La exclusión. 
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La excepción en el derecho procesal es una figura jurídica que la doctrina ha visto 

desde dos ángulos diferentes:1 

a) El primero de ellos es en sentido abstracto, en el que la excepción es el poder 
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3) La conexidad. 

4) La falta de personalidad o capacidad en el actor. 

5) La falta de cumplimiento en el plazo o la condición a que está sujeta la acción. 

6) La división. 

7) La exclusión. 
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La identificación de estas excepciones no es limitativa, sino solamente 

enunciativa, ya que en la mayoría de los Códigos de Procedimientos Civiles del 

sistema jurídico mexicano, se da la posibilidad de que puedan oponerse otras 

excepciones, al prescribir que serán admitidas todas las excepciones que las 

demás leyes reconozcan como tales. 

 





La defensa es 

 
“() la oposición del demandado para contradecir y desvirtuar las pretensiones 

del fondo del actor. Es el derecho con que cuenta el demandado para atacar el 

fundamento o la razón de la pretensión.” 2 

 

La diferencia entre la defensa y la excepción radica en que ésta última va 

encaminada a los presupuestos procesales,3 deteniendo o terminando el proceso. 

En cambio las defensas, desvirtúan y atacan la base sobre la que descansan las 

pretensiones, ya que implican la discusión relativa al derecho subjetivo –

pretensión de fondo. Desde esta perspectiva, las defensas corresponden a las 

excepciones sustanciales y las excepciones a las llamadas excepciones 

procesales. 

La defensa son las negaciones formuladas por el demandado respecto a los 

hechos o el derecho invocado y hecho valer por el actor. Y las excepciones son 

las afirmaciones del demandado en relación con los presupuestos procesales o la 

fundamentación de la pretensión. 

Esta distinción entre excepciones y defensas no ha sido hecha ni adoptada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto se infiere de la tesis jurisprudencial 

aislada siguiente: 

                                            

             
             



 
“Registro IUS: 347576 

Localización: Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XC, p. 2348,  aislada, Común.  

Rubro: EXCEPCIONES. 

Texto: Las excepciones son las defensas que hace valer el demandado, para 

dilatar o destruir la acción del actor; las primeras, que se llaman dilatorias y si 

se declaran procedentes, producen el efecto de que el juzgador se abstenga de 

entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor; las 

segundas, que reciben el nombre de perentorias, destruyen la acción, y si en la 

especie queda legalmente establecido que la incidentista no probo su acción, 

huelga estudiar y decidir la excepción perentoria opuesta por el demandado. 

Precedentes: Queja en amparo civil 729/44. Bernal viuda de Gámez Carlota y 

coagraviada. 2 de diciembre de 1946. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 

Teófilo Olea y Leyva. La publicación no menciona el nombre del ponente.”4 

 

A pesar de esto, Ovalle Favela hace mención de que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, específicamente la Tercera Sala hace una distinción entre excepción 

y defensa, al afirmar que 

 
“() las excepciones descansan en hechos que por sí mismos no excluyen la 

acción, pero dan al demandado la facultad de destruirla mediante oportuna 

alegación y demostración de los hechos. En cambio, las defensas o 

excepciones impropias, se apoyan en hechos que por sí mismos excluyen la 

acción, de modo que una vez comprobada por cualquier medio, el juez está en 

el  deber de estimarlas de oficio, invóquelas o no el demandado. Son ejemplos 

de excepciones en sentido propio, la compensación, la prescripción, etcétera. 

Son ejemplos de excepciones impropias o defensas, el pago, la novación, la 

condonación del adeudo, etcétera.”5 
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La identificación de estas excepciones no es limitativa, sino solamente 

enunciativa, ya que en la mayoría de los Códigos de Procedimientos Civiles del 
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excepciones impropias, se apoyan en hechos que por sí mismos excluyen la 

acción, de modo que una vez comprobada por cualquier medio, el juez está en 

el  deber de estimarlas de oficio, invóquelas o no el demandado. Son ejemplos 
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condonación del adeudo, etcétera.”5 
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La palabra excepción tiene muchos significados en el derecho procesal. La 

“exceptio” se originó durante el periodo del proceso que es conocido en la doctrina 

procesal con el nombre de  que existió en el Derecho Romano.  En 

ese entonces, la  

 
“() consistía en una cláusula que el magistrado, a petición del demandado 

insertaba en la  para que el juez, si resultaban probadas las 

circunstancias de hecho alegadas por el demandado, absolviera a éste, aun 

cuando se considerara fundada la del actor. La posición del  en 

la formula era entre la  y la .”6 

 

Varias son las nociones que se han formulado de la excepción, enseguida se 

enunciarán algunas de ellas: 

a)  La primera, es aquella que concibe a la excepción como la oposición del 

demandado frente a la demanda.  

b) La segunda, define a la excepción como el obstáculo o tutela provisional ante la 

actividad provocada, mediante el ejercicio de la acción en el orden  jurisdiccional.7  

c) La tercera, concibe a la excepción como el instrumento de ayuda al reo o 

acusado para refutar el derecho material del acto usando como medio la 

demanda, representando un obstáculo provisional  para la acción.  

Por su parte Eugene Petit describe a la excepción como 

  
“() no es más que un modo de defensa muy especial que el demandante 

puede hacer valer en el curso del proceso”8 







Partiendo de que en la doctrina del derecho procesal, la excepción procesal 

mantiene una relación de naturaleza paralela a la acción procesal, en donde una y 

                                            


                



otra se complementan. La primera es interpuesta por el demandado y la segunda 

por el actor o demandante, las mismas teorías que explican la acción, explican la 

excepción. Por ello es resultan aplicables las ideas que se expresaron cuando se 

trato la naturaleza de la acción, a pesar de ello y como complemento, se adiciona 

lo siguiente: 

Dos ideas teóricas son las centrales: 

I. El obrar concreto: Estima la acción y la excepción procesal, exclusivamente a 

quien tiene la razón o le asiste el derecho; y, 

II. El del obrar abstracto: Considera la acción o la excepción procesal como 

correspondientes a quien tiene o no la razón; es una situación de igualdad 

procesal. 

Las teorías más aceptadas en el derecho procesal moderno son las que se 

encuentran ligadas con el obrar abstracto. En ellas se admite que disponen de la 

excepción procesal todas aquellas personas que son demandadas en un juicio o 

resultan contrademandadas en el mismo. 

El uso de la defensa que conlleva la excepción procesal es un derecho para 

determinar y probar que la demanda o contrademanda, en su caso, son fundadas 

o carecen de un derecho, que pueda hacerse valer jurisdiccionalmente con la 

finalidad de que al dictarse sentencia en el proceso se absuelva a quien es 

demandado o contrademandado. 

Eduardo Juan Costure, señala que a un derecho de acción genéricamente 

entendido, le corresponde un derecho de defensa también genéricamente 

entendido. Ni uno ni otro de esos derechos pertenecen al demandante o al 

demandado, pues no se trata de definir si tienen o no la razón en sus 

pretensiones, porque esto solamente se puede conocer cuando se producen la 

cosa juzgada.  

El autor referido agrega, que tanto los demandantes como los demandados, 

pueden ser maliciosos o temerarios en la forma que se manifiesten en el proceso, 

pero, si con ese pretexto se les suprimiera el derecho que tienen de defender sus 

derechos, anularía una de las más preciosas libertades que tiene el hombre, que 

es la de defenderse ante un ataque contra su persona, bienes o derechos. 
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La palabra excepción tiene muchos significados en el derecho procesal. La 

“exceptio” se originó durante el periodo del proceso que es conocido en la doctrina 

procesal con el nombre de  que existió en el Derecho Romano.  En 

ese entonces, la  

 
“() consistía en una cláusula que el magistrado, a petición del demandado 
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Por su parte Eugene Petit describe a la excepción como 
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puede hacer valer en el curso del proceso”8 







Partiendo de que en la doctrina del derecho procesal, la excepción procesal 

mantiene una relación de naturaleza paralela a la acción procesal, en donde una y 

                                            


                



otra se complementan. La primera es interpuesta por el demandado y la segunda 

por el actor o demandante, las mismas teorías que explican la acción, explican la 

excepción. Por ello es resultan aplicables las ideas que se expresaron cuando se 

trato la naturaleza de la acción, a pesar de ello y como complemento, se adiciona 

lo siguiente: 

Dos ideas teóricas son las centrales: 

I. El obrar concreto: Estima la acción y la excepción procesal, exclusivamente a 

quien tiene la razón o le asiste el derecho; y, 

II. El del obrar abstracto: Considera la acción o la excepción procesal como 

correspondientes a quien tiene o no la razón; es una situación de igualdad 

procesal. 

Las teorías más aceptadas en el derecho procesal moderno son las que se 

encuentran ligadas con el obrar abstracto. En ellas se admite que disponen de la 

excepción procesal todas aquellas personas que son demandadas en un juicio o 

resultan contrademandadas en el mismo. 

El uso de la defensa que conlleva la excepción procesal es un derecho para 

determinar y probar que la demanda o contrademanda, en su caso, son fundadas 

o carecen de un derecho, que pueda hacerse valer jurisdiccionalmente con la 

finalidad de que al dictarse sentencia en el proceso se absuelva a quien es 

demandado o contrademandado. 

Eduardo Juan Costure, señala que a un derecho de acción genéricamente 

entendido, le corresponde un derecho de defensa también genéricamente 

entendido. Ni uno ni otro de esos derechos pertenecen al demandante o al 

demandado, pues no se trata de definir si tienen o no la razón en sus 

pretensiones, porque esto solamente se puede conocer cuando se producen la 

cosa juzgada.  

El autor referido agrega, que tanto los demandantes como los demandados, 

pueden ser maliciosos o temerarios en la forma que se manifiesten en el proceso, 

pero, si con ese pretexto se les suprimiera el derecho que tienen de defender sus 

derechos, anularía una de las más preciosas libertades que tiene el hombre, que 

es la de defenderse ante un ataque contra su persona, bienes o derechos. 
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El demandante acciona y al hacerlo ejerce un derecho que nadie le discute, ya 

que solamente en la sentencia se sabrá si su reclamación es fundada o no. En el 

mismo sentido, el demandado se defiende y al hacerlo también ejerce un derecho 

que nadie le puede impedir ni discutir, ya que en la sentencia se dirá si su defensa 

es o no fundada. 

De conformidad con todo lo expresado la excepción vendría a ser: 

1. Un derecho autónomo, cuya existencia se da con o sin el derecho material 

respectivo; su ejercicio es independiente del mismo (teoría del obrar abstracto). 

2. Un derecho público, debido a que corresponde a todo sujeto de derecho, 

teniendo como sujeto pasivo al órgano jurisdiccional y no al demandado. 

3. Un derecho abstracto, porque está latente en todo sujeto de derecho, debido a 

que toda persona tiene el derecho de defenderse. Tal derecho se actualiza al 

ejercitar la excepción procesal, diferenciándose en que es provocada y no 

espontánea como la acción. 

4. Un derecho cívico, porque se encuentra contenido en la ley fundamental.  
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ASPECTOS DOCTRINARIOS DE
LAS EXCEPCIONES PROCESALES

1. DEFINICIÓN DE EXCEPCIONES PRO-
CESALES

Con respecto a la definición de

excepción hay posiciones diversas.
Para algunos la excepción es un

contraderecho tendiente a impugnar y a anular
el derecho de acción(1). La excepción es la
defensa dirigida a paralizar el ejercicio de la
acción, o a destruir su eficacia jurídica, fundada
en una omisión procesal o en una norma
sustancial(2). Una posición contraria afirma que el
excepcionante no aduce un derecho subjetivo
contrario al del actor, sino que aduce que el
derecho alegado por el actor no le crea ligamen
jurídico alguno.(3)

CARNELUTTI por su parte la define de la
siguiente manera: la excepción «no se puede
considerar ni como un contraderecho ni como una

Arturo Navarro GarmaArturo Navarro GarmaArturo Navarro GarmaArturo Navarro GarmaArturo Navarro Garma
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contraprestación: tienen tan poco de derecho,
material o procesal, como la pretensión, y a su vez,
tienen tan poco de contraprestación, como de
pretensión. La excepción no es más que una razón.
Pero es una razón de la discusión, distinta de la
defensa (de fondo)(4).

Los tres filtros principales configurados y
establecidos sucesivamente en el iter procesal
son: a) la calificación de la demanda, b) la
resolución de las excepciones, y c) el
saneamiento del proceso.

Las excepciones procesales están reguladas
en el Código procesal civil en el artículo 446 y son
las siguientes:

a. Incompetencia;

b. Incapacidad del demandante o de su
representante;

c. Representación defectuosa o insuficiente del
demandante o del demandado;

(1) CHIOVENTA. Ensayos de derecho procesal civil. B. Aires. Editorial EJEA, 1949, traducción santiago Sentis M. pp. 263.
(2) ALSINA. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Segunda edición,. B. Aires, Ediar S.A. Editores, 1961. T. II, pp.79.
(3) COUTURE, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil. B. Aires. Ediar S.A., 1948, pp. 55.
(4) CARNELUTTI, Ernesto. Sistema de derecho procesal civil. trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo , Santiago Sentis m. B. Aires, Edit. UTHEA,

1994, T. II pp. 14.
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contraprestación: tienen tan poco de derecho,
material o procesal, como la pretensión, y a su vez,
tienen tan poco de contraprestación, como de
pretensión. La excepción no es más que una razón.
Pero es una razón de la discusión, distinta de la
defensa (de fondo)(4).

Los tres filtros principales configurados y
establecidos sucesivamente en el iter procesal
son: a) la calificación de la demanda, b) la
resolución de las excepciones, y c) el
saneamiento del proceso.

Las excepciones procesales están reguladas
en el Código procesal civil en el artículo 446 y son
las siguientes:

a. Incompetencia;

b. Incapacidad del demandante o de su
representante;

c. Representación defectuosa o insuficiente del
demandante o del demandado;

(1) CHIOVENTA. Ensayos de derecho procesal civil. B. Aires. Editorial EJEA, 1949, traducción santiago Sentis M. pp. 263.
(2) ALSINA. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Segunda edición,. B. Aires, Ediar S.A. Editores, 1961. T. II, pp.79.
(3) COUTURE, Eduardo. Estudios de derecho procesal civil. B. Aires. Ediar S.A., 1948, pp. 55.
(4) CARNELUTTI, Ernesto. Sistema de derecho procesal civil. trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo , Santiago Sentis m. B. Aires, Edit. UTHEA,

1994, T. II pp. 14.

0000069



Revista Jurídica.com

Aspectos doctrinarios de las excepciones procesales

3 6

d. Oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda;

e. Falta de agotamiento de la vía administrativa;

f. Falta de legitimidad para obrar del
demandante o del demandado;

g. Litispendencia;

h. Cosa juzgada;

i. Desistimiento de la pretensión;

j. Conclusión del proceso con conciliación o
transacción;

k. Caducidad;

l. Prescripción extintiva; y, Convenio arbitral.

2. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDI-
CA DE LAS EXCEPCIONES.

2.A. Escuela clásica o tradicional:
Considera a la acción como una mera expresión
del derecho subjetivo, distingue entre acciones y
excepciones, pero referidas aquellas al derecho
sustancial y éstas al procedimiento. Es en ese
sentido que deben interpretarse los aforismos
«el juez de la acción es el juez de la excepción»,
«tanto dura la acción, tanto dura la
excepción»(5).

2.B. Teoría del derecho concreto de
acción: Considera a la acción como un derecho
concreto a la tutela jurídica, sea contra el Estado
(Wach), sea contra el demandado frente al
Estado (Chiovenda), la excepción es un
contraderecho. La acción es un derecho que
compete al que tiene  la razón, si la demanda
resulta infundada es porque el demandado no
tiene acción: en la fórmula «desestimación de la
demanda» está implícita la negación de la
acción. Las condiciones de la sentencia
desestimatoria pueden, por ello, resumirse en la
inexistencia de la acción. La excepción es un

derecho de impugnación dirigido a la anulación de
la acción(6).

2.C. Teoría del derecho abstracto de
obrar: autores como Carnelutti, consideran la
acción como un derecho abstracto de obrar, es
decir el derecho de actuar en juicio aunque no se
tenga un derecho subjetivo válido, llegan a una
solución diversa: la excepción no puede
considerarse ni como un contraderecho, ni como
contraprestación; tienen tan poco de derecho
material o procesal como de pretensión, y a su
vez tiene tan poco de contraprestación como de
pretensión la discusión de la pretensión. La
excepción no es más que una razón de discusión,
es afirmación de libertad, no de derecho
subjetivo, porque quien la propone tiende a
excluir el derecho subjetivo de otro, no a afirmar
un derecho subjetivo propio: el que excepciona
no pretende nada del que acciona, sino que
afirma que no está sujeto al poder jurídico de
aquel. La diferencia entre la excepción simple y
excepción sustancial no está en que la segunda y
no la primera deba concebirse como un
contraderecho respecto del adversario, sino en
que la segunda y no la primera constituye una
condición al poder del juez de tenerla en cuenta
en la sentencia. Por consiguiente, así como para
proponer una  acción no es necesario tener
derecho, tampoco lo es para oponer una
excepción; la sentencia dirá si la demanda o la
excepción son fundadas, pero en cualquier caso
no dependen de la  existencia del derecho(7).

3. EL DERECHO DE DEFENSA EN EL
DERECHO PROCESAL CIVIL Y UBICA-
CIÓN DE LAS EXCEPCIONES.

Nuestro sistema procesal conceptúa a la
excepción como un instituto procesal a través del
cual el demandado ejerce su derecho de defensa
denunciando la existencia de una relación
jurídica procesal inválida por omisión o defecto
en algún presupuesto procesal, o el impedimen-
to de pronunciarse sobre el fondo de la
controversia por omisión o defecto en una
condición de la acción.(8)

(5) ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. Revista de derecho procesal. Año VII, 1er y 2do. Trimestre, Número, VII, B. Aires, 1949.
(6) ALSINA, Ob.cit.
(7) ALSINA, Ob.cit.
(8) MONROY GALVEZ, Juan. Temas de proceso civil. pp. 102 y 103.
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La excepción carece de voluntariedad
debido a que su existencia esta supeditada a que
previamente alguien  en ejercicio de su derecho
de acción haya interpuesto una demanda
conteniendo una o más pretensiones en su
contra.

Es importante, además, diferenciarla de la
excepción sustancial. Para ROSENBERG(9), la
distinción entre la excepción procesal y la
sustancial radica en que la primera es siempre un
hecho, mientras que la segunda es siempre un
derecho.

La excepción como instituto procesal se
opone a la demanda, en cuanto pretende una
acción que no existe, una acción susceptible de
ser extinguida o una acción que es infundada en
virtud de un derecho que no debe ser
amparado.

4. CONCEPTOS PROCESALES VINCULA-
DOS A LA DEFENSA

En las sociedades humanas primitivas
siempre existieron conflictos de intereses y para
defender sus derechos los hombres recurrían a
los medios más convenientes y generalmente a
la fuerza, predominando la venganza y la justicia
privada. Esta forma de derecho procesal de
«defensa privada o auto defensa», se caracterizó
por el predominio de la violencia, ya que la fuerza
estaba al servicio del derecho. Esta solución de
los conflictos de intereses y derechos, genero
dificultades para la convivencia social y es la
razón para que en su evolución el  derecho
procesal, reglamentará el derecho de la
autodefensa; para luego prohibirlo en forma
absoluta, por lo que era una justicia de barbarie,.
Con el correr del tiempo esta forma de justicia de
venganza o autodefensa, en las sociedades
civilizadas, es sustituida por el Estado, quien
como una manifestación de poder se irroga la
potestad de administrar justicia y brindar a los
asociados una protección jurisdiccional, tanto en
el ejercicio y defensa de sus derechos e
intereses(10).

4.1. Derecho de defensa

El derecho de defensa es una manifestación
del debido proceso, que supone a las partes el
ejercicio de otros derechos(11):, tales como: a) el
derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales; b) el respeto al principio
de congruencia; c) el derecho a la doble
instancia; d) el derecho a probar;  e) el derecho
a la publicidad de los procesos; f) el derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas.

4.2. Tutela jurisdiccional efectiva

La tutela jurisdiccional efectiva es un
derecho inherente a toda persona a que se le
haga justicia, que su pretensión sea atendida por
un órgano jurisdiccional, por intermedio de un
proceso con las garantías mínimas y que
constituye un poder y un deber del Estado, quien
no puede excusarse de concederlo.

En el derecho procesal tutela significa
protección, amparo justo y equitativo. Los
estudiosos del derecho procesal, consideran que
la tutela jurisdiccional tiene un carácter público,
por que interesa al Estado y también a la
sociedad en su conjunto(12).

La tutela jurisdiccional vela por los derechos
del actor quien promueve el proceso por la vía de
la acción, y los derechos del demandado mediante
el derecho de contradicción, para que dicho
conflicto de intereses sea considerado en igualdad
de condiciones y oportunidades en el desarrollo
del proceso, contando con una serie de garantías
reguladas en el derecho procesal. Siendo el
Estado el que garantiza el debido proceso. Este
principio abarca una serie de campos, como el
derecho de acción, el derecho de contradicción,
con todas las instituciones procesales que
concurren para su consolidación(13).

4.3. Derecho de acción, pretensión y
contradicción

(9) ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Tomo II, b. Aires, Ejea, quinta edición, 1955, pp.147.
(10)URQUIZO PEREZ, Jorge. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 29.
(11) PRIORI POSADA, Giovanni F. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima. Ara Editores, 2da. Edición, 2002, pp.

86 y ss.
(12) URQUIZO. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 29.
(13) URQUIZO. Ob. sit. pp. 30.
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d. Oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda;

e. Falta de agotamiento de la vía administrativa;

f. Falta de legitimidad para obrar del
demandante o del demandado;

g. Litispendencia;

h. Cosa juzgada;

i. Desistimiento de la pretensión;

j. Conclusión del proceso con conciliación o
transacción;

k. Caducidad;

l. Prescripción extintiva; y, Convenio arbitral.

2. FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDI-
CA DE LAS EXCEPCIONES.

2.A. Escuela clásica o tradicional:
Considera a la acción como una mera expresión
del derecho subjetivo, distingue entre acciones y
excepciones, pero referidas aquellas al derecho
sustancial y éstas al procedimiento. Es en ese
sentido que deben interpretarse los aforismos
«el juez de la acción es el juez de la excepción»,
«tanto dura la acción, tanto dura la
excepción»(5).

2.B. Teoría del derecho concreto de
acción: Considera a la acción como un derecho
concreto a la tutela jurídica, sea contra el Estado
(Wach), sea contra el demandado frente al
Estado (Chiovenda), la excepción es un
contraderecho. La acción es un derecho que
compete al que tiene  la razón, si la demanda
resulta infundada es porque el demandado no
tiene acción: en la fórmula «desestimación de la
demanda» está implícita la negación de la
acción. Las condiciones de la sentencia
desestimatoria pueden, por ello, resumirse en la
inexistencia de la acción. La excepción es un

derecho de impugnación dirigido a la anulación de
la acción(6).

2.C. Teoría del derecho abstracto de
obrar: autores como Carnelutti, consideran la
acción como un derecho abstracto de obrar, es
decir el derecho de actuar en juicio aunque no se
tenga un derecho subjetivo válido, llegan a una
solución diversa: la excepción no puede
considerarse ni como un contraderecho, ni como
contraprestación; tienen tan poco de derecho
material o procesal como de pretensión, y a su
vez tiene tan poco de contraprestación como de
pretensión la discusión de la pretensión. La
excepción no es más que una razón de discusión,
es afirmación de libertad, no de derecho
subjetivo, porque quien la propone tiende a
excluir el derecho subjetivo de otro, no a afirmar
un derecho subjetivo propio: el que excepciona
no pretende nada del que acciona, sino que
afirma que no está sujeto al poder jurídico de
aquel. La diferencia entre la excepción simple y
excepción sustancial no está en que la segunda y
no la primera deba concebirse como un
contraderecho respecto del adversario, sino en
que la segunda y no la primera constituye una
condición al poder del juez de tenerla en cuenta
en la sentencia. Por consiguiente, así como para
proponer una  acción no es necesario tener
derecho, tampoco lo es para oponer una
excepción; la sentencia dirá si la demanda o la
excepción son fundadas, pero en cualquier caso
no dependen de la  existencia del derecho(7).

3. EL DERECHO DE DEFENSA EN EL
DERECHO PROCESAL CIVIL Y UBICA-
CIÓN DE LAS EXCEPCIONES.

Nuestro sistema procesal conceptúa a la
excepción como un instituto procesal a través del
cual el demandado ejerce su derecho de defensa
denunciando la existencia de una relación
jurídica procesal inválida por omisión o defecto
en algún presupuesto procesal, o el impedimen-
to de pronunciarse sobre el fondo de la
controversia por omisión o defecto en una
condición de la acción.(8)

(5) ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. Revista de derecho procesal. Año VII, 1er y 2do. Trimestre, Número, VII, B. Aires, 1949.
(6) ALSINA, Ob.cit.
(7) ALSINA, Ob.cit.
(8) MONROY GALVEZ, Juan. Temas de proceso civil. pp. 102 y 103.
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La excepción carece de voluntariedad
debido a que su existencia esta supeditada a que
previamente alguien  en ejercicio de su derecho
de acción haya interpuesto una demanda
conteniendo una o más pretensiones en su
contra.

Es importante, además, diferenciarla de la
excepción sustancial. Para ROSENBERG(9), la
distinción entre la excepción procesal y la
sustancial radica en que la primera es siempre un
hecho, mientras que la segunda es siempre un
derecho.

La excepción como instituto procesal se
opone a la demanda, en cuanto pretende una
acción que no existe, una acción susceptible de
ser extinguida o una acción que es infundada en
virtud de un derecho que no debe ser
amparado.

4. CONCEPTOS PROCESALES VINCULA-
DOS A LA DEFENSA

En las sociedades humanas primitivas
siempre existieron conflictos de intereses y para
defender sus derechos los hombres recurrían a
los medios más convenientes y generalmente a
la fuerza, predominando la venganza y la justicia
privada. Esta forma de derecho procesal de
«defensa privada o auto defensa», se caracterizó
por el predominio de la violencia, ya que la fuerza
estaba al servicio del derecho. Esta solución de
los conflictos de intereses y derechos, genero
dificultades para la convivencia social y es la
razón para que en su evolución el  derecho
procesal, reglamentará el derecho de la
autodefensa; para luego prohibirlo en forma
absoluta, por lo que era una justicia de barbarie,.
Con el correr del tiempo esta forma de justicia de
venganza o autodefensa, en las sociedades
civilizadas, es sustituida por el Estado, quien
como una manifestación de poder se irroga la
potestad de administrar justicia y brindar a los
asociados una protección jurisdiccional, tanto en
el ejercicio y defensa de sus derechos e
intereses(10).

4.1. Derecho de defensa

El derecho de defensa es una manifestación
del debido proceso, que supone a las partes el
ejercicio de otros derechos(11):, tales como: a) el
derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales; b) el respeto al principio
de congruencia; c) el derecho a la doble
instancia; d) el derecho a probar;  e) el derecho
a la publicidad de los procesos; f) el derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas.

4.2. Tutela jurisdiccional efectiva

La tutela jurisdiccional efectiva es un
derecho inherente a toda persona a que se le
haga justicia, que su pretensión sea atendida por
un órgano jurisdiccional, por intermedio de un
proceso con las garantías mínimas y que
constituye un poder y un deber del Estado, quien
no puede excusarse de concederlo.

En el derecho procesal tutela significa
protección, amparo justo y equitativo. Los
estudiosos del derecho procesal, consideran que
la tutela jurisdiccional tiene un carácter público,
por que interesa al Estado y también a la
sociedad en su conjunto(12).

La tutela jurisdiccional vela por los derechos
del actor quien promueve el proceso por la vía de
la acción, y los derechos del demandado mediante
el derecho de contradicción, para que dicho
conflicto de intereses sea considerado en igualdad
de condiciones y oportunidades en el desarrollo
del proceso, contando con una serie de garantías
reguladas en el derecho procesal. Siendo el
Estado el que garantiza el debido proceso. Este
principio abarca una serie de campos, como el
derecho de acción, el derecho de contradicción,
con todas las instituciones procesales que
concurren para su consolidación(13).

4.3. Derecho de acción, pretensión y
contradicción

(9) ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Tomo II, b. Aires, Ejea, quinta edición, 1955, pp.147.
(10)URQUIZO PEREZ, Jorge. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 29.
(11) PRIORI POSADA, Giovanni F. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima. Ara Editores, 2da. Edición, 2002, pp.

86 y ss.
(12) URQUIZO. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 29.
(13) URQUIZO. Ob. sit. pp. 30.
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El derecho de acción es un derecho público,
subjetivo, autónomo y abstracto que tiene toda
persona para requerir al estado la pretensión en
contra del demandado, contienen una exigencia
de subordinación del interés del demandante.
Por otra parte una demanda puede contener una
o varias pretensiones(14). Es público por que está
dirigido al Estado; es subjetivo porque está
presente en todo sujeto de derechos; es
abstracto porque no es indispensable que quien
alega ser titular del derecho que sustenta su
pretensión, realmente sea merecedor de una
decisión que ampare su pretensión y finalmente
es autónomo porque su naturaleza es tan
particular, compleja y propia, que guarda un
contenido singular y rico(15).

Este mismo derecho a solicitar tutela jurídica
está presente también en la persona que es
demandada en un proceso(16). Ese derecho de
participar en un proceso, de ser demandado ante
el juez que corresponde al caso, de tener
oportunidad de probar en contra de lo que
expresa el demandante, de alegar e incluso de
impugnar la decisiones que considere agravantes
y erróneas a su posición jurídica material, se
llama derecho de contradicción.(17)

La pretensión es la «exigencia de
subordinación de un interés ajeno a un interés
propio»(18), toda vez que el conflicto de intereses
se convierte en litigio cuando una de las partes
pretende, mientras la otra resiste a la pretensión.

Con respecto a la pretensión TICONA(19)

concluye lo siguiente: a) que la pretensión para
su configuración, no supone en modo alguno la
existencia del derecho sustantivo; b) la
pretensión tiene existencia propia, al margen de
que exista o no exista realmente el derecho
sustantivo invocado en la demanda; c) mientras
que el derecho es un poder, algo que uno tiene
en su esfera jurídica, la pretensión en cambio, es

un querer o una declaración de voluntad; d) la
pretensión puede ser fundada o infundada, pero
en ambos casos siempre es pretensión; e)
cuando es fundada la pretensión, ésta se halla
acompañada por un derecho sustantivo, y
cuando es infundada la pretensión, no se halla
acompañada por tal derecho; f) como fenómeno
inverso a la pretensión infundada (pretensión sin
derecho, no se prueban los hechos que
sustentan la pretensión) existe el derecho inerte
(derecho sustantivo sin pretensión, porque no se
hace valer).

Un concepto importante para entender la
excepción es el de demanda. Que es el acto
procesal que da inicio al proceso. Documenta el
ejercicio de nuestro derecho de acción y contiene
la pretensión respecto de la cual  pedimos tutela,
acción que se dirige contra el estado para que a
través del tercero imparcial (Juez) se resuelva. El
petitorio, por el contrario, se dirige contra el
demandado, de quien exigimos cumpla se
abstenga o reconozca un derecho respecto del
cual creemos ser titulares; ello va a originar el
emplazamiento con la demanda, la cual
debidamente notificada permitirá al ciudadano
exponer sus razones.(20)

El petitorio es el núcleo de la pretensión;
es el efecto jurídico o la consecuencia jurídica
que persigue el actor al proponer la
pretensión(21).

Otro concepto a tomar en cuenta es el de
«objeto litigioso». Distinto al petitorio o petitum.
La  pretensión (procesal) expresa el punto de
vista del actor, pero no es un concepto neutral,
objetivado que igualmente pueda ser utilizado
por el  demandado, como bien observa Carli.(22)

El petitorio sintetiza la cosa demandada, pero de
ningún modo el objeto litigioso dentro del
proceso, El objeto litigioso será deslindado y
tendrá contenido definitivo con la contestación

(14) TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 220.
(15) MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el código procesal civil peruano. pp. 532. En TICONA POSTIGO, Víctor. Código procesal

civil. Tomo I. Cuarta edición.
(16) MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 532.
(17) MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 532.
(18) CARNELUTTI. Sistema. B. Aires. UTEHA, 1944, TII, pp. 7.
(19) TICONA. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 195.
(20) RAMIREZ JIMENEZ, Nelson. Postulación del proceso, en Revista del Foro, año LXXXI, Nº 2, Colegio de Abogados de Lima, Lima, 1993,

pp.52.
(21) TICONA. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 220.
(22) CARLI, Carlo. La demanda civil. pp. 77.
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expresa o tácita de la demanda por parte del
demandado(23).

El demandado, por ser titular del derecho a
la tutela jurisdiccional, tiene derecho de
contradicción en un proceso civil. este derecho
es abstracto y su manifestación concreta en un
proceso determinado se da cuando el
demandado ejercita su derecho de defensa,
proponiendo sus medios de defensa de fondo, de
forma y defensas previas(24).

El principio de contradicción o audiencia
bilateral determina que todo acto procesal
desarrollado al interior de un proceso debe
ocurrir con un conocimiento previo, y oportuno
de ambas partes(25). Este es un principio
fundamental en todo proceso, tanto así que para
algunos autores dicho principio es el rasgo que
define la naturaleza misma del proceso(26).  Su
ejercicio esta considerado, como un derecho
subjetivo, ya que el interesado puede o no
recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo tutela
jurídica, para su derecho lesionado.

Este principio tiene su fundamento en que
todos los actos del proceso deben realizarse con
conocimiento de las partes, es decir con
información previa y oportuna del litigante
contrario(27).

El derecho de contradicción tiene su
manifestación práctica en el proceso mediante el
llamado derecho de defensa. Así si el
demandado en ejercicio de su derecho de
contradicción quisiera defenderse del proceso
iniciado en su contra, puede manifestar su
derecho de defensa en tres modalidades
distintas que, para efectos de su uso, no son
excluyentes, es decir, el uso de una de ellas  no
descarta el de las otras(28).

Dichas modalidades de ejercer el derecho de
defensa son(29): la defensa de fondo consiste en

el cuestionamiento directo que el demandado
hace del derecho o de los hechos en los que el
demandante sustenta su demanda; la defensa
previa que consiste en el cuestionamiento que el
demandado hace a la oportunidad en que se ha
iniciado el proceso, atendiendo a que el
demandante debía haber realizado un acto
previo, configurante de una especie de requisito
para el ejercicio válido del derecho  de acción por
el demandante; siendo la tercera modalidad es la
defensa de forma que se denomina excepción.

Es un derecho público, abstracto y
subjetivo, que tiene toda persona, por el hecho
de haber sido demandada y emplazada en un
proceso(30).

4.4. Relación jurídica sustantiva rela-
ción jurídica procesal

Se denomina relación jurídica procesal a
esta nueva relación establecida, la que no
alcanza únicamente al demandante y al
demandado, sino también  al juez, sus auxiliares
e incluso a otras personas que puedan coadyuvar
a la solución del conflicto(31).

5. COMPETENCIA Y CAPACIDAD PROCE-
SAL COMO PRESUPUESTOS PROCESA-
LES.

Los presupuestos procesales son los
requisitos mínimos  que deben concurrir para la
validez de un proceso, mientras que las
condiciones de la acción son los requisitos
mínimos o imprescindibles para que el juzgador
pueda emitir un pronunciamiento válido sobre le
fondo del litigio(32).

Presupuestos procesales son los elementos
básicos y necesarios para la existencia de una
relación jurídica procesal válida, es decir, sin

(23) TICONA. Ob. Cit, pp. 223.
(24) MONROY GALVEZ. Temas de proceso civil. pp. 102 y 103.
(25) MONTERO AROCA, Juan. Introducción al derecho jurisdiccional peruano. Enmarce, Lima, 1999, pp. 215 y ss.
(26) FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. VII edición. Cedam, Padua, 1994, pp. 82 y ss.
(27) URQUIZO PEREZ, Jorge. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 69.
(28) MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el código procesal civil peruano. pp. 534. En TICONA POSTIGO, Víctor. Código procesal

civil. Tomo I. Cuarta edición.
(29) MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 534.
(30) URQUIZO PEREZ, Jorge. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 69.
(31) MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el código procesal civil peruano. pp. 536. En TICONA POSTIGO, Víctor. Código procesal

civil. Tomo I. Cuarta edición.
(32)MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el Código procesal civil peruano. Themis Revista de derecho Nº 30 pp. 119 y ss.
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El derecho de acción es un derecho público,
subjetivo, autónomo y abstracto que tiene toda
persona para requerir al estado la pretensión en
contra del demandado, contienen una exigencia
de subordinación del interés del demandante.
Por otra parte una demanda puede contener una
o varias pretensiones(14). Es público por que está
dirigido al Estado; es subjetivo porque está
presente en todo sujeto de derechos; es
abstracto porque no es indispensable que quien
alega ser titular del derecho que sustenta su
pretensión, realmente sea merecedor de una
decisión que ampare su pretensión y finalmente
es autónomo porque su naturaleza es tan
particular, compleja y propia, que guarda un
contenido singular y rico(15).

Este mismo derecho a solicitar tutela jurídica
está presente también en la persona que es
demandada en un proceso(16). Ese derecho de
participar en un proceso, de ser demandado ante
el juez que corresponde al caso, de tener
oportunidad de probar en contra de lo que
expresa el demandante, de alegar e incluso de
impugnar la decisiones que considere agravantes
y erróneas a su posición jurídica material, se
llama derecho de contradicción.(17)

La pretensión es la «exigencia de
subordinación de un interés ajeno a un interés
propio»(18), toda vez que el conflicto de intereses
se convierte en litigio cuando una de las partes
pretende, mientras la otra resiste a la pretensión.

Con respecto a la pretensión TICONA(19)

concluye lo siguiente: a) que la pretensión para
su configuración, no supone en modo alguno la
existencia del derecho sustantivo; b) la
pretensión tiene existencia propia, al margen de
que exista o no exista realmente el derecho
sustantivo invocado en la demanda; c) mientras
que el derecho es un poder, algo que uno tiene
en su esfera jurídica, la pretensión en cambio, es

un querer o una declaración de voluntad; d) la
pretensión puede ser fundada o infundada, pero
en ambos casos siempre es pretensión; e)
cuando es fundada la pretensión, ésta se halla
acompañada por un derecho sustantivo, y
cuando es infundada la pretensión, no se halla
acompañada por tal derecho; f) como fenómeno
inverso a la pretensión infundada (pretensión sin
derecho, no se prueban los hechos que
sustentan la pretensión) existe el derecho inerte
(derecho sustantivo sin pretensión, porque no se
hace valer).

Un concepto importante para entender la
excepción es el de demanda. Que es el acto
procesal que da inicio al proceso. Documenta el
ejercicio de nuestro derecho de acción y contiene
la pretensión respecto de la cual  pedimos tutela,
acción que se dirige contra el estado para que a
través del tercero imparcial (Juez) se resuelva. El
petitorio, por el contrario, se dirige contra el
demandado, de quien exigimos cumpla se
abstenga o reconozca un derecho respecto del
cual creemos ser titulares; ello va a originar el
emplazamiento con la demanda, la cual
debidamente notificada permitirá al ciudadano
exponer sus razones.(20)

El petitorio es el núcleo de la pretensión;
es el efecto jurídico o la consecuencia jurídica
que persigue el actor al proponer la
pretensión(21).

Otro concepto a tomar en cuenta es el de
«objeto litigioso». Distinto al petitorio o petitum.
La  pretensión (procesal) expresa el punto de
vista del actor, pero no es un concepto neutral,
objetivado que igualmente pueda ser utilizado
por el  demandado, como bien observa Carli.(22)

El petitorio sintetiza la cosa demandada, pero de
ningún modo el objeto litigioso dentro del
proceso, El objeto litigioso será deslindado y
tendrá contenido definitivo con la contestación

(14) TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 220.
(15) MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el código procesal civil peruano. pp. 532. En TICONA POSTIGO, Víctor. Código procesal

civil. Tomo I. Cuarta edición.
(16) MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 532.
(17) MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 532.
(18) CARNELUTTI. Sistema. B. Aires. UTEHA, 1944, TII, pp. 7.
(19) TICONA. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 195.
(20) RAMIREZ JIMENEZ, Nelson. Postulación del proceso, en Revista del Foro, año LXXXI, Nº 2, Colegio de Abogados de Lima, Lima, 1993,

pp.52.
(21) TICONA. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 220.
(22) CARLI, Carlo. La demanda civil. pp. 77.
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expresa o tácita de la demanda por parte del
demandado(23).

El demandado, por ser titular del derecho a
la tutela jurisdiccional, tiene derecho de
contradicción en un proceso civil. este derecho
es abstracto y su manifestación concreta en un
proceso determinado se da cuando el
demandado ejercita su derecho de defensa,
proponiendo sus medios de defensa de fondo, de
forma y defensas previas(24).

El principio de contradicción o audiencia
bilateral determina que todo acto procesal
desarrollado al interior de un proceso debe
ocurrir con un conocimiento previo, y oportuno
de ambas partes(25). Este es un principio
fundamental en todo proceso, tanto así que para
algunos autores dicho principio es el rasgo que
define la naturaleza misma del proceso(26).  Su
ejercicio esta considerado, como un derecho
subjetivo, ya que el interesado puede o no
recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo tutela
jurídica, para su derecho lesionado.

Este principio tiene su fundamento en que
todos los actos del proceso deben realizarse con
conocimiento de las partes, es decir con
información previa y oportuna del litigante
contrario(27).

El derecho de contradicción tiene su
manifestación práctica en el proceso mediante el
llamado derecho de defensa. Así si el
demandado en ejercicio de su derecho de
contradicción quisiera defenderse del proceso
iniciado en su contra, puede manifestar su
derecho de defensa en tres modalidades
distintas que, para efectos de su uso, no son
excluyentes, es decir, el uso de una de ellas  no
descarta el de las otras(28).

Dichas modalidades de ejercer el derecho de
defensa son(29): la defensa de fondo consiste en

el cuestionamiento directo que el demandado
hace del derecho o de los hechos en los que el
demandante sustenta su demanda; la defensa
previa que consiste en el cuestionamiento que el
demandado hace a la oportunidad en que se ha
iniciado el proceso, atendiendo a que el
demandante debía haber realizado un acto
previo, configurante de una especie de requisito
para el ejercicio válido del derecho  de acción por
el demandante; siendo la tercera modalidad es la
defensa de forma que se denomina excepción.

Es un derecho público, abstracto y
subjetivo, que tiene toda persona, por el hecho
de haber sido demandada y emplazada en un
proceso(30).

4.4. Relación jurídica sustantiva rela-
ción jurídica procesal

Se denomina relación jurídica procesal a
esta nueva relación establecida, la que no
alcanza únicamente al demandante y al
demandado, sino también  al juez, sus auxiliares
e incluso a otras personas que puedan coadyuvar
a la solución del conflicto(31).

5. COMPETENCIA Y CAPACIDAD PROCE-
SAL COMO PRESUPUESTOS PROCESA-
LES.

Los presupuestos procesales son los
requisitos mínimos  que deben concurrir para la
validez de un proceso, mientras que las
condiciones de la acción son los requisitos
mínimos o imprescindibles para que el juzgador
pueda emitir un pronunciamiento válido sobre le
fondo del litigio(32).

Presupuestos procesales son los elementos
básicos y necesarios para la existencia de una
relación jurídica procesal válida, es decir, sin

(23) TICONA. Ob. Cit, pp. 223.
(24) MONROY GALVEZ. Temas de proceso civil. pp. 102 y 103.
(25) MONTERO AROCA, Juan. Introducción al derecho jurisdiccional peruano. Enmarce, Lima, 1999, pp. 215 y ss.
(26) FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. VII edición. Cedam, Padua, 1994, pp. 82 y ss.
(27) URQUIZO PEREZ, Jorge. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 69.
(28) MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el código procesal civil peruano. pp. 534. En TICONA POSTIGO, Víctor. Código procesal

civil. Tomo I. Cuarta edición.
(29) MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 534.
(30) URQUIZO PEREZ, Jorge. Nuevo derecho procesal civil. Tomo I.  Arequipa. Editorial Justicia, 1996. pp. 69.
(31) MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el código procesal civil peruano. pp. 536. En TICONA POSTIGO, Víctor. Código procesal

civil. Tomo I. Cuarta edición.
(32)MONROY GALVEZ, Juan. Las excepciones en el Código procesal civil peruano. Themis Revista de derecho Nº 30 pp. 119 y ss.
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presupuestos procesales habrá proceso pero
estará viciado, será un proceso defectuoso(33).

El proceso civil peruano contempla los
siguientes presupuestos procesales:

A) La competencia absoluta del juez. La misma
que puede ser competencia por razón de la
materia , de cuantía y de territorio (cuando
esta es improrrogable), así como la
competencia funcional (por grado o turno).
En el caso de la competencia relativa no
constituye presupuesto procesal, sino sólo un
impedimento (competencia por razón del
territorio).

B) La capacidad procesal de las partes
(demandante y demandado). En el caso de
que sea declarada la incapacidad procesal del
tercero interviniente, esto no configura
ausencia de  presupuesto procesal, debido a
que se produce tan sólo invalidez parcial.

C) Los requisitos de la demanda. De ellos
solamente configura presupuesto procesal el
requisito que omitido imposibilite al juez en la
sentencia pronunciarse sobre el fondo del
litigio. Así serían presupuestos procesales,
por ejemplo, que el petitorio sea completo y
preciso, que exista conexión lógica entre los
hechos y el petitorio, que el petitorio fuese
jurídica o físicamente posible(34).

Estos presupuestos procesales son revisables
de oficio (ope iudicis) (35), según la doctrina que
informa nuestro Código.

TICONA (36) nos advierte que «los
impedimentos procesales solamente son exami-
nados por el juzgador a instancia de parte.
Teniendo esta calidad: el convenio arbitral (art.
12 de la Ley general de arbitraje), que es
renunciable expresa o tácitamente; la prescrip-
ción extintiva (art. 1992 del C.C.) , que no puede
ser invocada por el juez si no es invocada por la
parte: la incompetencia por territorio (art. 25 y

26 del C.P.C.), que es prorrogable tácita y
convencionalmente. Por lo tanto, estos tres
impedimentos procesales deben ser propuestos
por el demandado como excepciones. Si no lo
hiciera así se deducirá la existencia de una
renuncia tácita a ellos.

6. INTERÉS Y LEGITIMIDAD PARA OBRAR
COMO CONDICIONES DE LA ACCIÓN.

Condiciones de la acción son los elementos
indispensables para que el órgano jurisdiccional
pueda expedir un pronunciamiento válido sobre
el fondo (37). Son el interés para obrar y la
legitimidad para obrar.

Interés para obrar es  la necesidad que tiene
una persona de acudir al órgano jurisdiccional,
como único medio capaz de procesar y porterior-
mente declarar una decisión respecto al conflicto
que está viviendo. Esta condición de la acción
conocida también con el nombre de interés
procesal, se caracteriza y se diferencia de la otra
forma que toma el interés jurídico en el derecho
material en que es abstracto, es decir, que no
tiene contenido jurídico, no se sustenta en la
presencia o no de otro derecho material, no
requiere contenido patrimonial o moral, como
podría ser el caso de los intereses expresados
como consecuencia de la titularidad de un
derecho material.(38)

En un proceso una parte tendrá interés para
obrar cuando su presencia en el proceso se
entienda a partir de la imposibilidad jurídica de
poder solucionar su conflicto de intereses de
manera distinta a la petición ante el órgano
jurisdiccional (39).

La legitimidad para obrar (calidad para obrar
o legitimatio ad causam) es una posición
habilitante para ser parte en el proceso (40).  Por
ello de aquí derivan dos conceptos el de
legitimidad para obrar activa para referirse  a la
posición habilitante que se le exige al

(33)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 536.
(34)TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 271.
(35)TICONA. Ob. Cit, pp. 271.
(36)TICONA. Ob. Cit.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 272.
(37)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 538.
(38)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 541.
(39)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 541.
(40)MONTERO AROCA, Juan. La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú. Ius et Praxis. Revista editada por la facultad de Derecho

de la Universidad de Lima, pp. 11 y ss.
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demandante para poder plantear determinada
pretensión; y se habla de legitimidad para obrar
pasiva para referirse a la posición habilitante que
se le exige al demandado para que la pretensión
procesal pueda plantearse válidamente contra
él(41).

En un proceso hay legitimidad para obrar
cuando las partes materiales, es decir, las
conformantes de una relación jurídica sustantiva,
son también las partes en la relación jurídica
procesal (42).

Para poder figurar y actuar eficazmente
como parte, no basta con disponer de esta
aptitud general sino que es necesario una
condición más precisa, referida precisamente al
litigio de que se trate. Tal condición que afecta al
proceso, no en su dimensión que afecta al
proceso, no en su dimensión común, sino en lo
que tiene de individual y determinado, es la que
recibe el nombre de legitimación en causa o
legitimación procesal. (43)

La legitimatio ad causam es un elemento
sustancial de la litis y, por lo tanto, no constituye
un presupuesto procesal. Por su lado, la
legitimatio ad processum se vincula con la
capacidad jurídica procesal de las partes,
constituyendo por tanto un presupuesto
procesal. (44)

Los requisitos de admisibilidad y de
procedencia de la demanda son imprescindibles
para que este acto apertorio del proceso
produzca efectos jurídicos, es en tal mérito que
se convierten en un presupuesto procesal (45).

7. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIO-
NES PROCESALES.

Relación con el derecho de acción: Son
institutos disímiles e independientes, ya que la

excepción es el medio con que cuenta el
demandado para motivar su pedido de rechazo
del proceso planteado por el demandante.
Mientras que la acción se centra en
fundamentaciones jurídicas y de hecho. La
excepción nace  luego de que el actor da inicio a
la acción con la demanda (ejerciendo su derecho
de acción).

Relaciones con las condiciones de la acción:
la falta de una de las condiciones de la acción da
merito para plantear una excepción. Si en el
proceso se declarara fundado el cuestionamiento
a través de una excepción procesal de una de las
condiciones de la acción se anulará todo lo
actuado y se dará por concluido el proceso.

Con el derecho de contradicción se relaciona
la excepción al ser esta última parte de la
primera. El derecho de contradicción persigue
ser oído  y gozar de oportunidades de defensa,
para obtener la sentencia que resuelva en el
sentido legal que corresponda a ese litigio (46). La
oposición es una  de las maneras como puede el
demandado ejercitar el derecho de contradic-
ción, porque bien puede abstenerse de toda
oposición, sea guardando silencio o aceptando la
demanda. Y la excepción es a su vez una de las
maneras como puede ser formulada la
oposición(47).

8. LAS EXCEPCIONES Y SU MEDIO DE
PROBANZA.

Con la excepción el demandado  se opone a
la pretensión atacando sus razones mediante
otras propias de hecho, tendientes a extinguir,
variar o suspender los efectos de lo reclamado en
juicio(48). Tales razones esgrimidas por el
demandado no precisan ser demostradas si su
cimiento se encuentra en las alegaciones del
demandante a las cuales les imprime diversa
interpretación(49). En este caso no se refutan las

(41)PRIORI POSADA, Giovanni F. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima. Ara Editores, 2da. Edición, 2002, pp.
184.

(42)MONROY GALVEZ, Juan. Ob. Cit. pp. 541.
(43)MATHEUS LOPEZ. Carlos Alberto. Teoría general del proceso: el litisconsorcio necesario. Lima, Ara Editores. 1999, pp.46..
(44)DE LOS SANTOS, Mabel Alicia. Falta de acción. La excepción de falta manifiesta de legitimación para obrar.  En El debido proceso y la

demanda civil. TICONA POSTIGO. Tomo II. 1999, Lima, pp. 17.
(45)MONROY GALVEZ, Juan. Ob. Cit. pp. 540.
(46)DEVIS ECHEANDIA, Hernándo. Teoría general del proceso.  T. I. Editorial Universidad, B. Aires, pp 227.
(47)DEVIS ECHEANDIA. Ob cit.
(48)HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Las excepciones en el proceso civil. Ed. San Marcos, 3ra. Ed. Pp.57.
(49)HINOSTROZA, Ob. Cit.
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presupuestos procesales habrá proceso pero
estará viciado, será un proceso defectuoso(33).

El proceso civil peruano contempla los
siguientes presupuestos procesales:

A) La competencia absoluta del juez. La misma
que puede ser competencia por razón de la
materia , de cuantía y de territorio (cuando
esta es improrrogable), así como la
competencia funcional (por grado o turno).
En el caso de la competencia relativa no
constituye presupuesto procesal, sino sólo un
impedimento (competencia por razón del
territorio).

B) La capacidad procesal de las partes
(demandante y demandado). En el caso de
que sea declarada la incapacidad procesal del
tercero interviniente, esto no configura
ausencia de  presupuesto procesal, debido a
que se produce tan sólo invalidez parcial.

C) Los requisitos de la demanda. De ellos
solamente configura presupuesto procesal el
requisito que omitido imposibilite al juez en la
sentencia pronunciarse sobre el fondo del
litigio. Así serían presupuestos procesales,
por ejemplo, que el petitorio sea completo y
preciso, que exista conexión lógica entre los
hechos y el petitorio, que el petitorio fuese
jurídica o físicamente posible(34).

Estos presupuestos procesales son revisables
de oficio (ope iudicis) (35), según la doctrina que
informa nuestro Código.

TICONA (36) nos advierte que «los
impedimentos procesales solamente son exami-
nados por el juzgador a instancia de parte.
Teniendo esta calidad: el convenio arbitral (art.
12 de la Ley general de arbitraje), que es
renunciable expresa o tácitamente; la prescrip-
ción extintiva (art. 1992 del C.C.) , que no puede
ser invocada por el juez si no es invocada por la
parte: la incompetencia por territorio (art. 25 y

26 del C.P.C.), que es prorrogable tácita y
convencionalmente. Por lo tanto, estos tres
impedimentos procesales deben ser propuestos
por el demandado como excepciones. Si no lo
hiciera así se deducirá la existencia de una
renuncia tácita a ellos.

6. INTERÉS Y LEGITIMIDAD PARA OBRAR
COMO CONDICIONES DE LA ACCIÓN.

Condiciones de la acción son los elementos
indispensables para que el órgano jurisdiccional
pueda expedir un pronunciamiento válido sobre
el fondo (37). Son el interés para obrar y la
legitimidad para obrar.

Interés para obrar es  la necesidad que tiene
una persona de acudir al órgano jurisdiccional,
como único medio capaz de procesar y porterior-
mente declarar una decisión respecto al conflicto
que está viviendo. Esta condición de la acción
conocida también con el nombre de interés
procesal, se caracteriza y se diferencia de la otra
forma que toma el interés jurídico en el derecho
material en que es abstracto, es decir, que no
tiene contenido jurídico, no se sustenta en la
presencia o no de otro derecho material, no
requiere contenido patrimonial o moral, como
podría ser el caso de los intereses expresados
como consecuencia de la titularidad de un
derecho material.(38)

En un proceso una parte tendrá interés para
obrar cuando su presencia en el proceso se
entienda a partir de la imposibilidad jurídica de
poder solucionar su conflicto de intereses de
manera distinta a la petición ante el órgano
jurisdiccional (39).

La legitimidad para obrar (calidad para obrar
o legitimatio ad causam) es una posición
habilitante para ser parte en el proceso (40).  Por
ello de aquí derivan dos conceptos el de
legitimidad para obrar activa para referirse  a la
posición habilitante que se le exige al

(33)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 536.
(34)TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y la demanda civil.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 271.
(35)TICONA. Ob. Cit, pp. 271.
(36)TICONA. Ob. Cit.  Tomo I. 1999, Lima, pp. 272.
(37)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 538.
(38)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 541.
(39)MONROY GALVEZ. Ob. Cit. pp. 541.
(40)MONTERO AROCA, Juan. La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú. Ius et Praxis. Revista editada por la facultad de Derecho

de la Universidad de Lima, pp. 11 y ss.
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demandante para poder plantear determinada
pretensión; y se habla de legitimidad para obrar
pasiva para referirse a la posición habilitante que
se le exige al demandado para que la pretensión
procesal pueda plantearse válidamente contra
él(41).

En un proceso hay legitimidad para obrar
cuando las partes materiales, es decir, las
conformantes de una relación jurídica sustantiva,
son también las partes en la relación jurídica
procesal (42).

Para poder figurar y actuar eficazmente
como parte, no basta con disponer de esta
aptitud general sino que es necesario una
condición más precisa, referida precisamente al
litigio de que se trate. Tal condición que afecta al
proceso, no en su dimensión que afecta al
proceso, no en su dimensión común, sino en lo
que tiene de individual y determinado, es la que
recibe el nombre de legitimación en causa o
legitimación procesal. (43)

La legitimatio ad causam es un elemento
sustancial de la litis y, por lo tanto, no constituye
un presupuesto procesal. Por su lado, la
legitimatio ad processum se vincula con la
capacidad jurídica procesal de las partes,
constituyendo por tanto un presupuesto
procesal. (44)

Los requisitos de admisibilidad y de
procedencia de la demanda son imprescindibles
para que este acto apertorio del proceso
produzca efectos jurídicos, es en tal mérito que
se convierten en un presupuesto procesal (45).

7. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIO-
NES PROCESALES.

Relación con el derecho de acción: Son
institutos disímiles e independientes, ya que la

excepción es el medio con que cuenta el
demandado para motivar su pedido de rechazo
del proceso planteado por el demandante.
Mientras que la acción se centra en
fundamentaciones jurídicas y de hecho. La
excepción nace  luego de que el actor da inicio a
la acción con la demanda (ejerciendo su derecho
de acción).

Relaciones con las condiciones de la acción:
la falta de una de las condiciones de la acción da
merito para plantear una excepción. Si en el
proceso se declarara fundado el cuestionamiento
a través de una excepción procesal de una de las
condiciones de la acción se anulará todo lo
actuado y se dará por concluido el proceso.

Con el derecho de contradicción se relaciona
la excepción al ser esta última parte de la
primera. El derecho de contradicción persigue
ser oído  y gozar de oportunidades de defensa,
para obtener la sentencia que resuelva en el
sentido legal que corresponda a ese litigio (46). La
oposición es una  de las maneras como puede el
demandado ejercitar el derecho de contradic-
ción, porque bien puede abstenerse de toda
oposición, sea guardando silencio o aceptando la
demanda. Y la excepción es a su vez una de las
maneras como puede ser formulada la
oposición(47).

8. LAS EXCEPCIONES Y SU MEDIO DE
PROBANZA.

Con la excepción el demandado  se opone a
la pretensión atacando sus razones mediante
otras propias de hecho, tendientes a extinguir,
variar o suspender los efectos de lo reclamado en
juicio(48). Tales razones esgrimidas por el
demandado no precisan ser demostradas si su
cimiento se encuentra en las alegaciones del
demandante a las cuales les imprime diversa
interpretación(49). En este caso no se refutan las

(41)PRIORI POSADA, Giovanni F. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Lima. Ara Editores, 2da. Edición, 2002, pp.
184.

(42)MONROY GALVEZ, Juan. Ob. Cit. pp. 541.
(43)MATHEUS LOPEZ. Carlos Alberto. Teoría general del proceso: el litisconsorcio necesario. Lima, Ara Editores. 1999, pp.46..
(44)DE LOS SANTOS, Mabel Alicia. Falta de acción. La excepción de falta manifiesta de legitimación para obrar.  En El debido proceso y la

demanda civil. TICONA POSTIGO. Tomo II. 1999, Lima, pp. 17.
(45)MONROY GALVEZ, Juan. Ob. Cit. pp. 540.
(46)DEVIS ECHEANDIA, Hernándo. Teoría general del proceso.  T. I. Editorial Universidad, B. Aires, pp 227.
(47)DEVIS ECHEANDIA. Ob cit.
(48)HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Las excepciones en el proceso civil. Ed. San Marcos, 3ra. Ed. Pp.57.
(49)HINOSTROZA, Ob. Cit.
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alegaciones del sujeto activo de la relación
procesal ni se contradice el derecho pretendido,
sino que se le da un sentido o marco diferente
para, exponiéndolas de otro modo, alcanzar un
resultado jurídico en su favor (50).

9. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES

9.1. Según el derecho romano:

En el derecho romano las excepciones se
clasificaron de la siguiente manera (51) (siguiendo
la compilación de Justiniano):

a) Por su fuente: civiles u honoríficas, según
que fueran acordadas por el derecho civil o
por el pretor.

b) Por el hecho que le da nacimiento:
excepciones fundadas en la equidad, que
son las más numerosas, y excepciones
fundadas en una idea de orden público,
como serían la cosa juzgada, la excepción de
la ley Cincia, las que se consideran
sobreentendidas en las acciones de buena fe.

c) En cuanto a las personas: según que puedan
ser invocadas contra ciertos demandantes (in
personam) o que puedan ser opuestas a
todo el mundo (in rem) o que no puedan ser
invocadas más que por los beneficiarios
directos (excepcione personae) o que
puedan ser invocadas por otros indirectos
(excepciones coherentes).

d) Desde el punto de vista de la duración: en
perentorias o perpetuas y dilatorias o
temporales. Las perentorias más usuales
eran: doli mali, quod metus causa, pacti,
jusjurandi, rei judicata. Las dilatorias eran:
pacto pro tempus, rei dividua, litis dividua,
cognitoriae y procuratoriae, non numerate
pecunia, divisionis.

(50)HINOSTROZA, Ob. Cit.
(51)ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. Revista de derecho procesal. Año VII, 1er y 2do. Trimestre, Número, VII, B. Aires, 1949.
(52)TORRES, Vicente Alejandro. Análisis de la acción y excepciones procesales. En Información Jurídica, Madrid, Nº313, 1972, pp. 46.
(53)DEVIS ECHEANDIA, Hernándo. Teoría general del proceso.  T. I. Editorial Universidad, B. Aires, pp 268..
(54)ROCCO, Hugo. Tratado de derecho procesal civil. T. I edi. Temis. B. Aires, pp. 326.
(55)DEVIS ECHEANDIA, Ob.cit.
(56)COUTURE, Eduardo. La defensa en juicio. Cursillo dictado en la facultad de Derecho de la Universidad de París, 1949, ediciones Arayú,

B. Aires , 1953.
(57)PERLA VELAOCHAGA, Ernesto. Juicio ordinario. Eddili, 1984. pp, 216.

9.2. Excepciones dilatorias, perentorias
y mixtas.

Las excepciones perentorias o perpetuas
se oponen incondicionalmente y producen la
absolución definitiva del demandado.(52) Persi-
guen que se declare la extinción de la obligación
cuyo nacimiento no se discute o la inexistencia
del derecho pretendido a pesar de su aparente
nacimiento y en razón de algún hecho
impeditivo, con lo que la pretensión del actor
queda destruida para siempre, o su modificación
favorable también definitiva. (53)

Las excepciones de derecho procesal
dilatorias son aquellas que no excluyen el
derecho de acción ni anulan su ejercicio, sino que
suspenden temporalmente su ejercicio (54).
Excluyen la pretensión como actualmente
exigible, o impiden decisión en el fondo y hacen
que la sentencia sea inhibitoria, por lo que puede
volverse a formular en otro proceso posterior (55).

COUTURE (56) hablándonos de la escuela
española clasifica a las excepciones en:
dilatorias, perentorias y mixta: Dilatorias
son las que se limitan a plantear cuestiones
previas de procedimiento con el objeto de
postergar la contestación de la demanda;
perentorias son las que se refieren al fondo
mismo del asunto; y mixtas son las que tienen la
forma de la dilatorias y la eficiencia de las
perentorias.

Así algunos autores (57) manifestaban su
disconformidad con respecto a las excepciones
dilatorias argumentando que «evitar esta
dilación inútil y dispendiosa y descongestionar la
labor judicial, es contribuir a la celeridad
procesal».
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9.3.  Excepciones que paralizan y
extinguen la acción

Planteada por ALSINA (58) .

a) Excepciones que paralizan la acción.- En
esta categoría se incluyen: A.1. Las
dilatorias que son excepciones  fundadas en
circunstancias que impiden la normal
constitución de la relación procesal (ausencia
de presupuestos procesales) o que obsten a
su desenvolvimiento; A.2. Defensas pre-
vias que son excepciones fundadas en
disposiciones de la ley sustancial con las que
el demandado impide un pronunciamiento
sobre el fondo.

b) Excepciones que extinguen la acción.-
Que son:  B.1. Las excepciones procesales
que excluyen la acción; B.2. Las excepcio-
nes substanciales que la ley permite
oponer como de previo y especial pronuncia-
miento (perentorias). B.3. Defensas gene-
rales que sólo pueden oponerse en la
contestación de la demanda, fundadas en un
hecho impeditivo o extintivo.

9.4. Excepciones substanciales y pro-
cesales

La excepción material (como la defensa
material) es la que ataca la existencia de la
norma legal afirmada por el actor; y la
excepción procesal es la que ataca los hechos
presentados en la demanda. La primera existe

fuera del proceso, ya que la falta de la norma legal
alegada deja sin fundamento de derecho la
pretensión del demandante, desde antes del
proceso; la segunda, en cambio, tiene su origen
en el proceso y mediante la alegación y prueba
de hechos extintivos o modificativos del derecho
por el demandado (59).

Son excepciones sustanciales o
sustantivas si proponen contra la pretensión
material, estando contenidas en los
ordenamientos jurídicos sustantivos. Se deciden
en la sentencia.  Podemos mencionar entre otras
las siguientes excepciones sustantivas: de pago,
de novación, de compensación, en ejercicio del
derecho de retención, de incumplimiento, de
caducidad de plazo, de saneamiento.

Siendo excepciones procesales si se
formulan contra las pretensiones procesales,
hallándose contempladas en las legislaciones
adjetivas.

9.5. Excepciones de fondo y de forma.

Son excepciones de fondo si se relacionan
con la pretensión invocada. Estas se subdividen
en: reales si versan sobre vicios en cuanto al
derecho del demandante y personales si su
ejercicio es exclusivo para ciertas personas.

Son excepciones de forma si tienen que ver
con el procedimiento. Se subdividen en
perpetuas o temporales, atendiendo a si
pueden plantearse durante el curso del proceso
o hasta una determinada etapa procesal.

(58)ALSINA, Ob. Cit..
(59)DEVIS ECHEANDIA, Hernándo. De la excepción.  En Revista Jurídica Nº 12, pp 280 y ss.
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para, exponiéndolas de otro modo, alcanzar un
resultado jurídico en su favor (50).

9. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES

9.1. Según el derecho romano:

En el derecho romano las excepciones se
clasificaron de la siguiente manera (51) (siguiendo
la compilación de Justiniano):

a) Por su fuente: civiles u honoríficas, según
que fueran acordadas por el derecho civil o
por el pretor.

b) Por el hecho que le da nacimiento:
excepciones fundadas en la equidad, que
son las más numerosas, y excepciones
fundadas en una idea de orden público,
como serían la cosa juzgada, la excepción de
la ley Cincia, las que se consideran
sobreentendidas en las acciones de buena fe.

c) En cuanto a las personas: según que puedan
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personam) o que puedan ser opuestas a
todo el mundo (in rem) o que no puedan ser
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directos (excepcione personae) o que
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eran: doli mali, quod metus causa, pacti,
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(50)HINOSTROZA, Ob. Cit.
(51)ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. Revista de derecho procesal. Año VII, 1er y 2do. Trimestre, Número, VII, B. Aires, 1949.
(52)TORRES, Vicente Alejandro. Análisis de la acción y excepciones procesales. En Información Jurídica, Madrid, Nº313, 1972, pp. 46.
(53)DEVIS ECHEANDIA, Hernándo. Teoría general del proceso.  T. I. Editorial Universidad, B. Aires, pp 268..
(54)ROCCO, Hugo. Tratado de derecho procesal civil. T. I edi. Temis. B. Aires, pp. 326.
(55)DEVIS ECHEANDIA, Ob.cit.
(56)COUTURE, Eduardo. La defensa en juicio. Cursillo dictado en la facultad de Derecho de la Universidad de París, 1949, ediciones Arayú,

B. Aires , 1953.
(57)PERLA VELAOCHAGA, Ernesto. Juicio ordinario. Eddili, 1984. pp, 216.

9.2. Excepciones dilatorias, perentorias
y mixtas.

Las excepciones perentorias o perpetuas
se oponen incondicionalmente y producen la
absolución definitiva del demandado.(52) Persi-
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del derecho pretendido a pesar de su aparente
nacimiento y en razón de algún hecho
impeditivo, con lo que la pretensión del actor
queda destruida para siempre, o su modificación
favorable también definitiva. (53)

Las excepciones de derecho procesal
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postergar la contestación de la demanda;
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forma de la dilatorias y la eficiencia de las
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a) Excepciones que paralizan la acción.- En
esta categoría se incluyen: A.1. Las
dilatorias que son excepciones  fundadas en
circunstancias que impiden la normal
constitución de la relación procesal (ausencia
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material, estando contenidas en los
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en la sentencia.  Podemos mencionar entre otras
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(59)DEVIS ECHEANDIA, Hernándo. De la excepción.  En Revista Jurídica Nº 12, pp 280 y ss.
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Introducción

Uno de los cambios más revolucionarios en materia procesal, hoy en día 
generalizado en todas las ramas del derecho, ha sido la implantación de sis-
temas orales de juzgamiento. No nos referimos a su simple incorporación 
en el texto normativo, como en otrora sucedió con el Código Procesal del 
Trabajo de 1948, sino al despliegue tecnológico a partir del cual se dotó a 
todos los despachos judiciales de herramientas para hacer posible la graba-
ción del juicio en audio y/o video.

Inició esta carrera con el régimen penal tras la expedición de la ley 
906/04, luego la laboral con la ley 1149/07, la civil y familia con la ley 1395/10 
(recogida en la ley 1564/12), la contencioso administrativa establecida en la 
ley 1437/11 y la disciplinaria con la ley 1474/11. Vemos un amplio montaje 
para oralizar la justicia mediante procesos a través de los cuales se facilite 
en el estrado la expresión hablada y se conviertan en primicia la celeridad, 
inmediación, inmediatez y publicidad de las actuaciones.

Pero evidentemente, la tecnología no es suficiente para alcanzar todos 
los objetivos trazados por la administración de justicia, si al tiempo los 
actores principales que son los jueces, no responden acertadamente a los 
nuevos roles que apareja el cambio de modelo de juzgamiento.

En estos momentos, el proceso judicial se encuentra en una etapa tran-
sicional, en la que los actores aún no logran adaptarse, o en otras palabras, 
no han conseguido un total desprendimiento respecto de las formas tradi-
cionales de juzgamiento basadas en la escritura. De allí que muchas de las 
etapas del proceso, todavía se manifiesten a través de actos escritos.

Y es que a lo largo de la historia al juez se le ha venido arrebatando la 
oportunidad de ser un sujeto activo y modulador del proceso. El mismo 
sistema costumbrista donde ha imperado la postergación y la delegación de 
funciones, lo ha transformado en un elemento aleatorio, oculto y misterioso 
a los ojos del público.

La oralidad laboral no escapa a esa crítica. De hecho, el objetivo de la ley 
1149/07 fue, principalmente, la instalación de la tecnología para viabilizar 
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el juicio oral1, pero continuaron indemnes los componentes fundamentales 
del proceso escritural, por ejemplo, la presentación de la demanda y la con-
testación. Incluso, véase que los artículos 3 y 4 Ibídem, enmarcan la oralidad 
dentro de la primera audiencia2, la práctica de pruebas y el proferimiento de 
la sentencia, siendo las demás actuaciones escritas.

Así las cosas, evidentemente, en materia laboral el proceso es mixto, en la 
medida en que admite el desarrollo de la expresión escrita en las fases intro-
ductorias (demanda y contestación) y la hablada en las posteriores. Dicho en 
otras palabras, la oralidad comienza a tener importancia en el juicio a partir 
de primera audiencia.

Pero de cualquier manera, es innegable que la oralidad es sobre todo una 
invitación al diálogo o al empleo de la expresión hablada, más que la impo-
sición rígida de formas procedimentales. Los procedimientos se construyen 
mediante acuerdos entre las partes con la coordinación del Juez. En cada 
caso en particular, se busca dar una solución acorde con las necesidades que 
ofrece el juicio, lo que redunda en una mayor autonomía judicial. 

Pero los juicios orales también implican una dinámica de trabajo distinta 
y la creación de un modelo de juez más activo, que materialice los nuevos 
paradigmas, como la dirección judicial del proceso, la planificación del caso, 
el diálogo, la flexibilización de la norma y, en general, los principios de cele-
ridad, inmediación e inmediatez.

1. Juez director del proceso
En el sistema tradicional de juzgamiento, caracterizado por la escrituralidad, 
el juez se convirtió en un simple dispensador de sus atribuciones más ínti-
mas, como la de recaudar la prueba y sentenciar, las cuales eran delegadas 
en los empleados del Despacho. El juez se encontraba invisibilizado durante 
todas las etapas del juicio, debido a que las actuaciones eran tramitadas por 
sus subalternos, lo que impedía un verdadero control y direccionamiento del 
proceso.

Dentro del juicio oral, le corresponde al juez dirigir todas las actuaciones 
de principio a fin, sin perjuicio del apoyo que le puedan brindar sus emplea-
dos. Ese direccionamiento implica sobre todo un diálogo constante con las 

1 Llamamos juicio oral al proceso judicial que se desarrolla en sus principales etapas 
con medios técnicos de grabación de sonido y/o video, en contraste a los que utili-
zan medios de expresión escrita.

2 La primera audiencia comprende las etapas de conciliación, saneamiento, decisión 
de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas, y la segunda audien-
cia la práctica de pruebas y el juzgamiento (art. 4, ley 1149/07).
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partes y sus apoderados, con el fin de buscar acuerdos que permitan finiqui-
tar el proceso a la mayor brevedad. Dentro de este contexto el juez goza de 
autonomía para resolver el litigio con las necesidades que amerite cada caso, 
lo que da lugar a la flexibilización de la norma pero respetando siempre el 
derecho de defensa.

1.1 El diálogo
Como ya dijimos, el diálogo es la principal herramienta de la cual goza el juez 
dentro del juicio oral. El rol del juez ya no es el de dispensador de justicia o 
mero aplicador de la norma, sino que opera en todas las actuaciones tanto 
como conciliador, mediador y juzgador, esto último, cuando no haya sido 
posible lograr consenso entre las partes.

Pero no puede existir diálogo si todos los actores no están prestos a es-
cuchar al otro, por ello es importante crear un ambiente en que se facilite la 
expresión hablada sin ningún tipo de distracciones externas o internas. Por 
ejemplo, en la fase de conciliación, algunos jueces prefieren despojarse de su 
vestimenta togada e invitar a las partes a su despacho privado para charlar en 
un espacio donde se sientan menos agobiados por la reverencia del estrado.

1.2 Acuerdos
Un juez director en cada una de sus actuaciones, propende porque las deci-
siones que se adopten sobre ciertos trámites sean el producto de acuerdos, lo 
que a la postre ayuda a darle dinamismo al proceso, dado que las providencias 
proferidas con la anuencia de las partes normalmente no son impugnadas, 
sumado a lo cual, se sanea el proceso de cualquier irregularidad y a veces se 
obtienen soluciones creativas con la participación y colaboración de todos 
los sujetos involucrados.-

Una de las buenas prácticas en este aspecto del juicio oral, ha sido, por 
ejemplo, concertar con las partes y apoderados las fechas de las audiencias, 
antes que imponerlas inconsultamente por el juez, lo que ha reducido las 
solicitudes de aplazamientos. Otra de suma importancia ha sido la concen-
tración de la primera y segunda audiencia en un mismo día, con el fin de 
evitar una eventual nulidad por ausencia del aviso de que trata el artículo  
5 de la ley 1149/07.

1.3 Flexibilización de la norma
Buenas prácticas como las comentadas con antelación, no son cosa distinta 
que la aplicación de las atribuciones judiciales para flexibilizar la norma. 
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Cuando se sustituye un proceso escrito por uno oral es claro que los procedi-
mientos también sufren transformaciones, por lo cual uno de los menesteres 
del juez es lograr su adecuación al nuevo sistema.

La posibilidad de concentrar las dos audiencias en una misma fecha para 
ganar en celeridad, es un claro ejemplo de flexibilización normativa, pues 
con ello no se hace cosa distinta de soslayar un requisito de procedimiento (el 
aviso consagrado en el artículo 5 ibídem) para ahorrar tiempo, pero obsérve-
se que, en la medida en que exista consenso entre las partes no se vulnera el 
derecho de defensa.

Otro ejemplo clásico, puede darse con la designación de peritos, susti-
tuyendo la comunicación por telegrama con una simple llamada telefónica, 
reduciendo dicho trámite de tres meses a tres minutos. El mismo resultado se 
puede obtener con la práctica de despachos comisorios, si en vez de remitir 
copia del expediente a otro juzgado para recaudar una prueba declarativa, 
esta se evacúa a través de video conferencia, o en su defecto, utilizando pro-
gramas de internet como Messenger o Skype.

1.4 Autonomía judicial
Pero todo lo que hemos venido mencionando, se traduce en autonomía 
del juez como Director del proceso. No estamos hablando de arbitrariedad, 
como tampoco de informalizar los procedimientos, sino de resolver cada 
caso partiendo de sus propias necesidades y siempre mediante preacuerdos 
que deberá aprobar el juez.

Desde el mismo instante en que el juez puede interactuar con las partes 
a través del diálogo, se verá abocado a múltiples alternativas para desatar la 
litis, algunas no estipuladas expresamente en la legislación adjetiva, en otros 
casos, adecuando la norma para obtener mejores resultados, respetando 
siempre el derecho de defensa de las partes.

2. Planificación del proceso

Como hemos mencionado, en el sistema de juzgamiento tradicional basado 
en la escrituralidad, el juez no tenía control directo de las actuaciones, por 
cuanto delegaba sus funciones primordiales en sus subalternos, y por esa 
misma causa, no se veía la necesidad de planificar.

Una de las cosas imprescindibles en el juicio oral es la planificación. En la 
medida de lo posible el juez debe evitar la improvisación que siempre condu-
cirá a dilaciones injustificadas. De hecho, la celeridad no es “acelere” sino el 
resultado de una buena planificación.
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Igualmente, resulta de inconmensurable valor para los abogados litigan-
tes, a quienes conocer y dominar las técnicas de planificación, les ayudará 
a estructurar y redefinir la elaboración de las demandas; ordenar el trabajo 
dentro del auditorio; ahorrar tiempo en el análisis probatorio, y en fin, a defi-
nir las estrategias para una decorosa representación de sus clientes.

La finalidad primordial es convertir el proceso laboral en una tarea fá-
cilmente asimilable y llevadera, en vez de una tortuosa marcha sin rumbo; 
adecuar el ritmo de trabajo para disponer del tiempo de manera económica; 
poder delegar en los empleados en el momento oportuno aquello susceptible 
de ser delegado; tener un dominio de las audiencias apartando la improvisa-
ción; mantener una tasa constante de celeridad en la evacuación de procesos, 
y en fin, hacer de la actividad judicial una labor organizada, coherente, rápida, 
confiable y científica.

2.1 Control de la demanda y la contestación
La primera técnica de planificación es el control de la demanda y la contesta-
ción. En vista de que el proceso laboral es mixto, en la medida en que admite 
la escrituralidad en la fase introductiva (demanda y contestación), los jueces 
cuentan con esos dos elementos como base para conocer las intenciones de 
las partes.-

El juez debe tener claro, básicamente, cuáles son los hechos, pretensiones, 
pruebas y fundamentos jurídicos en que se basa la demanda y la contestación, 
debiendo extraer de ellas aquello en que no haya acuerdo, pues es allí donde se 
concreta el litigio, la actividad probatoria y los problemas jurídicos a resolver. 
Por esa misma razón se exige que haya claridad en los libelos sobre tales ejes 
estructurales (arts. 25 y 31 CPTSS).

Ahora bien, cuando la demanda o la contestación carecen de los requisitos 
formales que permitan darle trámite, el juez cuenta con dos soluciones: i) de-
volverla para que sea subsanada (art. 28 CPTSS) o ii) sanearla en la etapa de 
saneamiento del proceso (art. 77 CPTSS). La primera opción es extraprocesal 
y la segunda intraprocesal, pero en todo caso, el juez puede ejercer dicho 
control para evitar irregularidades o nulidades que paralicen el decurso del 
juicio.

Cuando se tiene la demanda y contestación en debida forma, esto es, co-
rrectamente identificados los hechos, pretensiones, los problemas jurídicos 
y las pruebas que cada parte pretende aducir, surge de inmediato un examen 
valorativo sobre su complejidad, lo que da lugar a la elaboración de una 
metodología de trabajo. Esto es lo que llamamos planificación del proceso.
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Este nuevo paradigma no es otra cosa que una forma de administración 
de las actuaciones judiciales desde la primera audiencia hasta el proferi-
miento de la sentencia, que en la medida de lo posible, debe ejecutarse con 
la concertación de las partes, sin perjuicio de que puedan darse modifica-
ciones a futuro dependiendo de las necesidades de cada caso.

Como dijimos, en los procesos orales no es admisible la improvisación, 
la delegación de funciones o los aplazamientos de las audiencias por impre-
visión o cosas superfluas, por lo tanto, se ha convertido en una obligación 
planificar para prever las vicisitudes que puedan presentarse en sus dife-
rentes etapas.

Por lo general, la planificación que inicia con el control de la demanda 
y la contestación recae sobre cuestiones como: i) la programación de las 
fechas de cada audiencia dependiendo de su complejidad, ii) la expedición 
de órdenes de comparendo a las partes para que se presenten a la audiencia 
con los testigos, iii) requerimientos específicos para que las partes alleguen 
a la audiencia dentro de términos perentorios, documentos que deban 
estar en su poder; iv) prevención de prácticas desleales, v) síntesis de los 
problemas jurídicos centrales, vi) resumen de hechos y pretensiones, vii) 
selección de las pruebas según su importancia para resolver los aspectos 
centrales del litigio, vii) elaboración de fichas con la normatividad y juris-
prudencia relevante al caso3.

La actuación propicia para plasmar las decisiones previamente planifi-
cadas, es el auto admisorio de la contestación de la demanda, pues es esta 
la fase inmediatamente anterior a la primera audiencia. Pese a que muchos 
funcionarios se abstienen de incorporar en tal providencia cuestiones re-
lativas a la planificación del proceso por no encontrar respaldo normativo, 
volvemos a memorar que dicha atribución no es otra cosa que el empleo de 
los poderes de dirección cuyo respaldo es el principio de celeridad y tiene 
como único límite el derecho de defensa.

En los procesos de baja complejidad, por ejemplo, una buena práctica 
es la concentración de las dos audiencias en una misma fecha, lo que im-
plicaría de antemano programar la audiencia haciendo las advertencias, 
convocar a los testigos o solicitar con antelación determinada prueba que 
sea de importancia para el proceso, todo lo cual debe quedar inserto en el 
auto admisorio de la contestación.

3 Bajo criterio similar se define el “plan del caso” en Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla, Módulo Dirección Judicial del Proceso en el Régimen del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Bogotá D.C., 2011, pp. 180-181.
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Dentro de las etapas del proceso, la planificación inicial de la cual venimos 
hablando facilitará la labor del juez y las partes, desde la primera audiencia 
(conciliación, saneamiento, decisión de excepciones, previas, fijación del 
litigio y decreto de pruebas) hasta la sentencia, como pasamos a explicar.

2.2 Audiencia de conciliación
En la etapa de conciliación, por ejemplo, una cuestión de suma importan-
cia es la cuantificación de las pretensiones de la demanda, lo que permite al 
juez verificar objetivamente la razonabilidad de las propuestas formuladas 
por las partes y hacer la suya basándose en estimativos reales.

Con ello desaparecen las peticiones económicas excesivamente despropor-
cionadas que desalientan cualquier intención de conciliar, sumado a lo cual, 
el juez puede visualizar con mayor precisión derechos ciertos, indiscutibles 
o irrenunciables en juego, a fin de no admitir transacción alguna respecto de 
ellos o en relación con el monto de su cuantía. Esto evita que más adelante se 
puedan incoar nuevas acciones judiciales fundadas en conciliaciones viciadas 
de nulidad por afectar esta categoría de derechos constitucionales.

Ficha No. 1.

Conciliación

Conceptos Valor Propuestas del Juez
Cesantías $ 450.000 1. Valor de las prestaciones + 50% 

indemnizacionesPrimas $ 450.000
Intereses de cesantías $ 54.000 2. No conciliar por menos de $1.179.000
Vacaciones $ 225.000

 

Total prestaciones $ 1.179.000
Indemnización por despido $ 900.000
Mora art. 65 CST $ 2.400.000
Mora. Ley 50/90 $ 600.000
Total indemnización $ 3.900.000

2.3 Saneamiento del proceso

En la fase de saneamiento la planificación anticipada del proceso es un filtro 
para detectar irregularidades o nulidades que puedan impedir su prosecu-
ción, pero a la vez, ayuda a planear soluciones coherentes con las necesidades 
del juicio, que en todo caso, cuentan con la posibilidad de ser concertadas 
con las partes dentro de la misma audiencia. 
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2.4 Decisión de excepciones previas
Planificar también es saludable cuando se trata de la etapa de excepciones 
previas, pues no solamente se elabora la decisión correspondiente con 
antelación, como se hacía en el sistema tradicional, sino que en caso de ser 
factible, se pueden adoptar las medidas profilácticas en la misma audiencia, 
sin necesidad de paralizar el proceso.

Un ejemplo claro de esto, se ha dado cuando prospera la excepción 
previa por carencia de poder, caso en el cual, se puede otorgar en la misma 
audiencia quedando así subsanada esa falencia. También cuando prospe-
ran excepciones previas de inepta demanda o indebida acumulación de 
pretensiones, cuyo saneamiento puede hacerse dentro de la audiencia, sin 
necesidad de devolver la demanda como generalmente ocurría en el sistema 
escritural.

2.5 Fijación del litigio
En la fijación del litigio se debe eliminar el requerimiento formal que se 
hace a las partes sobre la aceptación de hechos o pretensiones, y en su lugar, 
sustituirlo por la concreción de los hechos y pretensiones oscuros o contro-
versiales y, respecto de ellos, hacer los requerimientos a las partes para que 
los aclaren o complementen.

No cabe duda que la fijación del litigio es la etapa central de todo el proceso, 
pues de ella depende la concreción del objeto de debate que habrá de resolver 
el juez en las etapas subsiguientes, así como las pruebas que serán decretadas 
con ese mismo propósito. Por ello es importante que en esta fase los jueces 
de oralidad empleen el diálogo para descubrir las verdaderas intenciones de 
las partes e ir decantando los problemas jurídicos relevantes.

Ficha No. 2.

Fijación del litigio
Hechos probados Objeto de debate

1. Existencia de contrato de trabajo a térmi-
no fijo. 1. Extremo final del contrato trabajo.

2. Fecha de inicio julio 16 de 2005. 2. Si hubo o no continuidad del contrato.

3. Salario en la suma de $2.856.000 3. Monto de la indemnización por despido.

4. Despido injusto.  

5. Pago de indemnización por $1.450.000.

0000132



765

Jair Samir Corpus Vanegas

2.6 Decreto de pruebas
Dentro del sistema de oralidad laboral, una cosa de la cual deben ser conscien-
tes los jueces es que tienen pleno dominio sobre el decreto de las pruebas, 
bien sea que esta facultad se ejercite a solicitud de parte o de manera oficiosa, 
no obstante, desde el momento en que se admite la demanda se habilitan 
tales atribuciones hasta antes del proferimiento de la sentencia. Algunos 
jueces de oralidad han empleado esta práctica cuando pretenden concentrar 
las audiencias en un mismo día, ya que de otra forma no habría posibilidad 
de decretar y evacuar las pruebas simultáneamente en la misma audiencia.

Planificar en este caso, es de suma importancia para evitar el decreto de 
pruebas innecesarias, pero como dijimos con antelación, en gran medida 
depende el juez de la concreción que haga del objeto de debate en la fase de 
fijación del litigio. Si el juez lo estima conveniente, desde el auto admisorio 
de la demanda, puede requerir a la parte contraria para que allegue docu-
mentos específicos que deban estar en su poder, aplicando lo dispuesto en el 
parágrafo 1, artículo 31 del CPTSS, como también puede limitar el ingreso 
al expediente de documentos repetidos, copias de sentencias que se adosan 
como soporte jurisprudencial u otros elementos innecesarios que sólo con-
tribuyen a hacerlo más voluminoso e inmanejable.

2.7 Prueba pericial e inspección judicial
El dinamismo de la oralidad laboral se ha visto reducido durante el desarrollo 
de la prueba pericial y la inspección judicial, dado que en el primer caso el 
juez depende de un tercero experto que lo orientará sobre un punto que está 
por fuera de sus conocimientos, y en el segundo evento, el juez debe despla-
zarse de su despacho a otro lugar para verificar ciertos hechos relevantes del 
proceso.

Frente a estos medios probatorios, la planificación debe ayudar a manejar 
los tiempos requeridos para lograr su evacuación sin mayores inconvenientes. 
Una buena práctica que podría ser de utilidad es la designación del perito en 
la misma audiencia en que se decreta la prueba, la entrega de los documentos 
necesarios para que haga el examen respectivo y la citación a la siguiente 
audiencia para que exponga los resultados de su experticio. 

Respecto de la inspección judicial, es preciso coordinar con las partes la 
fecha exacta en que se practicará, su objeto y los insumos que deberán tener 
a disposición para su cabal evacuación, indicando las consecuencias en caso 
de incumplimiento, que no son otras que las señaladas en el artículo 56 del 
CPTSS, es decir, tener por probados los hechos que la otra parte pretendía 
demostrar.

0000133



El juez modelo para la oralidad laboral

766

2.8 Prueba relativa
Dentro de las epatas constitutivas de la primera audiencia, las cuales aca-
bamos de reseñar brevemente, suelen presentarse múltiples situaciones 
procesales. Una de ellas es la prevista en el artículo 31.3 del CPTSS que 
consiste en declarar probados los hechos de la demanda cuando estos no se 
contestan, y la otra es la presunción de certeza de los hechos de la demanda 
o la contestación por la inasistencia de una de las partes a la audiencia de 
conciliación (art. 77 Ibídem).

En cualquier de esos dos eventos, el juez de oralidad mantiene sus faculta-
des para decretar y practicar pruebas, sin que puedan verse restringidas por 
los efectos de las disposiciones en comento, ya que de ellas sólo se obtiene 
un efecto probatorio relativo, es decir, su procedencia está supeditada a la 
ausencia de otras pruebas de las cuales se desprenda la situación contraria. 
Y esto es así, porque dicha declaratoria o la presunción no anulan todas las 
consecuencias procesales propias de la contestación, como el deber de allegar 
las pruebas que el demandado tenga en su poder o solicitar las que considere 
pertinentes.

No obstante, cuando ha tenido lugar una de tales figuras probatorias 
(prueba relativa), el juez en el auto correspondiente o en la audiencia, debe 
manifestar expresamente cuáles son los hechos que se presumen probados, 
lo cual es importante dentro de las técnicas de planificación, pues esto será 
útil para llenar los vacíos probatorios insalvables hasta el momento de la 
audiencia de juzgamiento.

2.9 Proposición de incidentes
Otro tema de importancia dentro de la primera audiencia es la proposición 
de incidentes de cualquier naturaleza, los cuales deben formularse en esta 
primera fase del juicio, salvo hechos ocurridos con posterioridad, tal como 
lo ordena el artículo 2 de la ley 1149/07. Consideramos que si se trata de una 
nulidad, esta debería aducirse desde el inicio de la primera audiencia, a fin 
de que el juez pueda adoptar las medidas correspondientes en la etapa de 
saneamiento e imponer los correctivos del caso sin paralizar el trámite de las 
actuaciones, en caso de ser ello posible.

Una cosa de importancia en la oralidad laboral, es que ninguna de las au-
diencias se puede suspender. Una vez inicia debe desarrollarse hasta agotar 
su objeto, tal como lo dispone el artículo 5 Ibídem. En caso de que la misma 
no culmine dentro de las horas hábiles, el juez podrá habilitar más tiempo 
con dicha finalidad.
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Lo anterior tiene sentido si se parte de la base de que el juicio oral se 
caracteriza por la planificación (no por la improvisación como ocurría en 
el sistema tradicional), de tal manera que es factible hacer un estimativo 
de los tiempos requeridos para el desarrollo de cada una de las etapas 
procesales. Si esto es así, las horas hábiles de trabajo le deben permitir al 
juez culminar la audiencia dentro del margen temporal trazado, en caso 
de cualquier imprevisto, deberá habilitar el tiempo que estime conveniente 
para su finalización.

2.10 La segunda audiencia
La Segunda audiencia en materia laboral, como dijimos, comprende la prác-
tica de las pruebas y el proferimiento de la sentencia. Antes de la vigencia 
de la ley 1149/07 estas dos fases se desarrollaban en audiencias separadas, 
haciendo inanes los principios de celeridad, concentración e inmediatez. 
La citada ley en su artículo 4 unificó ambas cambiando así la dinámica del 
proceso.

En materia de oralidad laboral, el desarrollo de la segunda audiencia estará 
delimitado por el resultado de la planificación inicial. Los problemas jurídi-
cos que han surgido del objeto de debate, en este estadio procesal le deben 
permitir al juez saber lo que necesita recaudar de cada una de las pruebas 
previamente decretadas y que están ad portas de ser practicadas.

2.10.1 Pruebas declarativas

El mayor despliegue probatorio del juez normalmente se presenta en la 
práctica de las pruebas declarativas (interrogatorios y testimonios), pues es 
en este momento cuando debe entablar un diálogo directo con las partes y 
terceros que concurren como testigos. Utilizando una terminología clara y 
sencilla debe dirigirse a los declarantes a fin de extraer información de cara a 
resolver las dudas del caso.

Dado que el interrogatorio de parte busca obtener la confesión, el juez 
debe ser exhaustivo en la práctica de esta prueba, debiendo ir más allá del 
cuestionario que haya formulado el apoderado de la parte contraria, si estima 
que existen puntos confusos o sobre los cuales no se ha indagado.

Una de las cosas que suele suceder durante el interrogatorio es que una de 
las partes pretenda allegar documentos que tiene en su poder. Esta práctica, 
que bien era recibida dentro del sistema escritural –por remisión analógica 
al artículo 208 del CPC– no es conveniente en los sistemas de oralidad, pues 
repercute negativamente en la planificación del proceso.
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Además, las oportunidades para allegar documentos en materia laboral, 
se dan con la demanda y la contestación. Con todo, el juez debe procurar 
verificar si el interrogado tuvo razones atendibles que le impidieron hacerlo 
oportunamente o si se trata de un acto de deslealtad, y resolverá si admite o 
no la incorporación de documentos al proceso. La misma regla se seguirá si 
se trata de documentos allegados por testigos.

También resulta de suprema importancia en esta fase, el control judicial 
sobre el número de testigos. Indistintamente de su cantidad, el juez está 
facultado para prescindir de alguno de ellos cuando encuentre un hecho 
suficientemente probado (art. 219 CPC), o sugerirle a la parte que lo pidió su 
desistimiento bajo el mismo argumento.

Ficha No. 3.

Declaraciones
Nombre: xxx (Demandante)  

No. Pregunta Respuesta
1. ¿En qué fecha terminó el contrato? 1. 18 de diciembre de 2010.
2. ¿Tuvo interrupciones en ese tiempo? 2. No. Seguí trabajando a pesar de que cada 

contrato tenía fechas distintas.
3. ¿Del 10 al 25 de agosto estuvo labo-

rando?
3. Sí. A pesar de que en el contrato no aparece 

ese tiempo yo seguí yendo a la oficina 
normalmente y me daban órdenes.

Nombre: ZZZ (Testigo del demandado)  
No. Pregunta Respuesta
1. ¿Hasta cuando trabajó xxx? 1. 20 de abril de 2.010. De allí en adelante se 

vinculó en otra empresa.
2. Tuvo interrupciones en ese tiempo. 2. Sí. Varias porque el contrato terminaba y se 

le llamaba cuando se necesitaba otra vez el 
servicio.

3. ¿Del 10 al 25 de agosto estuvo labo-
rando?

3. No. Él iba de vez en cuando a la empresa 
para no aburrirse pero no tenía contrato y 
nadie le decía nada porque era de confianza.

2.10.2 Prueba pericial

Cuando se trata de prueba pericial, el juez ha debido tomar las medidas 
respectivas para contar, en la segunda audiencia, con el resultado del exper-
ticio debidamente aprobado en caso de que el trámite se haya efectuado por 
escrito. Si el perito fue citado a la audiencia simplemente se practicará como 
un interrogatorio, pudiendo ser indagado por el juez y los apoderados de las 
partes.
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Como todo el debate en torno al experticio se decanta con los interro-
gantes formulados al perito, no se ve la necesidad de tramitar objeciones. 
Excepcionalmente, si el juez no halla fundamento en el dictamen puede 
designar otro perito a fin de que cumpla con el encargo.

Una vez el juez estime que tiene suficientes pruebas para dictar sentencia, 
dará por clausurada la etapa probatoria, y podrá conceder a las partes un 
tiempo prudencial para formular alegatos de conclusión.

Hasta este momento la planificación del caso se ha justificado, con el 
firme propósito de dar comienzo a la etapa de juzgamiento, concretamente, 
proferir la correspondiente sentencia. De acuerdo con el artículo 12 de la ley 
1149/07 el juez debe dictar sentencia inmediatamente o si lo desea hacer un 
receso de una (1) hora.

2.11 Estructuración de la sentencia

Dentro de todo el bagaje que comprende la planificación del proceso, hemos 
llegado finalmente al momento cumbre, donde el juez debe preconcebir 
una estructura organizada como parte del discurso a través del cual pondrá 
fin al litigio en la primera instancia. Para tal efecto, será de suma impor-
tancia retomar los problemas jurídicos decantados, condensar las pruebas 
relevantes, el sustento normativo y la jurisprudencial.

Contrario a la costumbre inveterada, este no es el momento para bus-
car la norma u organizar líneas jurisprudenciales, las cuales han debido 
ser seleccionadas antes de la primera audiencia como parte integral de la 
planificación del proceso, pues, de otra forma, no se explicaría cuál fue la 
guía sustancial utilizada por el juez para direccionar sus actuaciones. Si 
esto no se hizo, lo que queda es la alternativa simplista de copiar y pegar 
citas jurisprudenciales de referencia para ser leídas en la audiencia.

Ahora bien, con todo el material probatorio recaudado, cobra impor-
tancia estructurar un discurso coherente en torno a los puntos materia de 
discusión. Contrario a lo que sucedía en el sistema escritural donde era 
factible (y de uso generalizado) elaborar la sentencia por escrito, la Ley 
1149/07 proscribió en su artículo 6 semejante proceder.

La sentencia, por mandato del artículo 12 Ibídem, debe dictarse inme-
diatamente en audiencia. Esta norma, sin embargo, permite que el juez haga 
un receso de una (1) hora para tal efecto. Pero no hay ninguna limitación 
para que el mismo pueda ser ampliado o reducido según las necesidades 
particulares de cada caso.
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Hay jueces que, arraigados en el esquema tradicional de juzgamiento, 
prefieren elaborar la sentencia por escrito y luego darle lectura en la audien-
cia. Este proceder desnaturaliza la esencia de la oralidad y, en la práctica, 
se ha detectado que genera una respuesta desestimulante hacía las partes y 
apoderados quienes esperan sean escuchadas sus alegaciones. Muchas de 
las sentencias elaboradas por escrito o complementadas a última hora en 
la audiencia, dejan por fuera muchos elementos trascendentales del debate 
probatorio, lo cual termina siendo nocivo para la buena marcha del proceso.

Nuestra propuesta para la estructuración de la sentencia comprende 
cuatro aspectos fundamentales: i) el planteamiento de los problemas jurídi-
cos, ii) la organización de la normatividad y jurisprudencia relevantes; iii) la 
selección probatoria por jerarquía, y iv) la argumentación judicial.

Dentro de este esquema de estructuración de la sentencia, los problemas 
jurídicos centrales deben estar delimitados desde la audiencia de fijación 
del litigio. Y debe ser así, porque como lo hemos repetido, son ellos los que 
orientan tanto la actividad procesal como sustancial.

En cuanto a la normatividad y jurisprudencia relevante, la planifi-
cación en este punto sugiere que desde la primera audiencia el juez debe 
contar con el acopio correspondiente, dado que esta será tanto la guía en el 
enfoque probatorio del juicio como la base de la argumentación.

Cuando hablamos de la selección probatoria por jerarquía nos 
referimos simplemente a un orden de relevancia demostrativa, según las 
reglas que informan la sana crítica. Recordemos que no todas las pruebas 
brindan el mismo grado de certeza, por lo tanto, es preciso recoger las más 
eficientes con miras a resolver los diferentes problemas jurídicos. A manera 
de ejemplo, podemos decir que la confesión de parte sería más relevante 
que la versión de un testigo. Del mismo modo, un documento revestido 
de solemnidad sería más trascendente que uno simple. O que un testigo 
presencial puede ser más valioso que uno de oídas. 
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Ficha No. 4.

Estructuración de la sentencia

No. Problemas  
Jurídicos Respuesta Pruebas

1. Extremo final 
del contrato

1. Diciembre 18 
de 2010.

1. Folios 15, 35-40 certificados afiliación a 
sistema de salud. Folios 60-80 testigos AAA 
y BBB.

2.
Continuidad 
del contrato 2. Sí hubo. 2. Folios 60-80 testigos AAA y BBB. Testigo 

ZZZ no es suficiente.

3.
Monto  
indemnización 
por despido

3. $ 3.800.000 3. Fl. 20. pago indemnización por valor de 
$1.450.000.

 

Normas y jurisprudencia

Art. 64 del CST.
Art. 77 ley 50/90 (Trabajo en misión).
Decreto 4369/06 (Trabajo en misión).
Sent. 29. 295 de feb. 8/07 Corte Suprema (pri-
macía realidad)
Sent. 36.774 de sept. 28/10 Corte Suprema (So-
lución de continuidad-interrupciones cortas).

Decisión
Condena reliquidar indemnización por despido
En cuantía de $2.350.000 mas indexación 
Condena en costas. Agencias del 20%.

Adicionalmente, dentro del contexto de la selección probatoria no puede 
dejarse de lado la confesión ficta debidamente declarada y respecto de las 
cuales no se haya presentado excusa. Éstas sólo serán relevantes en la medida 
en que no exista prueba alguna dentro del expediente sobre un punto en 
discusión, por lo que son la última ratio en de la actividad probatoria.

Por su parte, la argumentación judicial es el discurso teórico que contie-
ne los fundamentos de la decisión. Aunque el juez pueda ver anticipada una 
respuesta a los problemas jurídicos planteados, es claro que no puede lanzarla 
de manera aparatosa o sin ninguna clase de técnica, de allí que el ejercicio 
argumentativo –que hace parte de la estructuración de la sentencia– sea uno 
de los mayores escollos a superar.

Normalmente, en el umbral del proceso tanto el juez como las partes 
pueden llegar a un punto de agotamiento f ísico, que muchas veces impide 
mantener la concentración para dar inicio a la construcción teórica que 
conlleva la estructuración de la sentencia, pero una buena planificación, 
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comienza a ser importante justo en este momento, pues el juez ya cuenta 
con los derroteros mínimos para tal propósito.

En todo caso, si el juez no se siente cómodo para proferir una sentencia 
oral, puede optar por la elaboración de un proyecto de sentencia flexi-
ble, es decir, un documento contentivo del caso que pueda ser fácilmente 
modificado para incorporar cuestiones relevantes como las alegaciones, las 
conclusiones del debate probatorio y la decisión. Pero lo que no es compa-
tible con la oralidad son sentencias preconcebidas que dejan por fuera estas 
piezas estructurales del juicio.

2.12 Apelación de la sentencia

La labor del juez de primera instancia culmina con el proferimiento de la 
sentencia y con ella inicia la de los apoderados de las partes. Aun cuando 
pueda parecer cosa de mero trámite, se debe tener cuidado al momento de 
interponer el recurso de apelación contra la sentencia, porque el artículo 
10 de la ley 1149/07 obliga a hacer la sustentación en la misma audiencia 
y, en segunda instancia, según el artículo 66 A del CPTSS sólo se podrá 
resolver en torno a los puntos allí plasmados por virtud del principio de 
consonancia. Cualquier aspecto de la sentencia no ventilado al momento de 
la apelación corre el riesgo de no ser revisado por el Tribunal.

Si bien la sustentación del recurso debe ser la estrictamente necesaria, 
es importante cuando menos, mencionar todos aquellos aspectos del fallo 
sobre los cuales existe inconformidad y dar una explicación sucinta. Si se 
trata de liquidaciones de derechos laborales o cálculos aritméticos, bastaría 
para tal fin, manifestar ese desacuerdo en relación con el resultado de los 
mismos, conservando así la posibilidad de hacer las ampliaciones respecti-
vas en la etapa de alegaciones en segunda instancia.

En este estadio procesal, se ha sugerido que los jueces le concedan un 
tiempo prudencial al apelante a fin de que haga una adecuada sustenta-
ción, pues se ha detectado que en muchas ocasiones esta termina siendo 
incompleta o confusa por falta de preparación, lo que tampoco facilita una 
correcta activación de la segunda instancia y la casación.

Ha sido reiterativo observar en la segunda instancia, apelaciones cuya 
sustentación no ataca las razones esgrimidas en la sentencia del A-quo, que 
sólo contienen notas panorámicas o tangenciales que no desembocan en el 
caso concreto, siendo más perjudicial cuando esa falta de técnica termina 
vulnerando derechos de los trabajadores. 
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Anótese que los lineamientos dados en torno a la planificación del pro-
ceso, no tienen al juez como único destinatario, sino también a los abogados 
litigantes, a quienes conocer y dominar las técnicas de la oralidad, les ayudará 
a estructurar y redefinir la elaboración de las demandas; ordenar el trabajo 
dentro del auditorio; ahorrar tiempo en el análisis probatorio; definir las 
estrategias para una decorosa representación del cliente; así como realizar 
una adecuada sustentación del recurso de apelación e incluso la casación.

2.13 La segunda instancia

En términos generales, la oralidad laboral no ha tenido buena acogida en 
la segunda instancia, donde aún se puede apreciar que el sistema escritural 
sigue imperando. Las razones más ventiladas son: i) la dificultad que re-
presenta para los tres (3) magistrados que integran la Sala, el estudio de las 
grabaciones contenidas en CD, ii) la elaboración de proyectos de sentencia 
por escrito facilita el estudio del caso a los restantes magistrados, iii) no se 
puede confiar en la lectura del CD que haga el magistrado ponente, y iv) es 
más fácil el estudio del caso haciendo la reproducción escrita del contenido 
de los audios.

Actualmente continúa generalizada la práctica de elaborar la sentencia 
por escrito para darle lectura en la audiencia, una vez finalizadas las alegacio-
nes de las partes, práctica que ha generado un fuerte rechazo de los abogados 
litigantes quienes sienten que no están siendo escuchados. Insistimos en que 
un proyecto de sentencia flexible, que incorpore las alegaciones de instancia 
ayudaría a morigerar esta situación.

Sin embargo, el paradigma sobre el cual se debe orientar el proceso laboral 
se asienta en las bases de la oralidad. Cuando el juez de primera instancia ha 
efectuado una correcta planificación del proceso, no sólo facilita su propio 
trabajo sino también el de su superior y el de las partes involucradas.

Una de las fórmulas que en la práctica ha sido de utilidad es el trabajo en 
equipo, es decir, la discusión de proyectos de manera conjunta por los ma-
gistrados integrantes de la Sala. Como complemento, se pueden seleccionar 
casos por identidad temática, e incluso acumularlos en una sola sentencia.

3. Dificultades y propuestas

3.1 Planificación del proceso

La planificación del proceso sigue siendo la mayor talanquera en materia 
laboral. Actualmente un buen número de jueces y abogados litigantes planea 
algunos actos procesales, pero no un elabora un plan de trabajo integral que 
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es el concepto al cual nos referimos, lo que repercute negativamente en el 
desarrollo de la audiencia, siendo uno de los resultados advertidos, los pro-
yectos de sentencias escritas que dejan por fuera el recaudo probatorio y las 
alegaciones de los apoderados.

3.2 Apelación de autos en el efecto suspensivo
Una de las cosas que afecta la dinámica de la oralidad es la concesión del 
recurso efecto suspensivo cuando se trata de apelación de autos, pues en la 
mayoría de los casos ello impide el proferimiento de la sentencia a la espera de 
la decisión del superior. Una fórmula que se ha sugerido es la idea de proceso 
plano, que implica el desarrollo continuo de la audiencia hasta agotar su objeto 
y la concesión en un solo bloque de todos los recursos interpuestos, incluyen-
do la apelación de la sentencia. En ese mismo orden, el tribunal continuará 
las actuaciones correspondientes y resolverá todas las apelaciones pendientes.

3.3 Congestión judicial
Ciertamente se ha dicho que la oralidad no es un medio o herramienta para 
descongestionar despachos judiciales. La congestión es casi un problema 
matemático que puede medirse deduciendo la cantidad de ingresos de los 
egresos de procesos al despacho. Se pudo verificar que el diseño del procedi-
miento laboral le permite a un juez promedio emitir dos sentencias diarias, 
diez semanales o cuarenta mensuales, lo que equivale a 480 al año. Un juzga-
do cuyos ingresos sean iguales o superiores a 800 procesos laborales al año, 
estaría congestionado en dos años aproximadamente. 

Implica lo anterior que la mejor fórmula para combatir la posible con-
gestión judicial es la ampliación de la cobertura de los juzgados laborales, o 
eventualmente, como se ha sugerido, la creación de juzgados especializados 
en seguridad social para atender asuntos pensionales, de salud, riesgos pro-
fesionales y relacionados.

3.4 Remisión analógica
En el proceso laboral los vacíos normativos se resuelven acudiendo al mismo 
CPTSS o en su defecto al Procedimiento Civil, según lo ordena el artículo 145 
de aquél estatuto. Esta fórmula no hace cosa distinta de confrontar las reglas 
de un proceso que actualmente se rige bajo los lineamientos de la oralidad 
con otro cuyas directrices son netamente escriturales, lo que en últimas 
genera confusiones sobre un modelo de juzgamiento a seguir, permitiendo la 
entrada de actuaciones que no se acomodan a la oralidad.
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Teniendo en cuenta que hoy en día los procedimientos están fundados en 
la oralidad, la remisión analógica debe ser abierta y no cerrada, es decir, que 
el juez laboral no sólo tenga como fuente complementaria las disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil sino cualquier estatuto procedimental que 
consagre actuaciones compatibles con aquella.

3.5 Sustentación del recurso
Por múltiples factores la sustentación del recurso inmediatamente dentro 
de la audiencia, se ha convertido en una dificultad observada en un buen 
número de procesos, dado que los apoderados dejan por fuera puntos de 
inconformidad que luego no pueden aducir ante el Tribunal por la regla de 
consonancia. Además, téngase en cuenta que dicha sustentación se hace ante 
el juez siendo que este no tiene atribuciones para resolver el recurso.

Dado que la oralidad implica un diálogo, es obvio que la sustentación del 
recurso debe hacerse ante el Tribunal, a fin que de este escuche directamente 
las razones de inconformismo del apelante. Además, es preciso que la ape-
lación tenga un mínimo de técnica, en cuanto se indiquen con claridad los 
motivos de la alzada, la ubicación en el expediente de las pruebas aducidas, 
las normas o jurisprudencia relevante, lo cual es apenas factible cuando el 
abogado litigante –al igual que el juez– ha hecho una adecuada planificación 
del caso.

3.6 No aceptación de la oralidad en todas las instancias
Otra de las dificultades para el desarrollo de la oralidad en materia laboral es 
que no ha tenido cabal aceptación ni se encuentra instalada en las instancias 
superiores. Lo ideal es que el ciclo procesal esté completo en todos sus niveles 
para que haya homogeneidad no sólo en cuanto a los trámites, sino al pensa-
miento mismo que debe orientar a todos los sujetos procesales.

3.7 Estructura organizativa del juzgado laboral
El juzgado laboral debido a los cambios introducidos por la oralidad y, es-
pecialmente, por los avances tecnológicos, debería modificar su estructura 
básica, para incorporar un contador encargado de asesorar al juez en la 
realización de operaciones aritméticas complejas, como cálculos actuariales, 
indexaciones, liquidaciones u otros. También se requiere un técnico en sis-
temas para obtener una mayor fluidez en el manejo de la tecnología en casos 
que se requiera su empleo. Una sugerencia es sustituir al oficial mayor y al 
escribiente del despacho por estos profesionales, quedando conformada así 
la estructura.
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3.8 Factor idiomático
En la Carta Política de 1991 Colombia se reconoce como un país pluriétnico 
y multicultural, declarando en su artículo 10 que todas las lenguas y dialectos 
de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. Sin embargo, dado que 
el castellano es el idioma oficial, las audiencias se desarrollan en esta lengua 
y en los demás casos se acude a intérpretes, sin embargo, evidentemente el 
factor idiomático es un elemento preponderante en cuanto al acceso a la 
justicia en zonas donde habitan tales grupos étnicos.

Dado que la oralidad se caracteriza particularmente por el uso de expre-
siones verbales y gestuales, es importante que la audiencia en la medida de lo 
posible se desarrolle sin intermediarios, no sólo por dinamismo, sino también 
por fidelidad a los contenidos expresados por las partes o terceros que no son 
idénticos cuando se acude al traductor.

No obstante, el artículo 104 del Código General del Proceso (CGP) dio 
un paso en ese sentido, al permitir en la audiencia no sólo el empleo del idio-
ma castellano, sino de las expresiones lingüísticas propias de los diferentes 
grupos étnicos que habitan el país, siempre y cuando tanto el juez como las 
partes dominen tales dialectos y exista acuerdo entre ellos, pudiendo efectuar 
la traducción al castellano en caso de ser necesario. Esta disposición bien 
puede ser aplicable en materia laboral.

3.9 El miedo escénico
El miedo escénico ha sido otra de las dificultades para el desarrollo de la 
oralidad laboral. Ya no es un componente jurídico sino personal e individual 
que afecta tanto a jueces como a abogados litigantes, partes y terceros. De tal 
manera que se trata de un asunto que escapa a las posibilidades de la justicia, 
debiendo cada cual adoptar las soluciones que más le convengan.

JUEZ

SECRETARIO

PROFESIONAL

CONTADOR

TÉCNICO EN

SISTEMAS
ESCRIBIENTE NOTIFICADOR
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Conclusiones
Los cambios introducidos por el sistema de oralidad laboral obligan a re-
considerar la forma como el juez se venía desenvolviendo, no sólo dentro de 
la audiencia, sino antes y después de ella. Por ello resulta obligante para la 
administración de justicia pensar en la creación de un nuevo modelo de juez 
que responda acertadamente a los retos de la oralidad y se entronice con la 
tecnología.

El uso de la tecnología en pro de los fines de la administración de justicia, 
apareja nuevos retos tanto para el juez, como los empleados, abogados liti-
gantes y la sociedad misma.

La necesidad de planificar el proceso, estudiarlo, pensarlo y recorrerlo de 
principio a fin, ha dado lugar a la elaboración de un plan de trabajo metódico; 
las atribuciones del juez para resolver situaciones controversiales en plena 
audiencia según las necesidades del proceso, es evidencia de una mayor 
autonomía; el control directo sobre las intervenciones de las partes o testigos 
le otorga el verdadero estatus de director; la estructuración de la sentencia 
oral que implica síntesis y buena argumentación, entre otras situaciones 
evidenciadas, son muestra del aporte que la oralidad le ha dado a la justicia, 
que a no dudarlo ha cambiado su rostro de manera positiva.

Dentro del contexto actual de la oralidad, aún siguen existiendo varias 
dificultades de tipo procesal, como lo concerniente a la planificación o la ins-
talación de este modelo de juicio en todas las instancias, no obstante, sobre la 
marcha habrán de ceñirle los lineamientos correspondientes.

La oralidad no es una herramienta de descongestión judicial, en cambio, 
surge la necesidad de ampliar el espectro de cobertura de la justicia creando 
nuevos juzgados y tribunales laborales o, eventualmente, distribuyendo las 
competencias entre lo netamente laboral y los asuntos derivados de la segu-
ridad social.
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Pleno Jurisdiccional    
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1.5. PROCESO ESCRITO Y PROCESO ORAL: ENFOQUE MIXTO 
 

El debate tradicional entre el proceso escrito y el proceso oral se ha resuelto 

en la actualidad mediante el reconocimiento de la imposibilidad práctica de 

contar con sistemas de tipo puro, en tanto ningún proceso podrá ser 

totalmente escrito ni totalmente oral. Hoy, no obstante la intención del 

legislador de imponer la oralidad como principio rector de todas las 

actuaciones procesales, los distintos códigos procesales hacen relación 

inevitablemente a alguna referencia escrita, bien sea en cuanto la 

presentación de la demanda y su contestación y el registro de la 

comparecencia de las partes a la audiencia, como al desarrollo mismo de 

determinadas etapas procesales no susceptibles de oralidad, como sucede 

en los procesos especiales en materia laboral. 

 

Es evidente que el legislador no quiere desligar del todo en el proceso 
ordinario el procedimiento escrito, pues la demanda, la contestación de 
la demanda, excepto en el proceso ordinario de única instancia, en 
donde la demanda puede presentarse de manera verbal o escrita, se 
conserva el medio escrito, e incluso en la práctica, los jueces, y los 
sujetos de la relación jurídica procesal no están acostumbrados a 
tramitar procesos dentro del estricto marco de la oralidad y mucho 
menos en disposición, aunque la norma así lo prevea, de tramitar 
procesos cuyo título base de recaudo ejecutivo sea por ejemplo una 
cinta magnetofónica, de video o CD9. 

 

De esta forma, el temor de la tendencia escrita, conforme al cual lo que no 

está en el papel no está en el expediente10 ha debido ceder a la creciente 

imposición de un sistema mixto con prevalencia de la oralidad, conforme al 

                                                           
9 RUIZ ALARCÓN, Ruth Adriana. Aspectos de la reforma en materia de procedimiento 
laboral (Ley 1149 de 2007). En: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad de 
Derecho, Revista “Temas Socio-Jurídicos”, Vol. 26, No. 54, junio de 2008, p. 189. 
10 VARGAS GARCÍA, Paula. Los primeros pasos hacia la oralidad en el proceso laboral. En: 
Revista Actualidad Laboral y Seguridad Social, No. 135, Bogotá, mayo junio de 2006, p. 9. 
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laboral (Ley 1149 de 2007). En: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad de 
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cual el desarrollo del proceso se da, por regla general, de manera oral, y sólo 

recurre al registro escrito de determinados datos necesarios para la 

adecuada conservación del archivo del proceso, amén de los actos que por 

su naturaleza requieren soporte escrito, como la demanda y su contestación. 
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2. LA ORALIDAD EN EL DECRETO 2158 DE 1948 Y LA REFORMA 
INTRODUCIDA POR LA LEY 712 DE 2001 

 

 

El tema de la oralidad en el proceso laboral colombiano remite su primera 

consagración normativa a la expedición misma del Código Procesal del 

Trabajo mediante el Decreto-Ley 2158 de 1948, denominado luego Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social por la Ley 712 de 2001. 

 

La formulación del principio de oralidad contenida en el Decreto 2158 de 

1948 ha sido objeto de modificaciones por las Leyes 712 de 2001 y 1149 de 

2007, por medio de las cuales se ha reformado el Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, con la pretensión de hacer efectiva la 

oralidad en los juicios laborales. Sin embargo, este segundo capítulo se 

ocupará sólo de la oralidad tal como fue consagrada en el Decreto 2158 de 

1948, con la reforma introducida por la Ley 712 de 2001, en cuanto el tercer 

capítulo abordará lo dispuesto por la Ley 1149 de 2007, que constituye la 

reforma más reciente y la que más ha enfatizado en que la oralidad se haga 

realidad en los procesos surtidos ante la justicia del trabajo. 

 

Al efecto, y para realizar el objeto de la monografía presentado en el 

introducción del trabajo, este capítulo dará cuenta de la oralidad en el 

procedimiento laboral colombiano antes de la reforma introducida por la Ley 

1149 de 2007, para realizar luego, en el tercer capítulo una comparación 

entre la oralidad antes y después de esta Ley, que permita precisar los 

cambios que fueron introducidos por el legislador en 2007 en relación con la 

oralidad en proceso laboral. 
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2.1. LA ORALIDAD Y LA PUBLICIDAD EN EL PROCESO LABORAL 
 

En su redacción original, el artículo 42 del Decreto 2158 de 1948 consagró la 

oralidad en los siguientes términos: “Las actuaciones y diligencias judiciales, 

la práctica de pruebas y la sustanciación se efectuarán oralmente en 

audiencia pública, so pena de nulidad, salvo los casos exceptuados en este 

Decreto”.  

 

La oralidad así consagrada se expresó en términos imperativos y 

directamente vinculada con la publicidad, en tanto toda actuación procesal y 

probatoria debería tener lugar no sólo de manera oral, sino dentro de una 

audiencia pública, so pena de nulidad en caso de no estar en alguno de los 

eventos exceptuados de esta exigencia por ese mismo estatuto procesal. 

 

No obstante esta consagración, el Código no dispuso instrumentos 

específicos para que esta previsión normativa se hiciera efectiva y los 

operadores jurídicos, en consecuencia actuaron dentro del esquema escrito 

heredado del proceso civil por la jurisdicción del trabajo.  

 

Fue así como la Ley 712 de 2001, no sólo modificó la denominación del 

Código expedido por el Decreto 2158 de 1948, para hacerlo expresamente 

comprensivo de la competencia de la justicia laboral ordinaria en asuntos de 

seguridad social, sino que también se ocupó del tema de la oralidad. La 

norma no refiere ninguna motivación expresa en este sentido, pero sí 

obedece a la búsqueda de un proceso laboral más eficiente, con menos 

trámites y mayor celeridad. En este propósito, el artículo 21 de la Ley 712 de 

2001 modificó el artículo 42 del Decreto 2148 de 1948, de modo que la 

nueva redacción de la norma fue la siguiente: 
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ARTÍCULO 42. PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y PUBLICIDAD. Las 
actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en 
audiencia pública, so pena de nulidad. Se exceptúan de estos principios 
las señaladas expresamente en la ley y además los siguientes autos: 
 
1. Los de sustanciación. 
 
2. Los interlocutorios no susceptibles de apelación. 
 
3. Los interlocutorios que se dicten antes de la conciliación y con 
posteridad a las sentencias de instancias. 
 
4. Los que resuelven los recursos de reposición. 
 
5. Los que decreten pruebas en segunda instancia. 
 
PARAGRAFO 1º. En los procesos ejecutivos sólo se aplicarán estos 
principios, en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones. 
 
PARAGRAFO 2º. El juez podrá limitar la duración de las intervenciones 
de las partes y de sus apoderados. 

 

Como se aprecia, la nueva redacción del artículo 42 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social devino mucho más amplia con la reforma 

introducida por el artículo 21 de la Ley 712 de 2001 y aporta elementos de 

gran importancia en relación con la oralidad en el proceso laboral. En primer 

lugar, el  nuevo texto del artículo se intitula expresamente “principios de 

oralidad y publicidad”, con lo cual se da cuenta no sólo del vínculo ya referido 

entre una y otra, sino, especialmente, de su denominación de principios. Esta 

caracterización, como se presentó en el capítulo primero, no es pacífica en la 

doctrina sobre el tema, y tiene de considerarse la oralidad más 

frecuentemente como un sistema o una regla técnica de la actuación 

procesal. 
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lugar, el  nuevo texto del artículo se intitula expresamente “principios de 

oralidad y publicidad”, con lo cual se da cuenta no sólo del vínculo ya referido 

entre una y otra, sino, especialmente, de su denominación de principios. Esta 

caracterización, como se presentó en el capítulo primero, no es pacífica en la 

doctrina sobre el tema, y tiene de considerarse la oralidad más 
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En segundo lugar, el artículo reformado ya no sólo refiere que están 

exceptuados de la exigencia de oralidad y publicidad los trámites señalados 

en la ley, sino que establece una lista de los autos que deben someterse a 

ella. 

 

Finalmente, la reforma al artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social introduce dos parágrafos, mediante los cuales se limita la 

aplicación de la oralidad y la publicidad en el proceso ejecutivo a la práctica 

de pruebas y la decisión de excepciones, y se dispone la facultad del juez de 

limitar la duración de las intervenciones que realicen las partes y sus 

apoderados. 

 

 

2.2. LAS EXCEPCIONES  
 

En relación con el trámite de las excepciones, el artículo 19 de la Ley 712 de 

2001 introdujo cambios sustanciales, que están orientados a hacerlo más 

expedito. Sin embargo, en lo que tiene que ver con su decisión en la misma 

audiencia, la nueva norma sólo reiteró lo consagrado en la redacción original 

del artículo 32 del Decreto 2158 de 1948. Al efecto, el texto inicial de la 

norma era el siguiente: 

 

ARTÍCULO  32. PROPOSICION Y DECISION DE EXCEPCIONES. 
El demandado deberá proponer, en la contestación de la demanda o 
en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crea 
tener en su favor. 
 
El Juez decidirá de las dilatorias en dicha audiencia. Si el asunto 
fuere de puro derecho. Si hubiere hechos que probar, deberán 
presentarse las pruebas en el acto y el Juez resolverá allí mismo.  
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Si el demandante solicitare la celebración de una nueva audiencia 
para contraprobar, el Juez, si lo considera conveniente, podrá 
decretarla. Esta audiencia deberá efectuarse dentro de los cinco 
días siguientes.  
 
Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia 
definitiva. 

 

Por su parte, el artículo 19 de la Ley 712 de 2001 sustituyó el contenido del 

referido artículo 32 por el siguiente: 

 

ARTICULO 32. Trámite de las excepciones. El juez decidirá las 
excepciones previas en la oportunidad de que trata el artículo 77, 
numeral 1º de este código. También podrán proponerse como previas 
las excepciones de cosa juzgada, así como la de prescripción cuando 
no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de 
su interrupción o de su suspensión. Si el demandante tuviere que 
contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá 
allí mismo. 
 
Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia." 

 

Así, el nuevo texto del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, en su reforma por la Ley 712 de 2001, dispuso para el 

trámite de las excepciones previas la audiencia de conciliación, decisión de 

excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. En este estadio 

procesal, deberán probarse esas excepciones y el demandante deberá 

contraprobar en la misma audiencia, dentro de la cual también debe darse la 

decisión del juez. Así, la norma elimina la posibilidad de una nueva audiencia 

para contraprobar, como estaba consagrada en el texto original del Decreto 

2158 de 1948. 

 

Sin embargo, el aspecto más novedoso de la reforma introducida a este 

artículo por la Ley 712 de 2001 lo constituye la consagración de las 
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Si el demandante solicitare la celebración de una nueva audiencia 
para contraprobar, el Juez, si lo considera conveniente, podrá 
decretarla. Esta audiencia deberá efectuarse dentro de los cinco 
días siguientes.  
 
Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia 
definitiva. 

 

Por su parte, el artículo 19 de la Ley 712 de 2001 sustituyó el contenido del 
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numeral 1º de este código. También podrán proponerse como previas 
las excepciones de cosa juzgada, así como la de prescripción cuando 
no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de 
su interrupción o de su suspensión. Si el demandante tuviere que 
contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá 
allí mismo. 
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Así, el nuevo texto del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, en su reforma por la Ley 712 de 2001, dispuso para el 
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contraprobar en la misma audiencia, dentro de la cual también debe darse la 

decisión del juez. Así, la norma elimina la posibilidad de una nueva audiencia 

para contraprobar, como estaba consagrada en el texto original del Decreto 
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excepciones de cosa juzgada y prescripción como excepciones previas en el 

proceso laboral, y por tanto de decisión en la audiencia referida. De esta 

forma, la reforma apunta a evitar el desgaste innecesario de un proceso 

cuando se tiene certeza de la configuración de una de estas excepciones, 

que antes debían esperar para ser decididas en la sentencia. 

 

 

2.3. LAS AUDIENCIAS DEL PROCESO 
 

2.3.1. Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones 
previas, de saneamiento y fijación del litigio 
 

En su redacción original, el artículo 77 del Decreto 2148 de 1948 disponía 

una audiencia pública de conciliación, a la cual debería citar el juez dentro de 

las 24 horas siguientes a la contestación de la demanda o a la expiración del 

término legal para contestarla, para ser celebrada dentro de los dos días 

siguientes. Así mismo, la norma eximía de su realización si ya las partes 

habían intentado esa conciliación, en los términos de ese estatuto procesal. 

Posteriormente, este texto fue modificado por la Ley 23 de 1991, la cual dio a 

esta audiencia el carácter de audiencia de trámite y omitió cualquier 

referencia a la conciliación. 

 

El artículo así modificado, fue reformado nuevamente por el artículo 39 de la 

Ley 712 de 2001, el cual lo hizo mucho más amplio y complejo, conforme se 

deriva de su texto, con las notas de jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

ARTÍCULO 77. Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de 
excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. Contestada la 
demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no 
hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y 
hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin 
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apoderado, a audiencia pública. (Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional 204 de 
2003) 
 
Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la 
totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija. 
 
En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas: 
 
Si alguno de los demandantes o de los demandados no tuvieren 
capacidad, concurrirá su representante legal.  
 
Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes 
presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no 
comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, sin que 
pueda haber otro aplazamiento. 
 
Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe 
fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la 
audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se 
entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir. (Texto 
subrayado declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional 204 de 2003, bajo el entendido que la norma no impide 
que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del 
apoderado).  
 
Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el 
demandante o el demandado no concurren a la audiencia de 
conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las 
siguientes consecuencias procesales: 
 
1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos 
susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda 
y en las excepciones de mérito.  
 
2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la 
demanda susceptibles de confesión.  
 
Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de 
reconvención.  
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excepciones de cosa juzgada y prescripción como excepciones previas en el 

proceso laboral, y por tanto de decisión en la audiencia referida. De esta 

forma, la reforma apunta a evitar el desgaste innecesario de un proceso 
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Posteriormente, este texto fue modificado por la Ley 23 de 1991, la cual dio a 

esta audiencia el carácter de audiencia de trámite y omitió cualquier 

referencia a la conciliación. 

 

El artículo así modificado, fue reformado nuevamente por el artículo 39 de la 

Ley 712 de 2001, el cual lo hizo mucho más amplio y complejo, conforme se 

deriva de su texto, con las notas de jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

ARTÍCULO 77. Audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de 
excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. Contestada la 
demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no 
hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y 
hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin 
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apoderado, a audiencia pública. (Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional 204 de 
2003) 
 
Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la 
totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija. 
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fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la 
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entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir. (Texto 
subrayado declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional 204 de 2003, bajo el entendido que la norma no impide 
que las partes puedan restringir las facultades de conciliación del 
apoderado).  
 
Excepto los casos contemplados en los dos (2) incisos anteriores, si el 
demandante o el demandado no concurren a la audiencia de 
conciliación el juez la declarará clausurada y se producirán las 
siguientes consecuencias procesales: 
 
1. Si se trata del demandante se presumirán ciertos los hechos 
susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda 
y en las excepciones de mérito.  
 
2. Si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la 
demanda susceptibles de confesión.  
 
Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de 
reconvención.  
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3. INEXEQUIBLE. Sentencia C-204 de 2003 de la Corte Constitucional. 
 
4. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no 
comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su 
contra. 
 
5. En el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada 
de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una 
multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un 
salario mínimo mensual vigente. (Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional 204 de 
2003) 
 
Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el 
juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien 
sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si 
no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que 
ello signifique prejuzgamiento y sin que sus manifestaciones de las 
partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se 
permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre éstas y sus 
apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de 
conciliación. 
 
Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en 
el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo 
tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá 
en la misma forma en lo pertinente. 
 
PARAGRAFO 1º. Procedimiento para cuando fracase el intento de 
conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez 
declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia: 
 
1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 
32. 
 
2. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar 
nulidades y sentencias inhibitorias. 
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3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los 
hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba 
de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el 
cual desechará las pruebas expedidas que versen sobre los mismos 
hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden 
excluidas como resultado de la conciliación parcial. 
 
Igualmente si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo 
aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones 
de mérito. 
 
4. A continuación y en audiencia de trámite el juez decretará las 
pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para 
nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los 5 
días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del 
caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias 
para la práctica de pruebas. 
 

 

Como se aprecia, el nuevo texto del artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social amplía muy significativamente el alcance de 

esta primera audiencia en el proceso laboral y se ocupa además de disponer 

el procedimiento para su citación y celebración, así como las consecuencias 

que derivan de la no comparecencia a ella. 

 

En primer lugar, el artículo reformado por la Ley 712 de 2001 imprime 

carácter obligatorio a esta audiencia, y amplía su alcance conciliatorio 

contenido en el texto original del Decreto 2158 de 1948, para hacer de este 

estadio procesal además el escenario para la decisión de las excepciones 

previas, el saneamiento y la fijación del litigio. Es de anotar, no obstante, que 

si bien el mismo carácter obligatorio derivaba de la consagración inicial de la 

audiencia de conciliación como estaba prevista en el Decreto 2158 de 1948, 

en tanto etapa procesal que sólo podía dar lugar a la siguiente audiencia 

cuando ésta fracasaba, 
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[…] esa obligatoriedad, empero, no cobijaba a las partes en el sentido 
de que tuvieran que asistir de manera imperativa a la audiencia o de 
asumir posiciones serias en la misma, entendidas éstas como el deber 
de presentar fórmulas justas para el arreglo de la controversia. Ésta fue 
la principal razón de su fracaso al lado de la falta de cultura conciliadora 
de los sujetos procesales11. 

 

Con ello, se tiene que la reforma de 2001 hizo de esta audiencia uno de los 

componentes más importantes de la actuación procesal en materia laboral, 

en tanto de ella depende no sólo la continuación o no del trámite del proceso, 

sino también la forma en que lo hará. Las condiciones establecidas para el 

desarrollo de la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de 

excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio expresan la 

intención de legislador de procurar la celeridad de la actuación en el proceso 

laboral, permitiendo incluso su terminación en esa etapa mediante la 

conciliación o la decisión que declare probaba alguna de las excepciones 

previas propuestas. Así, es claro que así la Ley 712 de 2001 no haya 

asumido un enfoque expreso hacia la oralidad, los objetivos que intenta 

realizar se compadecen claramente con muchos de los que son también 

atribuidos al proceso oral. 

 

Finalmente, vale la pena destacar además que la nueva redacción del 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social introdujo 

en esta audiencia la facultad de saneamiento del proceso de los vicios no 

advertidos hasta entonces, a fin de evitar eventuales nulidades o decisiones 

inhibitorias, y la de fijar los hechos del litigio12 cuando ha fracasado la etapa 

conciliatoria.  

 

                                                           
11 VALLEJO CABRERA, Fabián. Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, op. 
cit., p. 277. 
12 Ibíd. 

26 

 

Así mismo, importa resaltar que la norma establece que terminada esta 

audiencia, el juez, en audiencia de trámite deberá decretar las pruebas 

pedidas por las partes y las que oficiosamente estime convenientes, con lo 

cual se busca evitar que la reapertura del trámite procesal para ese efecto 

siga siendo una causa de morosidad en el desarrollo de la actuación 

procesal13. 

 

2.3.2. Audiencias de trámite y de juzgamiento 
 
El artículo 45 del Decreto 2158 de 1948 fue reformado por el artículo 22 de la 

Ley 712 de 2001. La reforma mantuvo la disposición de celebración de un 

máximo de cuatro audiencias de trámite, establecidas en el texto original del 

artículo modificado, pero dispuso una limitación en cuanto la posibilidad de 

suspensión de las audiencias. Al efecto, la norma introducida por la Ley 712 

de 2001 señala que:  

 

Las audiencias de trámite y de juzgamiento no podrán suspenderse 
para su continuación en día diferente de aquel para el cual fueron 
inicialmente señaladas, ni aplazarse por más de una vez, salvo que 
deba adoptar una decisión que esté en imposibilidad de tomar 
inmediatamente o cuando sea necesario practicar pruebas pendientes. 

 

En las audiencias de trámite el juez surte el debate probatorio, dirige las 

interpelaciones o interrogaciones de las partes y oye las alegaciones de 

éstas, en los términos del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Y, como se anotó, el artículo 45 de este estatuto procesal 

prevé la prohibición expresa y clara de suspensión de las audiencias para su 

continuación en día diferente a aquel para el cual fueron fijadas, lo cual 

admite una excepción cuando el juez no tenga la posibilidad de tomar una 

decisión en ese momento o sea preciso practicar alguna prueba pendiente. 

                                                           
13 Ibíd., p. 286. 
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13 Ibíd., p. 286. 
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Además, dispone la norma que si la suspensión es solicitada por una de las 

partes, deberá hacerlo de forma motivada. 

 

Con ello, la reforma introducida por la Ley 712 de 2001 quiso evitar la 

suspensión y aplazamiento sistemáticos de las audiencias, que ha 

constituido una de las principales fuentes de demora y congestión en el 

trámite de los procesos laborales. Sin embargo, la norma mantuvo una 

puerta abierta a la suspensión y el aplazamiento de audiencias que, en 

palabras de VALLEJO CABRERA, ha hecho nugatorio le propósito del 

legislador de 2001, en cuanto la práctica de pruebas ha sido invocada como 

una razón constante para justificar la suspensión de las audiencias, amén 

que la norma no dispuso ninguna consecuencia procesal por el 

desconocimiento de esa prohibición14. 

 

Por último, en relación con la audiencia de juzgamiento, el artículo 81 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que una vez 

terminado el debate probatorio, el juez emitirá su fallo inmediatamente, con 

motivación oral y notificación por estrados, o podrá citar a una nueva 

audiencia para dar lectura al mismo y notificarlo a las partes, si así lo estima 

necesario. 

 

2.3.3. Registro de las audiencias 
 

En relación con el registro de la actuación surtida en cada audiencia, el 

artículo 73 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en su 

redacción original del Decreto 2158 de 1948 establecía lo siguiente: 

 

ARTICULO 73. RELATO DE LA ACTUACION. Lo actuado en estos 
juicios se escribirá en un libro foliado y rubricado en todas sus páginas 

                                                           
14 Ibíd, p. 287. 
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por el Juez y el Secretario. Del fallo y su motivación, que han de 
constar en ese libro, se darán gratuitamente a las partes sendas copias 
si lo solicitan, previa orden del Juez. Lo mismo se hará con lo pertinente 
al arreglo conciliatorio, en su caso 

 

Como se aprecia, la norma implicaba pleno apego al sistema escrito y 

proveía de formalismos el registro de la actuación procesal. Sin embargo, 

este artículo fue modificado por el artículo 37 de la Ley 712 de 2001, cuyo 

texto es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 73. Grabación de lo actuado y acta. En la audiencia podrá 
utilizarse el sistema de grabación electrónica o magnetofónica siempre 
que se disponga de los elementos técnicos adecuados y así lo ordene 
el juez. Cuando así ocurra, en el acta escrita se dejará constancia 
únicamente de las personas que intervinieron como partes, 
apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, de los documentos que 
se hayan presentado, del auto que en su caso haya suspendido la 
audiencia y ordenado reanudarla y se incorporará la sentencia 
completa que se profiera. 
 
Cualquier interesado podrá pedir reproducción magnetofónica de las 
grabaciones proporcionando los medios necesarios para ello. 
 
En estos casos la grabación se incorporará al expediente." 

 

En estos términos, este aspecto de la reforma hace más claro que la Ley 712 

de 2001 introdujo varios elementos tendientes a la efectiva aplicación de la 

oralidad proyectada desde la redacción original del artículo 42 del Decreto 

2158 de 1948. La norma en cita establece expresamente la posibilidad de 

efectuar un registro electrónico o magnetofónico de la actuación oral y 

dispone, en consecuencia que sólo se hará registro escrito de las personas 

intervinientes, la relación de los documentos aportados y el auto que 

eventualmente declare la suspensión de la audiencia. 
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juicios se escribirá en un libro foliado y rubricado en todas sus páginas 

                                                           
14 Ibíd, p. 287. 
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por el Juez y el Secretario. Del fallo y su motivación, que han de 
constar en ese libro, se darán gratuitamente a las partes sendas copias 
si lo solicitan, previa orden del Juez. Lo mismo se hará con lo pertinente 
al arreglo conciliatorio, en su caso 

 

Como se aprecia, la norma implicaba pleno apego al sistema escrito y 

proveía de formalismos el registro de la actuación procesal. Sin embargo, 

este artículo fue modificado por el artículo 37 de la Ley 712 de 2001, cuyo 

texto es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 73. Grabación de lo actuado y acta. En la audiencia podrá 
utilizarse el sistema de grabación electrónica o magnetofónica siempre 
que se disponga de los elementos técnicos adecuados y así lo ordene 
el juez. Cuando así ocurra, en el acta escrita se dejará constancia 
únicamente de las personas que intervinieron como partes, 
apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, de los documentos que 
se hayan presentado, del auto que en su caso haya suspendido la 
audiencia y ordenado reanudarla y se incorporará la sentencia 
completa que se profiera. 
 
Cualquier interesado podrá pedir reproducción magnetofónica de las 
grabaciones proporcionando los medios necesarios para ello. 
 
En estos casos la grabación se incorporará al expediente." 

 

En estos términos, este aspecto de la reforma hace más claro que la Ley 712 

de 2001 introdujo varios elementos tendientes a la efectiva aplicación de la 

oralidad proyectada desde la redacción original del artículo 42 del Decreto 

2158 de 1948. La norma en cita establece expresamente la posibilidad de 

efectuar un registro electrónico o magnetofónico de la actuación oral y 

dispone, en consecuencia que sólo se hará registro escrito de las personas 

intervinientes, la relación de los documentos aportados y el auto que 

eventualmente declare la suspensión de la audiencia. 

 

0000163



29 

 

Con todo, no se puede perder de vista que la reforma introducida por el 

referido artículo 37 de la Ley 712 de 2001 refirió este sistema de registro 

como una posibilidad, lo cual  mantuvo, en consecuencia, la puerta abierta 

para continuar con los registros escritos que existían antes de la reforma. 

 

2.3.4. Notificación de las decisiones 
 

El artículo 20 de la Ley 712 de 2001 reformó el artículo 41 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, referido a las notificaciones en 

el proceso laboral. La redacción original de la norma en el Decreto 2158 de 

1948 era la siguiente: 

 

ARTÍCULO 41. Las notificaciones se harán en la siguiente forma: 
 
1. Personalmente: 
 
a. Al demandado, la del auto admisorio de la demanda y, en general, la 
que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte. 
 
b. La primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de 
tales, y 
 
c. La primera que se haga a terceros. 
 
2. En estrados, oralmente, las de las providencias que se dicten en las 
audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de estas 
notificaciones desde su pronunciamiento. 
 
3. Por estados: 
 
a.   Las de los autos interlocutorios y de sustanciación, cuando no se 
hubieren efectuado en estrados a las partes o alguna de ellas, y 
 
b) Las del primer auto de sustanciación que se dicte en la segunda 
instancia y en casación, así como la del auto en que se cite a las partes 
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para la primera audiencia de cualquier instancia. Es entendido que sólo 
estas providencias podrán dictarse fuera de audiencia 
 
Los estados se fijarán al día siguiente al del pronunciamiento del auto 
respectivo y permanecerán fijados un día, vencido el cual se 
entenderán surtidos sus efectos. 

 

El texto citado tuvo pocas modificaciones por el artículo 20 de la Ley 712 de 

2001, el cual sólo lo modificó a partir del literal c) del numeral 3 y agregó al 

artículo las notificaciones por edicto y por conducta concluyente. Así, la parte 

que cambió del artículo es la siguiente: 

 

[…] 
 
C. Por estados. 
 
[…] 
 
2. Las de los autos que se dicten fuera de audiencia. 
 
Los estados se fijarán al día siguiente al del pronunciamiento del auto 
respectivo y permanecerán fijados un día, vencido el cual se 
entenderán surtidos sus efectos. 
 
D. Por edicto: 
 
1. La de la sentencia que resuelve el recurso de casación. 
 
2. La de la sentencia que decide el recurso de anulación. 
 
3. La de la sentencia de segunda instancia dictada en los procesos de 
fuero sindical. 
 
4. La de la sentencia que resuelve el recurso de revisión. 
 
E. Por conducta concluyente. 
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PARÁGRAFO. Notificación de las entidades públicas. Cuando en un 
proceso intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la 
demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales 
o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. 
 
Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su 
delegado, no se encontrare o no pudiera, por cualquier motivo recibir la 
notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga 
al secretario general de la entidad o en la oficina receptora de 
correspondencia, de la copia auténtica de la demanda, del auto 
admisorio y del aviso. 
 
En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al 
de la sede de la entidad demandada, la notificación a los 
representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente 
funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que 
desempeñe funciones a nivel seccional, quien deberá al día siguiente al 
de la notificación, comunicarle lo ocurrido al representante de la 
entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta 
disciplinaria. 
 
Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de 
conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se 
entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la 
correspondiente diligencia. 
 
En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia 
que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba." 

 

Como se aprecia, la reforma de 2001 mantuvo la posibilidad de notificación 

por estados a la parte que no compareció a la audiencia en la cual se dictó 

una providencia notificada en estrados, práctica contraria al esquema de la 

oralidad y que ha sido fuente de morosidad de las actuaciones. Finalmente, 

introdujo expresamente en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social las dos últimas modalidades de notificación, que a pesar de no estar 

contenidas en este estatuto procesal, venían siendo aplicadas por remisión al 

Código de Procedimiento Civil. 
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 TEMA Nº II 

 

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA 
DEMANDA 

 

Formulación del Problema: 

 

 

 

 

Primera Ponencia:  

Si, puede el juez calificar jurídicamente los hechos expuestos en la demanda 

sobre reposición eligiendo entre los diferentes supuestos de despidos 

inconstitucionales (incausado, fraudulento y nulo), en virtud a la aplicación de 

principios como son: suplencia de queja deficiente, iura novit curia y 

prevalencia del fondo sobre la forma. 

Fundamento 

La aplicación de los principios de suplencia de queja deficiente, iura novit curia 

y prevalencia del fondo sobre la forma, juegan un papel sumamente importante 

cuando el Juez advierte que los hechos expuestos en la demanda no se condicen 

con la calificación jurídica que sobre dichos hechos ha efectuado su defensa 

técnica y que se objetivizan a través del petitorio, ello se observa por ejemplo en 

los casos en que el demandante en su escrito postulatorio peticiona la 

reposición por despido fraudulento, cuando en realidad del análisis de los 

hechos que sustentan su demanda se verifica que se trata de un despido 

incausado. En tales casos el error en la calificación jurídica de los hechos 

expuestos en la demanda -realizado por la defensa técnica del demandante- en 

cuanto al despido inconstitucional invocado, no debe ser motivo para denegar 

justicia, por cuanto en dichos casos resulta correcta la aplicación de los 

 

¿En el caso de procesos sobre reposición, puede el juez calificar 

jurídicamente los hechos expuestos en la demanda eligiendo entre los 

diferentes supuestos de despidos inconstitucionales (incausado, fraudulento 

u nulo)? 

 

 

? 
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principios Iuria novit curia, Suplencia de la queja deficiente, ambos recogidos en la 

legislación procesal constitucional reguladas por el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como el principio de 

prevalencia del fondo sobre la forma.  

Sobre el principio de suplencia de queja deficiente, tenemos que, éste es 

definido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como: “…la facultad 

que tienen los jueces constitucionales para adecuar las pretensiones de los quejosos, a fin 

de otorgarles la protección que sus derechos fundamentales requieran en el supuesto que 

se advierta un error o una omisión en el petitorio de su demanda…”1; principio que 

guarda una estrecha relación con el principio iura novit curia, que en síntesis 

significa “El Juez conoce el derecho” y que ha sido recogido en nuestro sistema 

jurídico en diversas normas, como son: el artículo VIII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, que establece: “El órgano jurisdiccional 

competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”, el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil, que establece: “Los jueces tienen la obligación de 

aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda”, 

igualmente en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

cuando señala: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no 

haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir 

más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes”.  Así mismo, el Tribunal Constitucional en reiterados 

pronunciamientos, como por ejemplo el recaído en el expediente número 0569-

2003, ha emitido pronunciamiento señalando que: “…por aplicación del aforismo 

iura novit curia, el juez tiene el poder-deber de identificar el derecho comprometido en la 

causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda”.  

De este modo, el Juez, como Director del Proceso dice el derecho antes de emitir 

sentencia, lo que no implica, en ningún caso, que el Juez pueda fundar su 

decisión en hechos diversos a los alegados por las partes. Así pues, la Casación 

                                            
1 STC  número 0569-2003-AC/TC, caso Nemesio Echevarría Gómez, foja 5.   
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1 STC  número 0569-2003-AC/TC, caso Nemesio Echevarría Gómez, foja 5.   

 

número 554-2004-Cuzco (Clara Mosquera) establece dos funciones del principio 

iuria novit curia, una función supletoria: cuando las partes han omitido los 

fundamentos de Derecho o no han invocado la norma jurídica en que se 

sustenta la demanda, y una función correctiva: cuando las partes han 

fundamentado su pretensión en una norma jurídica que no guarda 

correspondencia con su pretensión; situaciones ambas en las que corresponde al 

Juez aplicar el derecho que corresponda al caso concreto.  

En este sentido, las partes lo que aportan al proceso, necesariamente, son los 

hechos, los mismos que son incorporados a través de los actos postulatorios y 

también los medios de prueba dirigidos a acreditar los hechos alegados y que 

con mayor precisión son expuestos en la audiencia de juzgamiento, todo lo cual, 

va a permitir al Juez, poder establecer –según su propio juicio crítico-, la 

calificación jurídica que considere se encuentra más ajustada a derecho; ello en 

tanto el Juez –como conocedor del derecho- no puede sentirse limitado a las 

invocaciones normativas o jurídicas en general expresadas por las partes, 

cuando estas han sido invocadas de manera errada, pues independientemente 

de la calificación jurídica que el demandante le haya asignado a los hechos que 

sustentan su demanda, es el Juez, como experto en Derecho, como técnico 

jurídico u operador profesional del derecho, o como dijera Calamandrei “fiel 

intérprete de la ley”,  quien debe efectuar dicha calificación, la misma que 

consistirá en subsumir dichos hechos en la norma material que sea aplicable al 

caso en concreto puesto a su conocimiento, aunque dicha norma no haya sido 

invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, aplicando para tal efecto 

los principios antes enunciados con el objetivo de proveer una tutela procesal 

realmente efectiva.  

En tal sentido, el error u omisión en la invocación del derecho objeto de tutela, 

no resta autoridad alguna al operador jurisdiccional a hacer prevalecer los fines 

del proceso: la supremacía normativa de la Constitución y la vigencia plena de 

los derechos fundamentales de la persona reconocidos en el texto fundamental 
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y los tratados relativos a derechos humanos2; asumir una posición en contrario -

no amparar la pretensión de reposición por la invocación errada de la figura jurídica que 

se alega como causal que sirve de fundamento-, es una opción errada, que aleja al 

proceso de sus fines, que en lo concreto, es el de resolver un conflicto de 

intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo 

efectivos los derechos sustanciales y en lo abstracto el logro de la paz con 

justicia, conforme lo declara el artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil. 

Por otro lado, debe dejarse claramente establecido que el único límite del iuria 

novit curia es la no afectación del principio de congruencia, respecto del cual, el 

Tribunal Constitucional en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el 

expediente  0569-2003-AC/TC, ha señalado que “El principio de congruencia 

procesal que exige al Juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o 

exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver. Sin embargo, como ya se ha 

visto, existen casos en los cuales la petición no resulta clara y evidente o está planteada 

de manera incorrecta, o se ha equivocado la norma de derecho aplicable, frente a lo cual, 

el Juez constitucional, luego del análisis fáctico, tiene el deber de reconocer el trasfondo o 

el núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que ello represente una 

extralimitación de sus facultades”. y se agrega que “la progresiva protección de los 

derechos fundamentales faculta a este colegiado para decir derecho o corregir 

deficiencias y omisiones cuando ello se deduzca de hechos fácticos y jurídicos 

de cada caso en particular –en este último caso, siempre a favor del quejoso y nunca 

en contra de él- resultando congruente con el ideal de vida de un Estado democrático, 

donde la aspiración de un máximo reconocimiento a la protección de derechos está 

inspirada en los valores de dignidad, igualdad y justicia que irradian todo el 

ordenamiento jurídico” (subrayado es nuestro).  

Es decir, sólo se afectaría el principio de congruencia, si el Juez introduce en la 

litis hechos distintos a los aportados por las partes o cambia el petitorio de la 

                                            
2 GARCÍA TOMA, Víctor. “CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMENTADO. 
HOMENAJE A DOMINGO GARCÍA BELAÚNDE”. Compilado por TUPAYACHI 
SOTOMAYOR. Editorial Adrus.2009.Lima-Perú. Página 84) 
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derechos fundamentales faculta a este colegiado para decir derecho o corregir 

deficiencias y omisiones cuando ello se deduzca de hechos fácticos y jurídicos 

de cada caso en particular –en este último caso, siempre a favor del quejoso y nunca 

en contra de él- resultando congruente con el ideal de vida de un Estado democrático, 

donde la aspiración de un máximo reconocimiento a la protección de derechos está 

inspirada en los valores de dignidad, igualdad y justicia que irradian todo el 

ordenamiento jurídico” (subrayado es nuestro).  

Es decir, sólo se afectaría el principio de congruencia, si el Juez introduce en la 

litis hechos distintos a los aportados por las partes o cambia el petitorio de la 

                                            
2 GARCÍA TOMA, Víctor. “CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMENTADO. 
HOMENAJE A DOMINGO GARCÍA BELAÚNDE”. Compilado por TUPAYACHI 
SOTOMAYOR. Editorial Adrus.2009.Lima-Perú. Página 84) 

 

demanda. Por consiguiente, el principio iuria novit curia (el conocimiento del 

Juez sobre el Derecho que va a aplicar) está condicionado al componente 

fáctico esencial de la acción ejercitada, el que no es otra cosa que los hechos 

aportados por las partes y que resulten probados, así como a la causa 

pretendida que es inalterable, la misma que está referida específicamente a la 

pretensión de REPOSICIÓN, regulada en el artículo 2.2 de la NLPT3, que 

atribuye competencia al juez laboral para conocer este tipo de demandas, 

denotando con ello que lo que el juez conoce es una pretensión RESTITUTORIA 

que se traduce en la reinstalación en el puesto de trabajo, como consecuencia de 

la lesión de un DERECHO FUNDAMENTAL. Tan cierto es esto que, en nuestro 

sistema jurídico no procede la reposición en el trabajo si no es por lesión de la 

Constitución4.  

Al respecto, resulta pertinente citar la Casación número 4781-2011- 

MOQUEGUA, del 01 de junio del 2012, en la que la Corte Casatoria ha 

establecido como RATIO DECIDENDI que lo sustancial en una demanda de 

REPOSICIÓN no es la fundamentación jurídica sino los hechos invocados 

como causa petendi (fundamentos fácticos de la demanda), ante los cuales, el 

juez debe aplicar las reglas de prevalencia del fondo sobre la forma y favor 

procesum, los cuales están amparados en el Artículo III  del Título Preliminar 

de la NLPT que establece que: “En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la 

                                            
3 Artículo 2.2 de la NLPT: Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes 
procesos: En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea como 
pretensión principal única. 
4 El Tribunal Constitucional , en la STC 976-2001-AA, caso Llanos Huasco, ha señalado lo 
siguiente: “Y es que, en rigor, en la vía del amparo no se cuestiona, ni podría cuestionarse, la existencia 
de una causa justa de despido; sino la presencia, en el despido, como elemento determinante del mismo, de 
un motivo ilícito, que suponga la utilización del despido como vehículo para la violación de un derecho 
constitucional; por lo que, en verdad, el bien jurídico protegido a través del amparo constitucional no es la 
estabilidad laboral del trabajador, sino el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales (…) Además, 
como antes se ha dicho, en el caso de la acción de amparo, la protección que se dispensa al trabajador no 
está referida a la arbitrariedad del despido, que dependerá de la prueba de la existencia de la causa justa 
imputada, sino al carácter lesivo de los derechos constitucionales presente en dicho despido (…) De ahí 
que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante jurisprudencia, haya establecido que tales 
efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con 
infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o los 
tratados relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos siguientes: Despido nulo, 
despido incausado y despido fraudulento” (el resaltado es nuestro). 
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desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto 

procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, 

interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la 

continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el 

principio de razonabilidad.(...). De la glosa citada, se desprende que se puede 

realizar una correcta interpretación de los presupuestos fácticos y la causa 

petendi, a la luz de lo previsto por el artículo IV de la NLPT que prescribe que: 

“Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la 

Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos 

humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los 

convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así 

como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia de la República”; en concordancia a su vez,  con lo previsto 

por el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que 

prescribe: "El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos 

por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados 

sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú 

es parte." (los resaltados son nuestros); principios a los que agregaríamos 

también el principio constitucional de suplencia de queja deficiente y el iura 

novit curia, como ya lo hemos señalado antes. 

Asimismo, como parangón, el Tribunal Constitucional ha aplicado el principio de 

suplencia de queja deficiente y del deber especial de protección de los derechos 

fundamentales que contienen los procesos constitucionales, en la sentencia 

recaída en el expediente número 2148-2010-PA/TC, en la que se declaró fundada 

en parte, la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho al 

trabajo; en consecuencia, nulo el despido de la demandante, ordenando que la 

empresa Triplay Martín S.A.C. cumpla con reponer a doña Maybelline Yesenia 

Mera Chávez, en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o 

categoría, en el plazo de dos días. Así pues, ordenó la reposición de una 

trabajadora que había denunciado despido discriminatorio por estar gestando y 
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porque la empresa tenía previo conocimiento de su estado, lo cual no pudo ser  

probado en aquel  proceso; sin embargo, el Tribunal consideró pertinente 

analizar si los contratos de trabajo sujetos a modalidad por incremento de 

actividad (conforme a lo establecido en la cláusula segunda del referido 

contrato) suscritos entre la demandante y la empresa demandada, fueron 

desnaturalizados por simulación o fraude a las normas del Decreto Supremo 

número 003-97-TR.  

Por tanto, ante la imprecisión JURÍDICA de la demanda, por un lado; pero, ante 

la claridad y contundencia de los hechos en la que esta se sustenta, en casos de 

REPOSICION, es totalmente válida la aplicación de los principios antes 

enunciados, con la finalidad de proveer una tutela procesal realmente efectiva, 

aplicando el derecho que corresponda (iura novit curia) a los hechos aportados 

por las partes, actividad permitida por el Derecho, según la regla recogida en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que prescribe “El 

Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado 

por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del 

petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 

partes”5. En este sentido, resulta totalmente válida la calificación jurídica por 

parte del Juez de los hechos expuestos en la demanda sobre REPOSICIÓN 

eligiendo entre los diferentes supuestos de despidos inconstitucionales, en 

virtud a la aplicación de principios antes enunciados; en tanto, en dichos casos 

lo que el demandante pretende es su reposición, pretensión que en modo 

alguno puede ser variada, pero que sin embargo, calificando los hechos,  puede 

determinarse que por ejemplo, este no se sustenta en un despido incausado –

como se pudo alegar en la demanda-, sino fraudulento, o viceversa, ambos 

despidos inconsitucionales para los cuales el Tribunal Constitucional ha 

otorgado tutela restitutoria y que se encuentran dentro de la competencia del 

Juez Laboral de conformidad con lo previsto por el artículo 2, inciso 2 de la 

NLPT, considerando que ambas pueden tramitarse y resolverse en proceso 

abreviado, de conformidad con el acuerdo número 1 tomado por el Primer 

                                            
5 Cítese por todos las sentencias expedidas por esta Sala recaídas en los expedientes números 
131-2013-0-1601-SP-LA-04; 5403-2012-0-1601-JR-LA-04. 

0000189



 

Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral realizado en Lima en Mayo 

del presente año. Siendo ello así, como ya se ha indicado, el Órgano 

Jurisdiccional se encuentra plenamente facultado para efectuar, sobre los 

hechos alegados y probados, la calificación jurídica correspondiente a efecto de 

determinar si éstos se asemejan a la figura jurídica de un despido incausado, 

despido fraudulento e incluso de un despido nulo, los cuales merecen 

igualmente reparación restitutoria, lo que resulta congruente tanto con los 

hechos aportados y probados por las partes en el proceso, como con el petitorio 

expresado en la demanda, cual es específicamente la REPOSICIÓN en el 

empleo.  

Segunda Ponencia:  

No, puede calificar jurídicamente los hechos expuestos en la demanda eligiendo 

en base a los diferentes supuestos de despidos inconstitucionales por cuanto la 

pretensión de reposición viene asociada a la calificación jurídica efectuada por 

el demandante, la misma que el juez no puede variar sin afectar el principio de 

congruencia procesal. 

Fundamentos: 

El principio de congruencia, más que un principio jurídico constituye un 

postulado de la lógica formal, el cual debe imperar en todo razonamiento. 

Como sostienen Beatriz Ferdman y Andrea Tello6: “El denominado principio de 

congruencia judicial impone la necesaria conformidad entre la sentencia y las 

pretensiones deducidas en el juicio”, y agregan citando a Couture “… La sentencia, 

como acto, es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual 

deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento y que derivan en una primera 

operación, de los términos mismos de la demanda, es decir que el Juez halla ante sí el 

conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos preliminares de demanda y 

contestación y las pruebas sobre esos hechos que las partes han producido para depararle 
                                            
6  FERDMAN, Beatriz y Andrea TELLO. “EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA JUDICIAL Y 
LOS HECHOS RELEVANTES DEL CASO”-En: Revista La Causa Laboral Argentina. 

0000190



 

Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral realizado en Lima en Mayo 

del presente año. Siendo ello así, como ya se ha indicado, el Órgano 

Jurisdiccional se encuentra plenamente facultado para efectuar, sobre los 

hechos alegados y probados, la calificación jurídica correspondiente a efecto de 

determinar si éstos se asemejan a la figura jurídica de un despido incausado, 

despido fraudulento e incluso de un despido nulo, los cuales merecen 

igualmente reparación restitutoria, lo que resulta congruente tanto con los 

hechos aportados y probados por las partes en el proceso, como con el petitorio 

expresado en la demanda, cual es específicamente la REPOSICIÓN en el 

empleo.  

Segunda Ponencia:  

No, puede calificar jurídicamente los hechos expuestos en la demanda eligiendo 

en base a los diferentes supuestos de despidos inconstitucionales por cuanto la 

pretensión de reposición viene asociada a la calificación jurídica efectuada por 

el demandante, la misma que el juez no puede variar sin afectar el principio de 

congruencia procesal. 

Fundamentos: 

El principio de congruencia, más que un principio jurídico constituye un 

postulado de la lógica formal, el cual debe imperar en todo razonamiento. 

Como sostienen Beatriz Ferdman y Andrea Tello6: “El denominado principio de 

congruencia judicial impone la necesaria conformidad entre la sentencia y las 

pretensiones deducidas en el juicio”, y agregan citando a Couture “… La sentencia, 

como acto, es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual 

deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento y que derivan en una primera 

operación, de los términos mismos de la demanda, es decir que el Juez halla ante sí el 

conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos preliminares de demanda y 

contestación y las pruebas sobre esos hechos que las partes han producido para depararle 
                                            
6  FERDMAN, Beatriz y Andrea TELLO. “EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA JUDICIAL Y 
LOS HECHOS RELEVANTES DEL CASO”-En: Revista La Causa Laboral Argentina. 

 

la convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas 

posiciones”.  

En efecto, el principio de congruencia procesal implica dos aspectos 

importantes a saber; el primero que, el juez no puede ir más allá del petitorio, el 

cual se encuentra delimitado en el escrito de demandada, y el segundo, que no 

puede fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por 

las partes; por lo que, en virtud a lo antes señalado, el Órgano Jurisdiccional se 

encuentra en la obligación de pronunciarse únicamente, respecto de cada una 

de las pretensiones formuladas por las partes y sólo respecto de los hechos 

expuestos por éstas en sus escritos postulatorios.  

Siendo ello así, es de concluir que solamente el demandante puede delimitar el 

petitorio de su demandada, para lo cual procederá a calificar el despido del que 

ha sido víctima, ya sea, como: INCAUSADO, FRAUDULENTO o NULO; frente 

a lo cual, el Órgano Jurisdiccional se encuentra en la obligación de pronunciarse 

únicamente por lo expresamente demandado, debiendo decidir la litis en virtud 

a  los límites impuestos por las propias partes, tanto respecto al petitorio, como 

en función a los hechos invocados por las partes como sustento factico de sus 

pedidos y de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes al proceso; lo 

contrario, significaría vulnerar el principio de congruencia procesal, al incurrir 

el Juzgador en un fallo extra petita, el cual está proscrito por nuestra legislación 

laboral. 
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EXP. N.° 0569-2003-AC/TC
LIMA
NEMESIO ECHEVARRÍA GÓMEZ
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 
En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la
asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre Roca  y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia
 
ASUNTO
 
Recurso extraordinario interpuesto por don Nemesio Echevarría Gómez contra la sentencia de la Sexta
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 88, su fecha 28 de octubre de 2002, que
declaró infundada la acción de cumplimiento de autos.
 
ANTECEDENTES
 
El recurrente, con fecha 24 de abril de 2002, interpone acción de cumplimiento contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se cumpla la Resolución N.° 054766-98-
ONP/DC, de fecha 29 de diciembre de 1998, y se le otorgue el pago de la pensión de renta vitalicia por
enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley N.° 18846. Asimismo, solicita el pago de las pensiones
devengadas que correspondan.
 
La ONP sostiene que ha cumplido plenamente la referida resolución, toda vez que se procedió a
desunificar las pensiones de jubilación y de renta vitalicia del recurrente, estableciéndose que ella
solamente quedaba obligada al pago de la pensión de jubilación, mientras que el pago de la renta vitalicia
era competencia del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Asimismo, refiere que ha cumplido,
en su momento, con el otro extremo de la parte resolutiva de la resolución, dado que la Oficina de
División de Calificaciones procedió a determinar el monto de la pensión por concepto de renta vitalicia;
agregando que la resolución cuyo cumplimiento se exige no dispuso que el pago de pensión sujeta al
Decreto Ley N.° 18846 estaba a su cargo, sino que, por el contrario, dicho pago se encontraba a cargo del
IPSS.
 
El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 de junio de 2002, declaró
infundada la demanda, por considerar que la resolución cuyo cumplimiento se peticiona no establece en
ningún punto de su parte resolutiva el otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional a cargo
de la ONP, sino que estableció que dicho pago se encontraba a cargo del IPSS.
 
La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.
 
FUNDAMENTOS
 
La suplencia de la queja deficiente y la finalidad de una eficaz protección de derechos
fundamentales
 
1.      Aun cuando el recurrente solicita que el pago de su pensión por concepto de renta vitalicia por

enfermedad profesional, debe realizarse en cumplimiento de la Resolución N.° 054766-98-ONP/DC,
resulta evidente que no es dicha resolución la que contiene el mandato directo, incondicional y
manifiesto dirigido a la administración para efectuar el pago por dicho concepto, sino la Resolución
N.° 182-DDPOP-GDJ-IPSS-89, de fecha 1 de diciembre de 1989, que obra a fojas 63 de autos.
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2.      Si bien es cierto que el mandamus contenido en la última de las referidas resoluciones se encuentra

concretamente dirigido al IPSS, y no a la ONP, resultaría inaceptable exigir al demandante que dirija
la presente acción contra el IPSS, toda vez que, conforme lo ha reconocido la propia emplazada,
desde la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.° 067-98, es decir, desde el 15 de enero de
1999, la ONP es la encargada del pago de las obligaciones por prestaciones económicas del Seguro
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por el Decreto Ley N.° 18846.

 
En tal sentido, en cumplimiento de la Resolución N.° 182-DDPOP-GDJ-IPSS-89, corresponde a la
ONP otorgar al recurrente la pensión por concepto de renta vitalicia por enfermedad profesional.

 
3.      Lo señalado por este Tribunal en los fundamentos precedentes se encuentra enmarcado por los

alcances de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 23506, donde se estipula: “El juez deberá suplir
las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante (...)”. Por su parte, y siguiendo la misma
línea, el artículo 9° de la Ley N.° 25398 precisa que “(s)i el actor incurre en error al nominar la
garantía constitucional (...) que (...) quiere ejercer, el Juez ante quien haya sido presentada se inhibirá
de conocimiento y la remitirá de inmediato al competente (...)”.

 
Estas disposiciones atañen concretamente a la suplencia de los actos procesales deficientes y, por
tanto, a aspectos estrictamente formales, pero no necesariamente desprovistos de repercusiones de
orden sustancial. Tal facultad es otorgada a los jueces constitucionales en nuestro ordenamiento
jurídico, para adecuar su pretensión a fin de otorgar protección constitucional al quejoso, en aquellos
casos en los que se advierta un error o una omisión en el petitorio.
 
Así, a diferencia de los jueces ordinarios, quienes en la mayoría de los casos mantienen una
vinculación rígida con la ley, el deber de suplir los actos defectuosos es exigible  ineludiblemente en
el caso del juez constitucional, debido al deber especial de protección de los derechos fundamentales
que informa los procesos constitucionales.

 
Como bien refiere Alberto Borea Odría ( Evolución de las Garantía Constitucionales. Lima, Grijley,
1996. Pág. 105 ):
 
“En el Derecho Constitucional y especialmente en la sustentación de las acciones de garantía, aquella
suerte de procedimiento estrictamente privado en que el juez no se responsabiliza por las deficiencias
procesales, no tiene lugar”.

 
4.      Ahora bien, a efectos de determinar qué actos procesales pueden ser objeto de la suplencia, cabe

distinguir los actos procesales viciados, en actos defectuosos, actos inválidos, y actos nulos.
Los actos defectuosos son aquellos que se realizan sin que concurran todos los presupuestos,
requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad, pero que no generan afectación de
principios o de derechos procesales constitucionales de relevancia y, por ese hecho, son inocuos. Por
su parte, los actos inválidos son aquellos que se realizan incumpliendo los requisitos y condiciones
que la ley prevé, dando lugar, a su vez, a la afectación de derechos o principios constitucionales, pero
que, sin embargo, pueden ser subsanados o reparados por sí mismos, o eventualmente por medio de la
intervención del juez (Binder Alberto. El incumplimiento de las formas procesales. Ad Hoc, Buenos
Aires 2000. Pág. 96). Finalmente, los actos nulos son aquellos que, habiendo comprometido
seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser reparados.

 
En ese sentido, la obligación del juez constitucional prevista en el artículo 7° de la Ley N.° 23506,
alcanza tanto a los actos defectuosos como inválidos, mas no a los actos procesales nulos.
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El aforismo iura novit curia y su aplicación en los procesos constitucionales
 
5.         Distinto, pero también importante para una eficiente protección de derechos, es el caso del

aforismo iura novit curia, contemplado en los artículos VII del Título Preliminar del Código Civil
y del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procesos constitucionales, conforme
al artículo 63° la Ley N.° 26435. Aquel precepto establece que “(el Juez debe aplicar el derecho
que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido
erróneamente (...)”.

 
Dicho aforismo, literalmente significa “El Tribunal conoce el derecho” y se refiere a la
invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones
esgrimidas por las partes dentro de un proceso.  Al respecto, Luis Diez Picazo y Antonio Gullen (
Sistema de Derecho Civil:  Madrid, Tomos, 1982, pág.227 ) exponen que el juez puede alterar el
fundamento jurídico de la pretensión de la parte [... ]”.
 

6.         Aun cuando este no sea el principio que pudiera ser que viene siendo aplicable a este caso,
consideramos importante referirnos a él, a fin de determinar el contenido de sus alcances. Así, a
diferencia de las situaciones resueltas sobre la base de la aplicación del principio de suplencia de
queja deficiente, por aplicación del aforismo iura novit curia, el juez tiene el poder-deber de
identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente
invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del proceso, dice el derecho antes
de emitir sentencia (Taipe Chávez, Sara. Algunas Reflexiones sobre el iura novit curia. En:
Derecho Procesal. II Congreso Internacional .Lima 2002. Pág. 215), lo que no implica, en ningún
caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la demanda; es decir, que
ello no puede suponer fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las
partes.

 
Los límites a la suplencia de queja deficiente y al iura novit curia
 
7.                  Es pertinente precisar que la suplencia de la queja deficiente analizada en el primer fundamento

de esta sentencia, no ha alterado la esencia del contradictorio planteado durante el discurrir del
proceso, toda vez que la ONP ha aceptado que no cumple con el pago de la renta vitalicia del
recurrente, alegando, erróneamente, que dicho al IPSS corresponde realizarlo.

 
8.                  En aplicación de los alcances del artículo 7° de la Ley 23506, el Tribunal Constitucional es

cuidadoso de no comprometer el principio de congruencia de las sentencias. En vista de ello,
únicamente podrá desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar una protección
eficaz a los derechos constitucionales lesionados, cuando ello devenga de una voluntad implícita
del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente en la demanda, conforme se advierte
en el  presente caso.

 
9.                  Igualmente, cuando se trate del aforismo iura novit curia, este Tribunal, al aplicar el derecho a

las cuestiones debatidas, buscará no alterar ni sustituir las pretensiones y hechos fácticos que
sustentan la demanda y resulten acreditados en el proceso. (Peyrano W. Peyrano. El Proceso
Civil. Principios y Fundamentos. Edit. Astrea. Pág. 100).

 
10.              De otro lado, “[...  ] el juez  debe calificar los hechos  expuestos por las partes  y la relación

sustancial, prescindiendo de la calificación efectuada  por los litigantes . Debe determinar la causa
petendi y siempre que no se aparte de los hechos afirmados ni modifique su objeto, puede otorgar
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lo pedido sobre la base de una calificación de la causa distinta a la que hicieron las partes”
(Fenochietto-Arazi. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado,
Tomo I, Editorial Astrea, Argentina, 1983).

 
11.              El objeto litigioso está constituido por dos elementos que la doctrina denomina petitum y causa

petendi. “Si el petitum consiste en la solicitud de una resolución judicial idónea para la realización
de un bien de la vida (entendido en la acepción más amplia), la causa petendi estará constituida
por la indicación y la determinación del hecho constitutivo del derecho al bien perseguido,
además del hecho que determina el interés de obrar en juicio. La causa petendi es entonces la
razón, el porqué, o, más exactamente, aun el título de la demanda”(Giannozzi Giancarlo “La
modificazione della domanda nel processo civile”Giuffré, Milano, 1958, pág. 15).

 
A mayor abundamiento, con relación a este aspecto, Luis Diez Picazo y Antonio Gullen sostienen
que la decisión judicial vinculada con la aplicación del principio iura novit curia tiene que ser
congruente con el objeto del petitum y la causa petendi.
 
En relación con el objeto del petitum, el órgano jurisdiccional no  puede conceder algo diferente
de lo pedido: este no puede encontrar una ratio decidendi en un elemento distinto al de la causa
invocada.

 
12.              La determinación del objeto tiene enorme importancia, ya que  es a éste al que hay que aplicar la

norma jurídica pertinente “La noción de objeto del proceso es una  noción procesal y el juez tiene,
justamente, la tarea, a través de un procedimiento de subsunción, de aplicar el derecho sustancial
a aquello que se le pide, es decir, al objeto del proceso que él tiene la tarea de examinar bajo todos
los aspectos del derecho sustancial” (Habscheid Walter, El Objeto del Proceso en el Derecho
Procesal Civil, Revista de Derecho Procesal, 1980, pág. 455)

 
13.              Es importante precisar que los hechos nacen antes que el proceso; en consecuencia, estos hechos

pertenecen a las partes, por lo que el juez no puede basar su resolución en hechos no alegados por
ellos, sino en el principio iura novit curia (el juez conoce el derecho).

 
Los deberes de oficialidad y pro actione del juez constitucional y la máxima protección a los
derechos fundamentales
 
14.              Resulta evidente que en el presente caso se han afectado los derechos del recurrente a la

seguridad social y al acceso a la prestación de pensiones, reconocidos en los artículos 10 y 11 de
la Constitución, pues ciertamente, conforme se aprecia de la Resolución N.° 182-DDPOP-GDJ-
IPSS-89, el accionante tiene derecho al goce de una pensión vitalicia por enfermedad profesional,
la que no viene siendo pagada hasta la fecha, motivo por el cual este Tribunal considera que no
puede desconocerse la existencia de vulneración de derechos, debido a un evidente error en la
presentación de la pretensión, pues de la descripción de los hechos y el contradictorio se advierte
que lo que realmente busca el demandante es que se le pague su pensión vitalicia reconocida
mediante Resolución Administrativa.

 
Tal circunstancia genera el cumplimiento del  deber de oficialidad por parte de los órganos
públicos en la medida en que existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de
proteger y defender los derechos fundamentales de la persona.
 
Dicho deber de oficialidad se percibe en el derecho público como la responsabilidad de impulsar,
dirigir y  encausar cualquier proceso o procedimiento sometido a su competencia funcional, hasta
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esclarecer y resolver las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de casos generados o
iniciados por un particular.                                    

 
En efecto, partiendo de reconocer una posición preferente de los derechos fundamentales en el
ordenamiento jurídico, no resulta razonable que en todos los casos, las formas estén por encima
del derecho sustancial, desconociendo el valor de lo real en un proceso. El derecho procesal es, o
quiere ser el cauce mediante el cual se brinda una adecuada cautela a los derechos subjetivos, por
ello, al reconocerse legislativamente las facultades del juez constitucional, sea para aplicar el
derecho no invocado, o erróneamente invocado (iura novit curia), por mandato del artículo 63° de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, o subsanar las deficiencias procesales (suplencia de
queja deficiente), según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 23506 y artículo 9° de la Ley
25398, se trata de evitar que el ejercicio de una real y efectiva tutela judicial en el marco de un
proceso justo sea dejado de lado, por meros formalismos irrazonables.

 
15.       En ese sentido, el Tribunal Constitucional, basándose en la premisa de que el proceso surge de la

necesidad de brindar tutela jurisdiccional y judicial a las lesiones o amenazas de derecho y que
justifica su razón de ser en el cumplimiento de este fin último, considera importante y, más aún,
que resulta un deber del juez constitucional en casos como el de autos y dentro de los límites
establecidos por la ley, promover el reconocimiento tutelar de aquellas situaciones que, estando
presentes, pero incorrectamente planteadas, ameritan su intervención como real guardián de la
Constitución y, por ende, protector de los derechos fundamentales reconocidos en ella.         

 
Dentro de esta línea de acción, la doctrina señala que la tutela judicial efectiva no se limita a
garantizar el acceso a la jurisdicción, sino también el derecho de que los Tribunales resuelvan
sobre las pretensiones ante ellos formuladas. (Ignacio Diez Picazo Giménez, Reflexiones sobre
algunas facetas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En: Cuadernos de Derecho
Público. INAP. Mayo-Agosto 2000, pág. 23). Se parte, pues, del principio de congruencia
judicial, que exige al juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las
peticiones contenidas en el proceso a resolver. Sin embargo, como ya se ha visto, existen casos en
los cuales la pretensión no resulta clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta,o se ha
invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual el juez constitucional,
luego del análisis fáctico, tiene el deber de reconocer el trasfondo o el núcleo de lo solicitado y
pronunciarse respecto de él, sin que ello represente una extralimitación de sus facultades.

 
16.       Como declara Francesco  Carnelutti, “[...] la pretensión se resuelve en hacer valer un derecho y el

derecho se propone como objeto de la pretensión [...]”. En tal sentido, sería carente de lógica
rechazar un pronunciamiento de fondo o, lo que es peor, emitir uno en contra, cuando está
evidenciada en los hechos la vulneración de un derecho, y se entiende que lo que se busca es la
protección o restauración del mismo, aun cuando el petitorio se plantee de manera incorrecta. En
ese orden de ideas,  en caso de que la pretensión no represente per se el derecho sustantivo que se
invoca en la demanda, y devenga simple y llanamente un acto de declaración de voluntad, se
encuentra plenamente justificado (e incluso avalado legalmente) la actuación del Tribunal
Constitucional para hacer valer la protección del derecho que realmente surge del análisis del
caso.

 
17.       La progresiva protección de los derechos fundamentales faculta a este Colegiado para “decir

derecho”, o corregir deficiencias u omisiones cuando ello se deduzca de los hechos fácticos y
jurídicos de cada caso en particular –en este último caso, siempre a favor del quejoso y nunca en
contra de él–, resultando congruente con el ideal de vida de un Estado democrático, donde la
aspiración de un máximo reconocimiento a la protección de derechos está inspirada en los valores
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de dignidad, igualdad y justicia que irradian todo el ordenamiento jurídico.
 
18.       Por consiguiente, en el presente caso, estando acreditado el incumplimiento del pago y obrando

en autos la resolución administrativa que lo ordena, la demanda debe ser estimada.
 

FALLO
 
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política
le confiere
 

Ha resuelto
 
1.      Declarar FUNDADA la acción de cumplimiento.
 
2.      Ordenar a la emplazada que, en cumplimiento de la Resolución N.° 182-DDPOP-GDJ-IPSS-89,

otorgue al recurrente pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, así como el pago de los
devengados correspondientes.

 
Publíquese y notifíquese
 
SS.
 
ALVA ORLANDINI
AGUIRRE ROCA                                                                                                 
GARCÍA TOMA
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EXP. N.° 02148-2010-PA/TC
LORETO
MAYBELLINE YESENIA
MERA CHÁVEZ
           

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 
En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional,

integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
 
ASUNTO
 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maybelline Yesenia Mera Chávez contra
la sentencia expedida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 119, su
fecha 5 de abril de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
 
ANTECEDENTES
 

Con fecha 8 de setiembre de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo contra Triplay
Martín S.A.C., solicitando que se deje sin efecto el despido discriminatorio del que habría sido objeto; y
que, en consecuencia, se la reponga en su puesto de trabajo y se ordene el pago de intereses legales más
costas y costos procesales. Refiere que el 30 de junio de 2009 fue despedida sin que se le indicase causa
o motivo alguno, a pesar de que la emplazada había tomado conocimiento de que se encontraba
embarazada, por lo que ha sido objeto de un despido discriminatorio que vulnera el principio de igualdad
y la prohibición de discriminación por razón de sexo.
 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada, expresando que  el
vínculo laboral se extinguió como consecuencia del vencimiento del plazo establecido en el contrato de
trabajo sujeto a modalidad, el cual no fue renovado debido al rendimiento deficiente de la recurrente.
Manifiesta que no se ha configurado un despido discriminatorio, por cuanto la demandante recién
comunicó sobre su estado de gestación el 30 de junio de 2009, fecha en la cual concluía su vínculo
laboral.

 
El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 3 de diciembre de 2009, declara improcedente la

demanda, por considerar que se requiere la actuación de medios probatorios para determinar si la
demandante fue despedida como consecuencia del embarazo.

 
La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que no se ha producido un despido

discriminatorio.
 

FUNDAMENTOS
 
1.      En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral

individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que
constituyen precedente vinculante, en el presente caso, corresponde evaluar si la demandante ha sido
objeto de un despido discriminatorio por razón de sexo.

 
2.      En la STC 03052-2009-PA/TC, este Tribunal ha establecido que el cobro de los beneficios sociales

(compensación por tiempo de servicios, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, utilidades u otro
concepto remunerativo) por parte de la recurrente no supone el consentimiento del despido arbitrario
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y que, por ende, no debe considerarse como causal de improcedencia del amparo.
 
Delimitación del petitorio
 
3.      La demandante pretende que se ordene su reposición en el puesto de trabajo que venía

desempeñando, por cuanto considera que ha sido objeto de un despido discriminatorio por razón de
sexo. Refiere que su condición de gestante ha sido el único motivo por el que la emplazada dio por
extinguida su relación laboral.

 
Análisis de la controversia
 
4.      Para resolver la presente controversia debemos comenzar por recordar nuestra jurisprudencia sobre la

discriminación laboral por motivos de gravidez. En tal sentido, en la STC 05652-2007-PA/TC se
estableció que las decisiones extintivas basadas en el embarazo, por afectar exclusivamente a la
mujer, constituyen, indudablemente, una discriminación directa por razón de sexo proscrita por el
inciso 2) del artículo 2.º de la Constitución.

 
5.      Para declarar nulo el despido de  las trabajadoras embarazadas, lesivo del derecho a la no

discriminación por razón de sexo, es menester la acreditación del previo conocimiento del estado de
gestación por parte del empleador que despide o el requisito de la previa notificación de dicho estado
por la trabajadora al empleador.

 
En este sentido, el inciso e) del artículo 29.º del Decreto Supremo N.° 003-97-TR prescribe que el
despido se considera nulo si se produce en cualquier momento del período de gestación o dentro de
los noventa días posteriores al parto, siempre que el empleador hubiere sido notificado
documentalmente del embarazo en forma previa al despido.

 
6.   Conforme se señala en la demanda, la recurrente prestó servicios como Asistente Contable desde el

10 de diciembre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009, periodo en el cual suscribió contratos de
trabajo sujetos a modalidad por incremento de actividad (f. 53 a 56).

 
7.       De autos se advierte que el estado de gestación de la demandante se inició cuando se encontraba

vigente el último contrato suscrito por las partes, cuyo plazo de vencimiento era el 30 de junio de
2009 (f. 11); y teniéndose en cuenta que el empleador tomó conocimiento de ello en dicha fecha –
pese a que la recurrente sabía de su estado de gestación desde marzo de 2009 (f. 12 y 13), mal podría
concluirse que el cese laboral de la recurrente se haya debido a una decisión arbitraria que pueda
considerarse violatoria de sus derechos constitucionales.

 
8.   De otra parte, si bien la demandante afirma que la emplazada ya tenía conocimiento de su estado de

gestación, debe señalarse que en autos no obra documentación alguna que acredite que la emplazada,
antes de la extinción de la relación laboral de la demandante haya tenido conocimiento en forma
indirecta de su embarazo, pues no existe ningún medio de prueba que demuestre que la recurrente
haya solicitado permisos o licencias por gestación. Por esta razón, tampoco puede concluirse
indubitablemente  que haya sido objeto de un despido discriminatorio por razón de sexo.

 
9.        Sin embargo, en virtud del principio de suplencia de queja deficiente y del deber especial de

protección de los derechos fundamentales que informa los procesos constitucionales, este Tribunal
considera que también debe analizarse si los contratos de trabajo sujeto a modalidad por incremento
de actividad (conforme a lo establecido en la cláusula segunda del referido contrato) fueron
desnaturalizados por simulación o fraude a las normas establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-
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97-TR.
 

10    Del texto del contrato de trabajo sujeto a modalidad y su respectiva adenda, obrantes de fojas 8 a 10,
puede advertirse que en estos no se consigna la causa objetiva determinante de la contratación de la
demandante, es decir, que no establecen en forma precisa y clara qué actividad de la Sociedad
emplazada ha sido incrementada para que se justifique la contratación temporal de la demandante.

 
Por esta razón, debe concluirse que el contrato de trabajo sujeto a modalidad y su respectiva adenda,
suscritos por las partes a plazo determinado, encubrieron una relación laboral de naturaleza
indeterminada, por haber sido suscritos con fraude a las normas establecidas en el Decreto Supremo
N.º 003-97-TR.

 
11    En consecuencia, al haberse determinado que entre las partes existía una relación laboral de

naturaleza indeterminada, la demandante solo podía ser despedida por una causa justa relacionada
con su conducta o capacidad laboral, por lo que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en el
vencimiento del plazo del contrato, tiene el carácter de un despido arbitrario, lesivo del derecho al
trabajo, frente a lo cual procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo
proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales.

 
12    En cuanto al pago de los intereses legales, resulta pertinente reiterar que este, por tener naturaleza

resarcitoria y no restitutoria, no resulta amparable mediante el proceso de amparo, razón por la cual
se deja a salvo el derecho de la demandante de acudir a la vía correspondiente.
 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución

Política del Perú
 
 

HA RESUELTO
 
1.      Declarar FUNDADA, en parte, la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho al

trabajo; en consecuencia, NULO el despido de la demandante.
 
2.      Ordenar que Triplay Martín S.A.C. cumpla con reponer a doña Maybelline Yesenia Mera Chávez en

el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o categoría, en el plazo de dos días, bajo
apercibimiento de que el juez de ejecución imponga las medidas coercitivas previstas en los artículos
22.º y 56.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de las costas y los costos del proceso.

 
3.      Declarar IMPROCEDENTE el pago de los intereses legales.
 
Publíquese y notifíquese.
 
SS.
 
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
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TEMA Nº III 

 

LA REBELDÍA COMO CAUSA INMEDIATA DEL JUZGAMIENTO 

ANTICIPADO  

Formulación del Problema 

 

 

Primera Ponencia 

Si, 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. 

Fundamentos 

El juez se encuentra plenamente habilitado para decidir el juzgamiento 

anticipado una vez producido un supuesto de rebeldía automática, en virtud a 

lo dispuesto por el artículo 43 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en 

adelante NLPT, faculta al Juez a juzgar anticipadamente el proceso cuando 

la cuestión es de puro derecho o cuando siendo de hecho no existe 

necesidad de actuar medios probatorios. La norma en mención, ad litteram, 

prescribe: “(…) 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” (resaltado es 

nuestro); ello sin perjuicio de la obligación, por parte del Juez, de honrar la 

¿Debe el juez decidir el juzgamiento anticipado una vez producido un supuesto 

de rebeldía automática? 
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garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, salvo las de mero 

trámite, consagrada en el artículo 139, inciso 57 de la Constitución, en el 

entendido que la decisión de juzgar anticipadamente supone sentenciar en 

la audiencia de conciliación –sustentando debidamente dicha decisión en 

audiencia-, modificando de esta manera el itinerario previsto en la Ley 

Procesal para llegar a la sentencia, el cual, por regla general, consiste en la 

realización de una audiencia de pruebas –juzgamiento- antes de proferir la 

sentencia.  

En efecto, esta alteración del iter procesal ordinario, prevista 

normativamente, implica que el Juez sí está facultado por el artículo 43 de la 

NLPT para decidir NO ACTUAR la prueba ofrecida por AMBAS partes en la 

demanda y contestación, pues de no admitir tal posibilidad, el juzgamiento 

anticipado sería virtualmente imposible. En rigor, podemos afirmar que 

juzgar anticipadamente supone precisamente ello: Emitir sentencia sin 

necesidad de agotar la fase del juzgamiento, en el cual ocurre la actuación 

probatoria. 

Así mismo, es de señalar que cuando la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

prescribe que uno de los supuestos del juzgamiento anticipado se produce 

cuando siendo la controversia sobre hechos, NO EXISTA LA NECESIDAD 

DE ACTUAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO, virtualmente está 

autorizando al Juez, no obstante existir medios probatorios OFRECIDOS por 

las partes, A NO ACTUARLOS, pero para que esta decisión sea válida y 

legítima, debe encontrarse motivada; debiendo entenderse por “motivación” 

no necesariamente la justificación formal y escrita de la decisión, pues, 

teniendo en cuenta que el juzgamiento anticipado, según el artículo 43 de la 

NLPT anotado ocurre en el transcurso de la audiencia de conciliación, 

resulta totalmente válido y legítimo que el Juez profiera su decisión en 

                                            
7  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
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garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, salvo las de mero 

trámite, consagrada en el artículo 139, inciso 57 de la Constitución, en el 

entendido que la decisión de juzgar anticipadamente supone sentenciar en 

la audiencia de conciliación –sustentando debidamente dicha decisión en 

audiencia-, modificando de esta manera el itinerario previsto en la Ley 

Procesal para llegar a la sentencia, el cual, por regla general, consiste en la 

realización de una audiencia de pruebas –juzgamiento- antes de proferir la 

sentencia.  

En efecto, esta alteración del iter procesal ordinario, prevista 

normativamente, implica que el Juez sí está facultado por el artículo 43 de la 

NLPT para decidir NO ACTUAR la prueba ofrecida por AMBAS partes en la 

demanda y contestación, pues de no admitir tal posibilidad, el juzgamiento 

anticipado sería virtualmente imposible. En rigor, podemos afirmar que 

juzgar anticipadamente supone precisamente ello: Emitir sentencia sin 

necesidad de agotar la fase del juzgamiento, en el cual ocurre la actuación 

probatoria. 

Así mismo, es de señalar que cuando la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

prescribe que uno de los supuestos del juzgamiento anticipado se produce 

cuando siendo la controversia sobre hechos, NO EXISTA LA NECESIDAD 

DE ACTUAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO, virtualmente está 

autorizando al Juez, no obstante existir medios probatorios OFRECIDOS por 

las partes, A NO ACTUARLOS, pero para que esta decisión sea válida y 

legítima, debe encontrarse motivada; debiendo entenderse por “motivación” 

no necesariamente la justificación formal y escrita de la decisión, pues, 

teniendo en cuenta que el juzgamiento anticipado, según el artículo 43 de la 

NLPT anotado ocurre en el transcurso de la audiencia de conciliación, 

resulta totalmente válido y legítimo que el Juez profiera su decisión en 

                                            
7  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
 

 

forma oral, en cuyo caso el registro de la misma constará en el soporte de 

audio y video, con un breve resumen de lo decidido en el acta 

correspondiente, según lo previsto por la parte final del artículo 12.2 de la 

NLPT, según el cual, “La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el 

juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las 

personas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que se hubiesen 

admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes 

extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición”. 

La razón esencial de esta exigencia de MOTIVACIÓN especial es que, 

mientras del lado de la jurisdicción, el juzgamiento anticipado tiene como 

sustento la simplificación del trámite judicial, en virtud a los principios de 

celeridad y economía procesales –artículo I del Título Preliminar de la 

NLPT-8, del lado de los justiciables, el juzgamiento anticipado podría afectar 

el derecho fundamental a la prueba, en su dimensión específica del derecho 

a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos y actuados; sin 

embargo, al respecto debe tenerse en cuenta que detrás de la conducta 

procesal de la demandada – rebeldía- hay una implícita o tácita aceptación a las 

pretensiones y hechos de la demanda, conclusión de la conducta procesal que se 

ve corroborada por la presunción de rebeldía prevista en el artículo 4619 del 

Código Procesal Civil (en adelante CPC), cuyo efecto es bastante amplio pues, 

supone la verdad de los hechos expuestos en la demanda. Esta presunción 

legal relativa, a su vez, encuentra sustento en el artículo 27910 del CPC que 

impone una inversión de la carga de la prueba a favor del beneficiario de la 

presunción, siempre que éste acredite la realidad del hecho que a la presunción 

le sirve de presupuesto, de ser el caso. 

                                            
8 Artículo I de la Ley 29497.- El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de 
inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. 
9  Artículo 461º.- La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de 
los hechos expuestos en la demanda, salvo que: 1. Habiendo varios emplazados, alguno 
contesta la demanda; 2. La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 3. Requiriendo la 
ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la 
demanda; o 4. El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 
10  Artículo 279º.- Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la 
prueba se invierte en 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. 
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Lo dicho redobla su importancia en el actual proceso oral laboral en el que su 

diseño político presupone la presencia de las partes en las audiencias para dar 

vida a la oralidad que supone interactuación dinámica del Juez con las partes y 

con las pruebas. Desde esta perspectiva el órgano jurisdiccional está llamado a 

obtener una lectura sumamente clara y categórica respecto a la inconcurrencia 

de las partes a las Audiencias públicas programadas, considerando además que 

el CPC consagra también en su artículo 33011, el reconocimiento y el 

allanamiento como formas especiales de conclusión del proceso y también lo 

hace la NLPT en su artículo 3012. Por lo tanto, si la demandada no muestra 

interés en el contenido y alcances de la demanda, además de la rebeldía y de la 

presunción, el órgano jurisdiccional queda habilitado para interpretar un tácito 

allanamiento de las pretensiones y tácito reconocimiento de los hechos. En todo 

caso, no hay que perder de vista que el proceso es una convención, vale decir, es 

una técnica de resolución de conflictos, cuyas reglas propenden además a 

reforzar el sistema de protección de los derechos, por la vía del establecimiento 

de mecanismos eficientes de solución  de controversias; bajo esta perspectiva la 

realidad ficta que surge de la rebeldía, entre otras técnicas similares, también 

constituyen convencionalismo del que los Jueces hacen uso para proveer 

soluciones coherentes y compatibles con las reglas de juicio y a las que se 

encuentran  obligados a aplicar al resolver una controversia.  

Así, también lo ha entendido la Jurisdicción Liberteña pues, recogiendo los 

postulados del autor Paul Paredes Palacios vertidos en los cursos de 

capacitación de esta Corte Superior de La Libertad sostuvo que, “La rebeldía lo 

que genera es la presunción relativa de verdad de las cosas, el paso siguiente es la 

sentencia (..)”.(Extracto de la ponencia dictada en el Taller denominado “LA 

                                            
11  Artículo  330º.- El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, 
legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión 
dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los 
hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El reconocimiento se 
regula por lo dispuesto para el allanamiento 
12  Artículo 30.-El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, 
allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono. También 
concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias 
programadas en primera instancia.(…) 

 

ACTUACIÓN PROBATORIA EN LA AUDIENCIA ÚNICA Y EN LA 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 

TRABAJO”, realizado el 20-10-2011)”.  

De manera general, la decisión de juzgar anticipadamente el proceso, resulta 

plausible, en principio, porque supone el compromiso del Juez con una 

institución poco utilizada a pesar de no ser “novedosa” en nuestro sistema 

procesal, y cuya importancia debe revalorizarse en el marco del poco o casi 

nulo apoyo “político” que viene recibiendo la reforma del proceso y la 

Jurisdicción Laborales, en el marco de la NLPT, al haberse introducido una 

nueva herramienta procedimental, con grandes beneficios e innovaciones 

como la oralidad, pero que requiere asimismo, de mayor presupuesto para 

impedir que la sobre carga procesal sature los despachos judiciales 

afectándose el paradigma de la justicia pronta y justa. En ese sentido, la 

decisión del Juez de juzgar anticipadamente el proceso, obedece a una 

preocupación legítima y necesaria a efecto de abordar el problema de la 

sobre carga procesal, y desde esa perspectiva la decisión de juzgar 

anticipadamente, es correcta y debe ser destacada, lo que no significa que en 

todos los casos de rebeldía automática se deba pasar al juzgamiento 

anticipado, puesto que el Juez podría considerar que pese a la existencia de 

una rebeldía automática, los hechos no le producen convicción, caso en el 

cual, en forma expresa y motivada debe manifestar en la audiencia, que hechos 

expuestos en la demanda no le producen convicción, con lo cual proseguirá con 

la audiencia. 

 Segunda Ponencia 

No, el juez no debe proceder al juzgamiento anticipado una vez producido un 

supuesto de rebeldía automática, por cuanto, en todo caso debe primar el 

derecho de defensa de la parte demandada. 
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Lo dicho redobla su importancia en el actual proceso oral laboral en el que su 

diseño político presupone la presencia de las partes en las audiencias para dar 

vida a la oralidad que supone interactuación dinámica del Juez con las partes y 

con las pruebas. Desde esta perspectiva el órgano jurisdiccional está llamado a 

obtener una lectura sumamente clara y categórica respecto a la inconcurrencia 

de las partes a las Audiencias públicas programadas, considerando además que 

el CPC consagra también en su artículo 33011, el reconocimiento y el 

allanamiento como formas especiales de conclusión del proceso y también lo 

hace la NLPT en su artículo 3012. Por lo tanto, si la demandada no muestra 

interés en el contenido y alcances de la demanda, además de la rebeldía y de la 

presunción, el órgano jurisdiccional queda habilitado para interpretar un tácito 

allanamiento de las pretensiones y tácito reconocimiento de los hechos. En todo 

caso, no hay que perder de vista que el proceso es una convención, vale decir, es 

una técnica de resolución de conflictos, cuyas reglas propenden además a 

reforzar el sistema de protección de los derechos, por la vía del establecimiento 

de mecanismos eficientes de solución  de controversias; bajo esta perspectiva la 

realidad ficta que surge de la rebeldía, entre otras técnicas similares, también 

constituyen convencionalismo del que los Jueces hacen uso para proveer 

soluciones coherentes y compatibles con las reglas de juicio y a las que se 

encuentran  obligados a aplicar al resolver una controversia.  

Así, también lo ha entendido la Jurisdicción Liberteña pues, recogiendo los 

postulados del autor Paul Paredes Palacios vertidos en los cursos de 

capacitación de esta Corte Superior de La Libertad sostuvo que, “La rebeldía lo 

que genera es la presunción relativa de verdad de las cosas, el paso siguiente es la 

sentencia (..)”.(Extracto de la ponencia dictada en el Taller denominado “LA 

                                            
11  Artículo  330º.- El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, 
legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión 
dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los 
hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El reconocimiento se 
regula por lo dispuesto para el allanamiento 
12  Artículo 30.-El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, 
allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono. También 
concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias 
programadas en primera instancia.(…) 

 

ACTUACIÓN PROBATORIA EN LA AUDIENCIA ÚNICA Y EN LA 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 

TRABAJO”, realizado el 20-10-2011)”.  

De manera general, la decisión de juzgar anticipadamente el proceso, resulta 

plausible, en principio, porque supone el compromiso del Juez con una 

institución poco utilizada a pesar de no ser “novedosa” en nuestro sistema 

procesal, y cuya importancia debe revalorizarse en el marco del poco o casi 

nulo apoyo “político” que viene recibiendo la reforma del proceso y la 

Jurisdicción Laborales, en el marco de la NLPT, al haberse introducido una 

nueva herramienta procedimental, con grandes beneficios e innovaciones 

como la oralidad, pero que requiere asimismo, de mayor presupuesto para 

impedir que la sobre carga procesal sature los despachos judiciales 

afectándose el paradigma de la justicia pronta y justa. En ese sentido, la 

decisión del Juez de juzgar anticipadamente el proceso, obedece a una 

preocupación legítima y necesaria a efecto de abordar el problema de la 

sobre carga procesal, y desde esa perspectiva la decisión de juzgar 

anticipadamente, es correcta y debe ser destacada, lo que no significa que en 

todos los casos de rebeldía automática se deba pasar al juzgamiento 

anticipado, puesto que el Juez podría considerar que pese a la existencia de 

una rebeldía automática, los hechos no le producen convicción, caso en el 

cual, en forma expresa y motivada debe manifestar en la audiencia, que hechos 

expuestos en la demanda no le producen convicción, con lo cual proseguirá con 

la audiencia. 

 Segunda Ponencia 

No, el juez no debe proceder al juzgamiento anticipado una vez producido un 

supuesto de rebeldía automática, por cuanto, en todo caso debe primar el 

derecho de defensa de la parte demandada. 
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Fundamentos 

Si bien es cierto, la NLPT faculta al juzgador a juzgar anticipadamente ante un 

supuesto de rebeldía automática, también es verdad que el derecho a probar 

constituye un derecho fundamental en la medida en que es inherente a la 

persona; cuyo contenido esencial está referido a la posibilidad que tienen las 

partes de incorporar al proceso todos los medios de prueba de los que puedan 

valerse a efectos de poder convencer al Juzgador sobre la contundencia de los 

argumentos que sustentan su defensa, en aras logran en el Juez un 

convencimiento efectivo sobre la verdad del interés material perseguido; 

motivo por el cual, al tener el carácter de derecho fundamental, debe prevalecer 

sobre cualquier disposición legal que pretenda entorpecer su real ejercicio, 

como es, el caso del juzgamiento anticipado, en el que el Juez dictará sentencia 

sin necesidad de actuar los medios probatorios,  lo que evidentemente vulnera 

el derecho de las partes a probar y en consecuencia el debido proceso. Debe 

tenerse en cuenta además que el derecho a probar como un derecho 

fundamental, determina que su vulneración supone una afectación directa al 

orden constitucional, siendo ello así, el artículo 42° de la NLPT, que regula el 

juzgamiento anticipado, debe ser interpretado de la forma más favorable para 

la efectividad o maximización del derecho a probar. 
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TEMA Nº IV 

 

BONIFICACIÓN POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EL DOCENTE 
CESANTE DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 20530 

 

 

SUB- TEMA N° 1 

DOCENTE CESADO ANTES DE LA VIGENCIA DE LA NORMA  
(21 de mayo de 1990) 

 

I. Vía nulidad o cumplimiento de la ley 
 

Formulación del problema: 
¿A los profesores cesantes, antes de la vigencia del artículo 48 de la Ley Nro. 
24029 modificado por la Ley Nro. 25212, les corresponde o no percibir la 
bonificación por preparación de clases? 

 
Primera Ponencia 
No procede que perciban este beneficio en razón de que a la vigencia de la 
norma   no se encontraba en calidad de activo, en consecuencia no percibía 
remuneración referente en base al cual se efectúa el cálculo para su 
otorgamiento. 

 
Fundamentos: 

 De acuerdo a lo dispuesto en los artículos: 138° de la Constitución 
Política, 1° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los 
Jueces administramos justicia con sujeción a la Constitución y las 
leyes. 

 La vigencia de las normas en el tiempo se sujeta a lo previsto en el 
artículo 103° de la Constitución Política, en el sentido de que las leyes 
son obligatorias desde que entran en vigencia hasta que cesan de 
regir, careciendo de fuerza o efecto retroactivo, excepto tratándose de 
las que corresponden a materia penal, cuando favorecen al reo. 

 En ese sentido es pertinente tener en cuenta que el texto original del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, publicada el 15 
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de diciembre de 1984, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212, publicada el veinte de mayo de mil novecientos noventa, 
reconoce el derecho del profesor a percibir una bonificación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% 
de su remuneración total, así como una bonificación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total, tratándose del personal 
directivo y jerárquico. 

 Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, como la recaída en la Casación N° 624-2013 Lambayeque, 
ha dejado sentado el criterio de que la percepción de la aludida 
bonificación “… tiene como finalidad compensar el desempeño del cargo 
atendiendo a las funciones encargadas al docente, puesto que la labor de éste 
no se limita al dictado de clases, sino que ello implica prepararlas 
previamente o desarrollar la temática que se requiera”. 

 Conforme al artículo 6° del Decreto Ley N° 20530, “Es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones. Están afectas al descuento 
para pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el tiempo y 
regulares en su monto”. 

 Por su parte, el artículo 7° de la Ley N° 23495, Ley de Nivelación de 
Pensiones, determinó que “Los trabajadores de la Administración 
Pública, varones con 30 o más años de servicios y mujeres con 25 o más 
años de servicios no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros 
Regímenes Especiales, que cesen a partir de la vigencia de la presente ley, 
tendrán derecho a la pensión correspondiente y a todas las bonificaciones y 
asignaciones de que disfrutaron hasta el momento de cese, las mismas que 
están afectas a los descuentos de ley. (…)”. Disposición que se 
complementa con lo enunciado en el artículo 251° del Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, en el 
sentido de que “Las pensiones nivelables que otorga el Estado, se regulan 
con el último sueldo percibido, con inclusión de todas las bonificaciones y 
asignaciones percibidas al momento del cese, (…)”. 

 En consecuencia, todo docente sujeto al régimen pensionario del 
Decreto Ley N° 20530 y que hubiera cesado con anterioridad al 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa no tiene derecho al 
pago de la bonificación especial por preparación de clases ni a la 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos de 
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gestión, en caso hubiera desempeñado un cargo directivo y 
jerárquico, dado que no puede darse una aplicación retroactiva de la 
norma y por el hecho de que no se encontró ni se ubica dentro del 
supuesto fáctico que da sustento a su otorgamiento, como ocurre con 
la especial naturaleza de las funciones que le son encargadas 
respecto a la preparación previa de las clases o al desarrollo de la 
temática que para ello se requiera; también porque dicha 
bonificación nunca formó parte de su remuneración ni esta última se 
vio afectada por el pago de aportación alguna al sistema previsional 
respecto de la indicada bonificación, por lo que no puede atribuírsele 
efecto pensionario. 
 

Segunda Ponencia  
Sí procede el pago por cuanto es pensionable y al encontrarse formando parte 
de su pensión, le corresponde seguir percibiéndola en atención al principio de 
igualdad y progresividad. 
 
Fundamentos: 

 Ley 25212 de 21-5-90, modifica el art. 48 de la Ley 24029, creando la 
Bonificación especial por preparación de clases: 30% de la 
Remuneración Total, (art. 210 del Reglamento)   

 Aplicación del artículo 5 de la Ley 23495: “cualquier incremento 
posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores públicos en 
actividad que desempeñen el cargo u otro similar al último cargo en 
que prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de 
la pensión en igual monto que percibe el servidor en actividad”. 

 La Bonificación por Preparación de clases pasa a formar parte de su 
pensión.  

 D.S. 051-91-PCM. del 4/Mar/91, crea el concepto de “remuneración 
total permanente”, e indica en el artículo 10, que se aplicará para la 
bonificación establecida en el artículo 48 de la Ley 24029. 

 Ley 28449 (30/Dic/2004) deroga la Ley 23495, por lo que la pensión a 
partir de esa fecha no se nivela más, con la de un activo.  

 El pensionista pide el recálculo de su pensión para que se le recalcule 
el concepto de bonificación sobre el 30% de la remuneración total. 

 La Corte Suprema ha interpretado que por aplicación del principio 
de especialidad, (la norma especial prima sobre la general) para el 
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cálculo de la bonificación resulta aplicable la Ley del Profesorado y 
su Reglamento y no el D.S. 051-91-PCM.: 
•  Cas. 1567-2002- La Libertad. Sala de Derecho Constitucional y 

Social 
•  Cas. 435-2008-Arequipa. 1-7-2009, Sala de Derecho Constitucional 

y  Social Transitoria. 
•  Cas. 9887-2009-Puno. 15-12-2011, Sala de Derecho Constitucional 

y Social Transitoria. 
•  Cas. 9890-2009-Puno. 15-12-2011 Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria. 
•  Cas. 4184-2013-Lambayeque. 19-12-2013 Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria. (cesante desde el 1-5-2004). 
Doctrina Jurisprudencial. 

•  Cas. 8947-2012-Lambayeque. 14-11-2013. Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria. (cesante desde el 1-4-98) 

•  Cas. 2607-2012-Arequipa. 27-3-2014. Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria. (cesante desde el 1-10-2006) 

 Tratándose de un recálculo de pensión por error en cuanto a la base 
de cálculo, y siendo que el artículo 204 del C.C. indica que los errores 
de cálculo se rectifican, debe declararse fundada la demanda. 

 
 
II.- Vía cumplimiento de resolución administrativa en proceso contencioso  
administrativo 

Formulación del problema: 
¿A los profesores cesantes, antes de la vigencia del artículo 48 de la Ley Nro. 
24029 modificado por la Ley Nro. 25212, les corresponde o no percibir la 
bonificación por preparación de clases, cuyo reconocimiento se realizó 
mediante resolución administrativa?  

 
 Primera Ponencia 

No procede que perciban este beneficio en razón a que debe analizarse 
la virtualidad de la resolución emitida, pues tal cesante a la vigencia de 
la norma no se encontraba en calidad de activo, en consecuencia no 
percibía remuneración referente en base al cual se efectúe el cálculo para 
su otorgamiento. 
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Fundamento: 
 En aplicación del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27584, “La acción contenciosa administrativa prevista en el Artículo 
148° de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las acciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados. (…)”. 

 En relación a la actuación del Juez de la Especialidad contencioso 
administrativa Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón 
Fernández sostienen que “El juez contencioso-administrativo no 
puede hablar más que en nombre del Derecho (…). Lo que el juez 
puede y debe hacer es mantener la observancia de la Ley y del 
Derecho en la actuación de esas instancias políticas. (…). El recurso 
contencioso-administrativo adopta (…) con normalidad la técnica 
impugnatoria de actos o disposiciones previos ya dictados y 
normalmente en trance de ejecución. Pero supone también algo más, 
y es que la censura del juez administrativo a la actuación 
administrativa deberá limitarse a términos estrictamente jurídicos. 
(…)”. 

 La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que 
la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del 
interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y 
jurídico general, ocurriendo que las autoridades administrativas, al 
ejercer las facultades que les son atribuidas, actúan conforme al 
principio de legalidad, en virtud del cual deben respetar la 
Constitución, la ley y el derecho. (Artículos III y IV, numeral 1.1. del 
T.P.). 

 Siguiendo a Laureano López Rodo podemos considerar que “Las 
normas del procedimiento administrativo no deben limitarse a 
garantizar los derechos de los ciudadanos, deben también garantizar 
el interés público. (…)”. 

 Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia 
recaída en el expediente N°0090-2004-AA/TC, que “El interés público 
tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es 
sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su 
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satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la 
existencia de la organización administrativa. De allí que Fernando 
Sainz Moreno […] plantee que la noción de interés público se 
entienda como expresiones del valor público que en sí mismo tienen 
ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente 
interesa al público. (…)”. 

 Precisamente, en respeto al principio de legalidad y asegurando la 
protección del interés público el Tribunal Constitucional ha 
establecido la exigencia de un derecho incuestionable como requisito 
adicional del acto administrativo, en el expediente N° 00850-2011-
PC/TC, fundamento 4: “(…) en el caso de un acto administrativo 
deberá evaluarse que éste contenga, en primer término, el 
reconocimiento de un derecho incuestionable del reclamante, (…). 
Así, cuando deba efectuarse un pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia se deberá revisar si existe algún cuestionamiento al 
derecho reconocido al reclamante, pues de haberlo –a pesar de la 
naturaleza del proceso de cumplimiento- corresponderá su 
esclarecimiento. (…)., cuando el derecho sea debatido por algún 
motivo, como por ejemplo por estar contenido en un acto 
administrativo inválido o dictado por órgano incompetente, la 
demanda deberá desestimarse, en tanto el acto administrativo carece 
de virtualidad suficiente para configurarse en un mandato por no 
tener validez legal. En este supuesto, el acto administrativo se ve 
afectado en su validez, al sustentarse en normas que no se ciñen al 
marco legal previsto para el otorgamiento del beneficio, lo que 
significa que no contienen un derecho incuestionable”. 

 Razones por las cuales no es posible pretender el cumplimiento de 
una resolución administrativa que reconozca el pago de la 
bonificación especial por preparación de clases a un docente que cesó 
con anterioridad al veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, 
fecha a partir de la cual tiene vigencia el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modificado por Ley N° 25212; por tratarse de un acto 
administrativo que contiene un derecho cuestionable y, en 
consecuencia, un mandato que carece de validez legal, lo que le resta 
virtualidad. 

 
 Segunda Ponencia  
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Sí procede el pago por cuanto no debe analizarse la virtualidad en 
atención al principio de congruencia y a la existencia de una resolución 
administrativa firme. No existe cuestionamiento respecto a si es o no 
pensionable pues se le viene abonando; correspondiendo solo establecer 
la forma correcta de cálculo. 
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SUB – TEMA  N° 2 

 

DOCENTE CESADO DESPUÉS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA (21 de 
mayo de 1990) 

 

I.- Vía nulidad o cumplimiento de la ley 
 
Formulación del problema: 
¿A los profesores cesantes, después de la vigencia del artículo 48 de la ley Nro. 
24029 modificado por la ley Nro. 25212, les corresponde o no percibir la 
bonificación por preparación de clases y hasta cuándo? 

 
Primera Ponencia 
Sí les corresponde luego del cese en adelante, por la naturaleza pensionable de 
la BONESP y por haber comenzado a percibirlo cuando aún se encontraban 
activos, por lo que no se trata de nivelación sino solo de recálculo del monto 
que realmente corresponde. 

 
Fundamentos: 

 El Art. 48° de Ley del profesorado 24029, modificado por la Ley 
25212 establecía: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total”. Queda claro que la 
bonificación se otorga sobre la  remuneración total del profesor y no 
sobre la remuneración total permanente, no aplicándose  el D.S 051-
91-PCM (Jurisprudencia).  

 El Art 59° de la misma ley 24029 establecía: “Las pensiones de cesantía 
se otorgan a los profesores al amparo del Decreto Ley  20530, con base en el 
último sueldo percibido con todas las bonificaciones pensionables”.  

 La Corte Suprema (CAS 1047-2009) señala que al bonificación 
especial por preparación de clases no le corresponde al profesor 
cesante, por cuanto esta  bonificación especial no es pensionable; lo 
que se contradice con el espíritu de la norma prevista en el Art. 59° 
de la Ley del Profesorado que en su momento estuvo vigente, más 
aun que la norma no establece que  no tenga la condición de tal.  
 
Sobre la Remuneración 
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 Jorge Toyama Miyagusuku señala: “La remuneración es  uno de los tres 
elementos esenciales del contrato de trabajo, representa todo lo que  percibe 
el trabajador por los servicios prestados, sea en dinero o en especie, siempre 
que sea de su libre disposición. Significa, por tanto, una ventaja o 
incremento patrimonial para el trabajador y su familia, sin tener en cuenta 
la condición, el plazo o la modalidad de entrega, salvo que se encuentre 
excluido legalmente o que por definición, no ingrese dentro de la referida 
institución”.  Esta definición agrega,  es relevante  en tanto que los 
conceptos que ingresan en esta categoría forman parte  de los beneficios 
sociales (CTS, vacaciones, etc.) y de los tributos y aportes laborales 
(ESSALUD; IES, etc.)”.  

 El Art 1° del Convenio 95  de la OIT establece: “A los efectos del 
presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, 
sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda 
evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y 
debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de 
trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 
efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. 

 La Casación Lab 5127-2012-La Libertad  (Publicada 31-01-2013 ) 
establece: “Si bien la denominación de remuneración adoptada en 
nuestro sistema normativo no resulta del todo acertada, en tanto 
existen conceptos  remunerativos  -atendiendo a su naturaleza- cuyo 
abono no  necesariamente está supeditado a prestación  efectiva del 
trabajo, como sucede por ejemplo con los pagos  realizados al trabajador en 
los supuestos  de suspensión imperfecta de la relación laboral; y de otro lado, 
por el hecho de que la exigencia  de la libre disposición en cuanto a la 
remuneración introduzca un elemento no inherente a la propia naturaleza 
del salario”.  

 El Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC  (Gerencia  de 
Políticas de Gestión  del Servicio Civil) al Ministerio de Economía, 
sobre la estructura del sistema de pago del Régimen 276 y base de 
cálculo  para los beneficios de dicho régimen señala:  
- El concepto remuneración  se encuentra definido de manera 

implícita en el Decreto Legislativo 276, cuando señala que la 
remuneración se halla constituida por: Haber básico, las 
bonificaciones y  los beneficios; adicionalmente el D S 051-91-PCM 
que establece como remuneración total: aquella constituida  por la 
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remuneración total permanente y los conceptos remunerativos 
adicionales  otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por 
el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones 
distintas al común,  conceptos que sirven de base para el cálculo 
de las pensiones que perciben los servidores sujetos al régimen 
276. 

- Determina  los criterios  a considerar para establecer si un 
concepto  es base de cálculo para beneficios y  son los siguientes:  
Análisis de la condición de remunerativo: El concepto de pago 
será remunerativo si cumple  2 acepciones: 1) Tiene naturaleza 
remunerativa; es decir es otorgado como contraprestación de una 
labor realizada, se percibe de manera permanente en el tiempo y 
representa un beneficio para el trabajador; 2) No ha sido excluido 
como remunerativo por norma.  
Tipificación  en la estructura de pago del DL 276: Referido a la 
posición del concepto de pago al interior de la estructura de pago  
del D. Leg. 276.  
 Clasificación de concepto como base de cálculo de beneficios: 
Un concepto  será considerado como base de cálculo  si: 1) Forma 
parte  de la estructura de pago del régimen 276 y en la misma, está 
ubicada dentro de la remuneración total; 2) No ha sido excluido  
como base de cálculo  de beneficios de una norma.  

- Al analizar el concepto bonificación especial de los profesores en 
base al art 48° de la Ley 24049 establece su naturaleza 
remunerativa, por ser permanente, de periodicidad mensual y de 
libre disposición, determinando que además es base de cálculo  de 
los beneficios  del profesor.  
 

Sobre la Pensión 
 Sobre la pensión el Tribunal Constitucional ha señalado: “Forma 

parte del contenido  esencial directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los 
requisitos  al libre acceso  al sistema de seguridad social 
consustanciales a la actividad laboral pública o privada, dependiente 
o independiente, y que permite dar inicio  al periodo de aportaciones 
al sistema Nacional de pensiones” /Sentencia 1417-2005-AA/TC Caso 
Manuel Anicama Hernández,  Fundamento 37 a).  
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 El Tribunal Constitucional en la Sentencia   6120-2009 señala que el 
reconocimiento  de los derechos previsionales no puede limitarse 
únicamente a un análisis normativo puesto que ello atenta contra el 
reconocimiento  de la seguridad social como derecho fundamental.  

 El artículo 9 del Protocolo de San Salvador, ratificado por el Perú, 
establece: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite 
física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 
decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad 
social serán aplicadas a sus dependientes”. 

 Los Pactos Internacionales  como el Pacto Internacional  de los 
Derechos Económicos , Sociales y Culturales  Art 2.1 y Convención 
Americana sobre Derechos Humanos Art 26  se desprende la 
obligación  de los estrados parte como es el caso del Perú de respetar 
y garantizar el derecho  a la progresividad  de los derechos 
económicos, sociales y culturales, y por tanto la prohibición  de la 
regresividad o desconocimiento de los derechos que ya han sido 
reconocidos  a los ciudadanos, como el caso de la bonificación 
especial una vez reconocida por la Ley, no es posible  desconocer el 
derecho del profesor a percibirla, más aun en su condición de 
cesante.  

 El Tribunal del Servicio Civil en diversas resoluciones se ha 
pronunciado respecto a la bonificación especial Resolución 01801-
2012-SERVIR/TSC Primera Sala, de fecha 8-03-12 “Respecto a las 
bonificaciones  previstas en el Art. 48 de la Ley 24029 cabe señalar 
que, el supuesto  de hecho de su otorgamiento radica en la 
preparación de clases y evaluación y en el desempeño de cargos 
directivos y la preparación de documentos de gestión. Asimismo, 
tienen como beneficiarios únicamente a los  trabajadores sujetos al 
régimen del profesorado (incluyendo a los profesores cesantes y 
jubilados) y a los no profesionales de la educación que ejercen 
funciones  docentes”.  
 
Jurisprudencia 

 Casos sobre cesantes que pidieron  el reconocimiento de BONESP en 
mérito a la Ley del profesorado 24029 ha señalado: 
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 Casación 4184-2013 Lambayeque (El Peruano 30-05-2014)  caso un 
profesor cesado el  01-05-2004,señala:  
a) Prefiere aplicar la norma especial, esto es la Ley 24029, en  lugar 

de la norma general DS 051-91-PCM 
b) La bonificación especial por preparación de clases y evaluación 

se calcula en base a la  remuneración total o íntegra. 
c) Es doctrina jurisprudencial con carácter obligatorio  sobre la 

materia para cualquier instancia y proceso judicial. 
d) Prima el  principio de irrenunciabilidad de derechos 
e) Concluye que a la demandante corresponde el pago de la 

bonificación en referencia y sus respectivos devengados desde la 
entrada en vigencia de la Ley 25212 del  20-05-90. 

 Casación 8947-2012 Lambayeque, señala que: 
a) En el caso de un profesor cesado 01-04-98  señalado que no 

estamos frente a un caso de nivelación o actualización  de 
pensiones, sino  ante un recálcalo de pensión, como consecuencia 
de haberse amparado el pago de la bonificación  por preparación 
de clases sobre la remuneración total íntegra.  

b) En igual  sentido  se pronuncia en las casaciones  2607-2012-
Arequipa y 624-2013-Lambayeque. 

c) Cabe hacerse presente que en todas estas casaciones el máximo 
tribunal de Justicia  no hace diferencia entre los cesantes, sino 
que  generaliza.  

 
Segunda Ponencia 
Sí procede que se les otorgue este beneficio, mientras estuvieron en actividad; 
percibiendo a partir de su cese dicha bonificación, en base a su ultima 
remuneración, manteniéndose invariable en el monto y en el tiempo, ello en 
atención a que dicho concepto tiene naturaleza pensionable, por ser regular en 
su monto y permanente en el tiempo. (Artículo 6 del Decreto Ley Nro. 20530). 

 
Tercera Ponencia 
Sí procede que perciban este beneficio en razón de que a la vigencia de la norma 
se encontraban en calidad de activos, debiendo percibir este beneficio solo 
hasta la fecha de su cese. 

 
Fundamentos: 
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Fundamentos: 

 

 El primer y segundo párrafo del artículo 48 de la Ley del 
Profesorado, 24029, modificado por el artículo 1 de la Ley 25212, 
publicada el 20 de mayo de 1990;  reza así: "El profesor tiene derecho 
a percibir una bonificación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al  30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la 
Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, 
una bonificación adicional por el desempeño del cargo y  por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”. 

 En los artículos 58 y 59 de la acotada Ley 24029, se establecía: 
"Artículo 58.  Las pensiones de cesantía y jubilación del profesor al 
servicio del Estado se nivelan automáticamente con las 
remuneraciones vigentes para el profesorado en servicio activo" 
(Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 25212, publicada 
el 20-05-90). “Artículo 59.- Las pensiones de cesantía se otorgan a los 
profesores al amparo del Decreto Ley Nº 20530, con base en el último 
sueldo percibido con todas las bonificaciones pensionables”. 

 En el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, se establece: 
“Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo 
exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias 
de las personas. La ley, desde su entrada  en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 
tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra 
ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del 
derecho”. 
Por tanto, desde la reforma constitucional del año 2004, materia de la 
Ley 28389;  rige de ordinario la teoría de los hechos cumplidos, en lo 
concerniente a la aplicación en el tiempo de la Ley.  

 Por tanto, al momento en que comienza la pensión de cesantía, que 
es de data posterior a la de entrada en vigor del mentado artículo 1 
de la Ley 25212, con que se modifican los referidos artículo 48 y 58 de 
la Ley del Profesorado (modificatoria publicada el 20 de mayo de 
1990);  al accionante le podría corresponder la bonificación sub 
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materia, en la proporción correspondiente;  en virtud al efecto de 
“cédula viva” contemplado en el mentado régimen pensionario del 
Decreto Ley 20530 y su normatividad concordante (Ley 24029:  
artículo 59).  En tal sentido, además con la Ley 23495, se estableció 
una nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes con más 
de veinte años de servicios y de los jubilados de la Administración 
Pública no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros 
regímenes especiales;  la cual se efectuaría con los haberes de los 
servidores públicos en actividad de las respectivas categorías, con 
sujeción a determinadas reglas, señaladas en la propia Ley 23495 
(Ley 23495: artículos 2 y 1).  Sin embargo, los mencionados artículos 
58 y 59 de la Ley 24029, así como Ley 23495;  ya han sido derogados, 
por la Tercera Disposición Final de la Ley 28449, publicada el 30 de 
diciembre del 2004, y vigente a partir del día siguiente al de su 
anotada publicación (Ley 28449:  Disposiciones Finales:  Cuarta).  Por 
ende, a partir del 31 de diciembre del 2004, no procede continuar 
otorgándose para pensionistas cesantes del Sector Educación, la 
bonificación in commento;  la cual para dichos pensionistas halló su 
sustento en el acotado efecto de “cédula viva”, materia del Decreto 
Ley 20530 y del artículo 59 de la Ley 24029;  que han regido 
únicamente hasta el 30 de diciembre del 2004.  

 En tal sentido, los mencionados “efecto espejo“ y “cédula viva”, 
materia del señalado Decreto Ley 20530 y consagrados en la Carta 
Magna;  ya han sido derogados, al modificarse la indicada Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993, 
con el artículo 3 de la Ley 28389, publicada el 17 de noviembre del 
2004;  disposición constitucional con que hoy se estipula -entre otros 
extremos- lo siguiente:  “Por razones de interés social, las nuevas 
reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente 
a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a 
cargo del Estado, según corresponda” (Const.:  Disposiciones Finales 
y Transitorias:  Primera:  segundo párrafo;  concordante con su 
cuarto párrafo, in fine).  Bajo tales premisas, en la Ley 28449 se señala 
un procedimiento para el reajuste y cálculo de pensiones, para 
quienes hayan estado comprendidos dentro de los alcances del 
precitado Decreto Ley 20530 (Decreto Ley 20530: artículo 4: segundo 
párrafo, y artículos siguientes).  
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 Concomitantemente, con la Sentencia del Tribunal Constitucional del 
Perú (TCP), del 23 de noviembre del 2005, recaída en el Expediente 
2924-2004-AC/TC;  glosando la expresa prohibición constitucional de 
nivelación de pensiones, claramente se ha señalado: “Conforme lo 
anterior, en la actualidad, la Constitución expresamente prohíbe la 
nivelación de la pensión que viene percibiendo un pensionista del 
régimen del Decreto Ley N° 20530 con la remuneración que percibe 
un servidor en actividad de igual nivel y categoría, estableciéndose 
además que dicha norma debe ser aplicada de modo inmediato, por 
lo que declarar fundada la demanda supondría atentar contra lo 
expresamente previsto en la Constitución”.  
 
Siendo así, el TCP: “Asimismo, conforme lo dispuesto por el artículo 
103° de la Constitución “la ley, desde su  entrada en vigencia, se 
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”.  (el resaltado es 
nuestro).  De esta  forma, la propia Constitución no sólo cierra la 
posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de los 
servidores en actividad a futuro, sino que además determina que un 
pedido como el de la demandante deba ser desestimado en tanto que 
no resulta  posible el día de hoy disponer el pago de dinero en 
atención a una supuesta disparidad pasada”.  
Estos criterios también los hallamos reafirmados en la Sentencia del 
TCP, del 13 de abril del 2007, recaída en el Expediente 7227-2005-
PA/TC (fundamentos 5 y 6 de la misma). 

 Del mismo modo, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la, 
Casación 5910-2010-Arequipa del 27 de marzo del 2013;  al ordenar el 
cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y 
evaluación, en base al 30 % de la remuneración total o íntegra;  lo ha 
dispuesto únicamente “(…) por el periodo desde la eficacia de la Ley 
con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa hasta la 
fecha de cese de la demandante, siendo esta el uno de octubre de mil 
novecientos noventa y uno, conforme a los considerandos de la 
presente ejecutoria” (fallo de dicha Casación, cursivas nuestras).  
Luego, entre los acotados fundamentos casatorios, tenemos al octavo 
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y noveno, en que claramente el mentado Supremo Tribunal señala: 
“Octavo:-  De la naturaleza remunerativa de la bonificación por 
preparación de clases y evaluación.-  Que, conforme al texto del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por 
Ley N° 25212 se concluye que la percepción de la bonificación 
especial por preparación de clases y evaluación, tiene como finalidad 
compensar el desempeño del cargo atendiendo a las funciones 
especiales encargadas al docente, puesto que la labor de éste no se 
limita al dictado de clases, sino que ello implica prepararlas 
previamente o desarrollar la temática que se requiera, labores 
efectivas que son propias de un profesor en actividad. Decimo 
Primero.-  Que, en consecuencia resulta fundado el recurso 
formulado, amparándose la pretensión reclamada respecto al cálculo 
de la bonificación mensual por preparación de clases y evaluación, la 
que deberá calcularse en base al treinta por ciento de la 
remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir de la vigencia de la 
norma  hasta la fecha de cese de la demandante…”. 
Similar criterio, en el sentido que la bonificación sub exámine es sólo 
para docentes activos, mas no para pensionistas cesantes;  aparece de 
la Casación 10447-2009-Arequipa, del 17 de julio del 2012, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República;  así como de la Casación 3591-
2010-Arequipa, del 25 de abril del 2012. 
En este orden de cosas, queda claro que la bonificación sub materia, 
desde la precitada reforma constitucional del 2004;  sólo les 
corresponde a los profesores (30 %) en actividad durante la vigencia 
de dicha bonificación;  pero no a los ex profesores, desde cuando 
pasan a ser pensionistas cesantes.  Ello es así, estando a la reforma 
constitucional del 2004, con que han quedado derogados los efectos 
de “cédula viva” y “efecto espejo”, materia del Decreto Ley 20530 y 
de los artículos 58 y 59 de la Ley 24029;  como ya se ha señalado en 
los precedentes fundamentos. 

 De otro lado, en cuanto a que la accionada le venga abonando a la  
actora en su pensión de cesantía, la bonificación sub materia en 
forma diminuta, aún con anterioridad a la presente demanda;  cabe 
señalar que está prohibida la reducción del importe de las pensiones 
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inferiores a una unidad impositiva tributaria (Const.:  Disposiciones 
Finales y Transitorias:  Primera:  segundo párrafo;  modificada por el 
artículo 3 de la Ley 28389, publicada el 17 de noviembre del 2004);  lo 
que debe tener en cuenta la accionada, ante la eventualidad que se 
intentare reducir el monto de la pensión de cesantía del ex profesor. 
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