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El trabajo de tesis está estructurado en cuatro capítulos: el primero 
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la norma civil y como en la norma laboral; el tercer capítulo, referido a los 

medios de prueba; y el último capítulo referido al derecho de defensa como 

garantía de un debido proceso. Para el contraste con el análisis y estudio 

teórico-práctico del presente trabajo de investigación, se recurrió al análisis de 

procesos judiciales vistos en los años 2014 y 2015 en los juzgados laborales 

de Trujillo que conocen la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como el uso de 
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apreciación y de la sistematización de los procesos, los criterios recogidos de 

las entrevistas realizadas a los jueces laborales y de lo regulado en las 

legislaciones comparadas, se expone las conclusiones arribadas de la 

investigación realizada. En resumen, el presente trabajo cumple con los 

requisitos de coherencia, claridad, precisión y orden lógico que exige toda 

investigación científica; por lo que soy de la opinión que la PRESENTE TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, presentada por 

los Bachilleres en Derecho, está apta para ser sustentada por el Jurado que se 

designe.  
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RESUMEN 

 

En la presente investigación, básicamente se centra en analizar los efectos de la 

rebeldía, la relación de ésta con la admisión de la prueba, y de ésta, a su vez 

con el derecho de defensa de la parte demandante. Y es que, del análisis de los 

casos, se observó que la mayoría de jueces laborales orales, admiten pruebas, 

pese a no encontrarse dentro de los supuestos del artículo 21 de la Ley 29497, 

ya sea bajo las figuras de pruebas de oficio o pruebas extraordinarias, cuando 

en rigor, no configuran como tales. Asimismo, los jueces laborales fundamentan 

su decisión de admitir pruebas inoportunas, bajo el principio de veracidad, 

contemplado en dicha ley. Sin embargo, tal proceder resulta ser, en algunos 

casos, arbitrario, por cuanto pudieron aplicar la presunción de veracidad de los 

hechos expuestos en la demanda, o los sucedáneos de la prueba, para resolver 

el caso. Además, dado que la admisión de la prueba "extemporánea", se realiza 

en el mismo acto de la audiencia de pruebas, y sin cumplir los supuestos 

contemplados en el citado artículo 21 de la NLPT, vulnera el derecho de defensa 

de la parte demandante, lo cual se ve expresado en la defensa no eficaz del 

demandante, la imposibilidad de modificar la estrategia del caso, la concesión de 

un tiempo insuficiente para la revisión de la prueba, la imposibilidad de plantear 

cuestiones probatorias y de adjuntar prueba de éstas, así como la incidencia del 

medio probatorio en el fallo oral o en la sentencia escrita. En ese sentido, tal 

situación estaría vulnerando un derecho de reconocimiento constitucional como 

es el derecho de defensa además de que, el proceder del juez laboral no estaría 

acorde con el principio de razonabilidad denotando con ello, más bien, un uso 

abusivo de sus facultades como tal, en virtud al principio inquisitivo y al rol 

protagónico que la Ley 29497 le confiere.  
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ABSTRACT 

In the present investigation, basically focuses on analyzing the effects of default, 

the relationship with the admission test, and this, in turn with the right of defence 

of the plaintiff. And it is that, of the analysis of the cases, was observed most oral 

labour judges, to admit evidence, although not found within the assumptions of 

article 21 of the Law 29497, either under the figures of trade tests or extraordinary 

evidence , when in fact, not set as such. In addition, labour judges based their 

decision to admit evidence like this advice, under the principle of truthfulness, 

referred to in this law. However, such proceeding turns out to be, in some cases, 

arbitrary, because they were able to apply the presumption of truth of the facts 

stated in the demand, or substitutes the test to solve the case. In addition, given 

that the admission of the "untimely" test, is performed in the same Act of the 

hearing of evidence, and without complying with the cases referred to in the 

aforementioned article 21 of the NLPT, violates the right of defence of the plaintiff, 

which is expressed in the defence not effective of the plaintiff, the inability to 

change the strategy of the case, the granting of insufficient time for the revision 

of the test, the impossibility of evidentiary questions and attach proof of these, as 

well as the incidence of the Middle evidence in the oral ruling or in the written 

statement. In that sense, such a situation would be violating a law of constitutional 

recognition as it is the right of defence that, proceeding from the labour judge not 

would be consistent with the principle of reasonableness denoting, rather, an 

abusive use of its powers as such, pursuant to the inquisitorial principle and the 

leading role conferred by the law 29497.  
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INTRODUCCION 

El Nuevo Proceso Laboral regulado por la Ley N° 29497 tiene como principio 

rector a la oralidad, característica que la distingue de aquel proceso regulado con 

la ley anterior- Ley N° 26636, encontrándonos así frente a un proceso por 

audiencias; sin embargo, ello no quiere decir que los actos escritos fueron 

dejados de lado, sino que por el contrario su uso prevalece para establecer los 

parámetros en base a los cuales los operadores del derecho deben ejercer su 

derecho de acción o contradicción y en el caso del juez su deber de resolver la 

controversia o incertidumbre jurídica. Es así que el acto postulatorio de contestar 

la demanda tiene vital importancia para el proceso en sí mismo como para la 

parte que deberá efectuarla, convirtiéndose en una carga procesal para la 

demandada que en caso de incumplimiento puede generar efectos contrarios a 

sus intereses. Teniendo en cuenta que nuestro nuevo proceso laboral es oral, 

entonces para contestar la demanda no es necesario únicamente el presentar 

un escrito que expone su tesis de defensa, sino que conforme a la regulado para 

la vía del proceso ordinario laboral, es imperativo que la parte acuda a la 

audiencia de conciliación programada a fin de que presente su escrito de 

contestación de demanda, de lo contrario dicho escrito no tendría virtualidad 

jurídica. Al incumplimiento de esta conducta la ley laboral la ha catalogado como 

rebeldía, estableciendo en el artículo 43 inciso 1 de la NLPT los supuestos que 

configuran tal condición centrándonos, en el presente proceso, en el supuesto 

de: cuando la demandada no asiste a la audiencia o si asistiendo no contesta la 

demanda. En este panorama y siguiendo con el orden lógico del proceso laboral 

es que se genera una situación inusual, la realización de una audiencia de 

juzgamiento en defecto de ir a un juzgamiento anticipado, lo que otorga la 

posibilidad del ofrecimiento de medios de prueba por la parte rebelde, ante su 

incorporación al proceso, los mismos no cumplen con los requisitos de 

extemporaneidad previstos del artículo 21 de la NLPT ni tienen la calidad de 

exhibicionales, pero que generalmente son admitidos como tales por el juzgador 

o bajo cualquier otra figura jurídica, y que podría generar una afectación al 

derecho de defensa de la parte demandante, al no encontrarse totalmente apta 
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para poder contradecir lo incorporado al proceso en esta etapa; es este resultado 

el que será objeto de análisis en el presente proyecto de investigación, 

resultando relevante en cuento el derecho de defensa es una garantía del debido 

proceso, derecho constitucionalmente reconocido. Adicionalmente, del resultado 

gravoso que puede generar esta conducta del juez, este escenario nos lleva a 

estudiar todas aquellos actos procesales que generaron que el demandante 

tenga que lidiar con nuevo material probatorio admitido recién en la audiencia de 

juzgamiento, a fin de realizar una crítica no sólo respecto de la consecuencia 

jurídica de la afectación de defensa de la parte demandante sino también al 

manejo de las figuras jurídicas que se entrelazan dentro del supuesto objeto de 

investigación.  
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1. Antecedentes.  

La problemática planteada en la presente investigación aborda temas 

de carácter adjetivo o procesal como son la rebeldía1 y la calificación 

de medios de prueba, así como la vulneración a derechos 

constitucionales como el derecho de defensa, todos ellos 

interactuando en el ámbito laboral; las mismas que han sido objeto de 

estudio de manera aislada en diferentes foros académicos, no 

habiéndose abordado específicamente la posible afectación del 

derecho de defensa del demandante cuando el juez laboral admite en 

audiencia de juzgamiento pruebas ofrecidas por la parte rebelde al 

considerar el juez que son importantes para la solución de la litis, 

debiendo anotar que estas tienen la calidad de prueba extemporánea 

a pesar de no cumplir en estricto con los requisitos previstos en el 

artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo2; así pues existen 

debates que si bien tienen relación con el problema planteado resultan 

ser tangenciales al mismo tales como: las malas prácticas en que los 

jueces incurren en la calificación de los medios de prueba 

extemporáneos, los alcances de la rebeldía, juzgamiento anticipado 

en el supuesto de rebeldía, etc. que no obstante resultan importantes 

citarlos en tanto coadyuvan a construir las bases del presente trabajo. 

 

Así tenemos en primer término el artículo titulado “La rebeldía y el 

juzgamiento anticipado” del Juez Superior Titular Dr. Javier Arturo 

Reyes Guerra publicado en la revista institucional del V Aniversario de 

Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, en la cual respecto de la rebeldía 

se concluye que la demandada al incurrir en cualquiera de los 

supuestos previstos en el artículo 43 de la Nueva Ley Procesal del 
                                                           
1 “Es aquella institución que surge como consecuencia de la falta de constitución en el proceso 
del demandado, se constata si el hecho objetivo de la ausencia e inactividad procesal de la parte, 
quien puede asimismo no presentarse oportunamente dentro del plazo establecido en la norma 
procesal.” RIOJA BERMUDEZ, Alexander. “El Proceso Civil”. Edición Marzo 2009. Editorial ADRUS. 

Arequipa- Perú. 
2 Diplomado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo-Sistema por Audiencias y Proceso Contencioso 
Administrativo. Unidad Académica y ETII Distrital Laboral. Sétimo Módulo. 
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Trabajo, voluntariamente estaría activando los efectos de la rebeldía 

previstos en el artículo 461 del Código Procesal Civil- en aplicación 

supletoria al nuevo proceso laboral-, esto es tener por ciertos los 

hechos expuestos en el escrito de demanda, por lo que su propia 

omisión al cumplimiento de esta carga procesal no significa que se le 

coloca en una situación de indefensión sino que esta resulta ser la 

consecuencia jurídica de su conducta procesal la cual deberá asumir; 

no obstante, esta norma no es absoluta sino que permite que en caso 

el juzgador no le resulte certera la información proporcionada por la 

parte demandante o que contrastada con la información contenida en 

los medios probatorios ofrecidas por ella exista algún tipo de 

ambigüedad, este puede decidir no aplicar la presunción relativa de 

veracidad y actuar las pruebas necesarias para llegar a tomar una 

decisión, pudiendo la parte demandada intervenir en esta etapa (la 

cursiva es nuestra). Debiendo señalar que de la lectura global del 

artículo se infiere que el autor no hace referencia alguna a que el 

rebelde pueda refutar la teoría del caso del demandante con prueba 

en audiencia de juzgamiento- salvo que se tratase de una prueba 

extemporánea cumpliendo los supuestos previstos en el artículo 21 

de la NLPT- sino que se refiere a la posibilidad de defenderse 

mediante simples alegatos dado que puede incorporarse al proceso 

en cualquier etapa sin reanudar actos anteriores conforme lo regula el 

artículo 43 del mismo cuerpo normativo. 

  

Asimismo, en dicha revista el Doctor José Miguel Saldarriaga Medina 

publica su artículo titulado “La inasistencia como causal de la 

rebeldía en la Nueva Ley Procesal del Trabajo y sus 

consecuencias en el proceso abreviado laboral”, que si bien se 

trata de estudios realizados en base al proceso en la vía abreviada, el 

aporte puede ser trasladado a su vez al proceso ordinario laboral, que 

es el escenario en el que nos encontramos en la presente 

investigación. El citado artículo resalta la importancia de la 

concurrencia de la demandada a la audiencia única ya que de lo 
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contrario se encontraría inmerso dentro de los supuestos previstos en 

el artículo 43 de la NLPT, adquiriendo así la condición de rebelde y 

activando los efectos de la rebeldía, dentro de los cuales se incluye el 

no valorar el escrito de contestación de demanda a pesar de haber 

sido presentado al proceso dentro del plazo de ley, pero que sin 

embargo no forma parte de este al no haberse incorporado 

cumpliendo la formalidad debida. Siendo así en atención a los tres 

supuestos previstos por el citado artículo, el autor señala- en su caso 

a la audiencia única- que todos ellos tienen como requisito común la 

asistencia de la demandada a audiencia, es decir que, se configura la 

rebeldía con su sola inasistencia, o aunque asista no presente el 

escrito de contestación de demanda, o que asistiendo no tenga 

poderes suficientes para conciliar; conclusión que como se dijo 

precedentemente, puede ser aplicado al proceso ordinario laboral en 

audiencia de conciliación al encontrarse regulado por los mismos 

preceptos jurídicos. 

 

Asimismo agrega, que la parte demandada al no asistir 

voluntariamente a la audiencia programada (audiencia única), con 

conocimiento se está colocando en indefensión frente a la parte 

demandante por lo que caería en error si pretendiese invocar la 

vulneración a su derecho de defensa pues es bien sabido que la 

principal forma de contradecir la tesis del accionante es mediante la 

presentación y admisión del escrito de contestación de demanda y los 

hechos expuestos en ella para su posterior oralización, por lo que 

habría perdido la posibilidad de defenderse no pudiéndose amparar 

en su negligencia para evitar que se activen los efectos de su 

condición de rebelde. 

  

En adición a ello, el autor Enrique Vescovi en su artículo “La rebeldía 

y sus consecuencias. Efectos de la incontestación de la 
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demanda”3 respalda la posición referida a que ante la rebeldía de la 

demandada por su no comparecencia y no contestación de la 

demanda, estaría incumpliendo una carga procesal que tiene como 

consecuencia la admisión de los hechos expuestos en la demanda, 

esto es “la verdad relativa que el Juez debe considerar en el proceso”, 

siendo innecesaria la actuación de medios probatorios relacionado a 

aspectos no controvertidos. Asimismo señala que este criterio resulta 

congruente con los principios de lealtad y buena fe procesal que 

deben imperar en todo proceso judicial reflejándose en la necesidad 

de exponer los hechos en el escrito de contestación de demanda y la 

concurrencia de la demandada a audiencia. 

 

Finalmente, en el “Diplomado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo- 

Sistema por Audiencias y Proceso Contencioso Administrativo- 

Unidad Académica y ETI distrital laboral” en su segundo módulo 

referente a la “Contestación de la Demanda del Proceso Oral con 

la NLPT” se concluyó que sea en la audiencia de conciliación o en 

audiencia única en caso la demandada se encuentre rebelde, el 

juzgador puede proseguir a la etapa de juzgamiento cuando no se 

encuentre convencido de los hechos expuestos en la demanda 

debiendo motivar su decisión. 

 

De otro lado, en cuanto a la actividad probatoria es importante resaltar 

algunos estudios realizados alrededor de lo previsto en el artículo 21 

de la NLPT, en específico en cuanto a la admisión de medios 

probatorios como extemporáneos, entre los cuales tenemos en primer 

lugar a la obra “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo” 

de Oxal Víctor Avalos Jara quien enfatiza que por imperio legal la 

oportunidad de la presentación de medios probatorios se debe realizar 

                                                           
3 VESCOVI Enrique. La rebeldía y sus consecuencias. Efectos de la incontestación de la 

demanda. www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/by/article/view/249/152. Consultado el 

06/06/2016 a las 4:30 pm. 
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en la etapa postulatoria, y excepcionalmente hasta antes de iniciar la 

etapa de actuación probatoria en la audiencia de juzgamiento, así 

pues agrega que si bien el juzgador puede admitir de forma 

excepcional medios de prueba extemporáneos, éste no se encuentra 

necesariamente obligado a valorar los mismos, y menos aún utilizar 

dichas pruebas como sustento de la sentencia o en el fallo final. 

Asimismo precisa que el juzgador bien puede desestimar el 

ofrecimiento de aquellos medios de prueba extemporáneos que a 

criterio de éste resulten ser inútiles, impertinentes o inidóneos para los 

fines del caso o cuando se refieran a hechos notorios o imposibles4.  

 

De igual manera, el Diplomado de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo- Sistema por Audiencias y Proceso Contencioso 

Administrativo en su Sétimo Módulo dictado por el Doctor Víctor 

Antonio Castillo León, concluye que la prueba extemporánea debe 

admitirse como tal pero no como prueba de oficio por cuanto son 

supuestos distintos, el primero de ellos regulado por el artículo 21 de 

la NLPT, y la prueba de oficio por el artículo 22 de la NLPT. La 

admisión de la prueba extemporánea que no cumpla en rigor con los 

requisitos o supuestos establecidos en el artículo 21 de la NLPT debe 

ser evaluada por el juzgador a la luz de la relevancia, conducencia 

para el proceso. Asimismo, señala que el juez no debe propiciar la 

presentación de prueba extemporánea en la audiencia, preguntando 

a las partes por ellas, sino más bien son éstas quienes deben 

ofrecerlas en el momento pertinente, ello por cuanto el juez debe dar 

prevalencia a los principios de preclusión y eventualidad, como regla 

general. Además, arguye que la prueba extemporánea que no cumple 

con los requisitos para ser admitida debe rechazarse por regla 

general, y de forma excepcional puede admitirse siempre que el 

                                                           
4 AVALOS JARA, Oxal V. “Estudios sobre la Nueva Ley Procesal de Trabajo”. Obra colectiva que reúne 
a los mejores especialistas que analizan íntegramente el Nuevo Proceso Laboral. Jurista Editores, 
Lima, Noviembre 2011. 
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juzgador fundamente de forma breve la relevancia de la misma para 

la solución del conflicto. 

 

En ese mismo sentido, el Doctor Castillo León en su artículo “La 

actividad Probatoria en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, en la 

Revista del V Aniversario de la NLPT antes citada, señala que los 

principios de prevalencia del fondo sobre la forma y de veracidad 

exigen interpretar con cierta flexibilidad la regla de extemporaneidad, 

teniendo en cuenta que la oportunidad para ofrecer los medios de 

prueba extemporáneos se realiza hasta el momento anterior a la 

actuación probatoria, conforme al artículo 21 de la NLPT, así también 

señala que los supuestos de dicha norma pueden verse flexibilizados 

pero sin que la admisión sea arbitraria, excesiva, o indiscriminada, 

sino más bien se debe realizar un control de su relevancia y 

conducencia pues de lo contrario se estaría afectando principios como 

los de eventualidad y preclusión5. 

 

Por último, en cuanto a la afectación del derecho de defensa en la 

sentencia recaída en el EXP. Nº  04587-2009-PA/TC, de fecha 4 de 

diciembre de 2009, expedida por el Tribunal Constitucional, ha 

señalado que “El contenido constitucionalmente protegido del derecho 

de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, 

cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los 

órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y 

eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”. En el 

escenario del presente trabajo de investigación, puede interpretarse 

que los actos de los órganos judiciales consistiría en la admisión de 

los medios probatorios extemporáneos presentados por la parte 

                                                           
5 “En el proceso, preclusión consiste en las etapas o procedimiento establecido para su recorrido, es decir, 

una vez, realizada una etapa se cierra y luego pasa a la otra, sin la posibilidad de volver a la anterior.”  
ASOCIACION PERUANA DE INVESTIGACION DE CIENCIAS JURIDICAS (APICJ). “Derecho Procesal Civil”. 
Tomo I. Primera Edición. Ediciones Legales. Lima 2010. 
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demandada, quien no tuvo la diligencia de ofrecerlos en su escrito de 

contestación demanda, alterando con ello la secuencia normal de la 

audiencia de juzgamiento, y poniendo en riesgo el derecho de 

defensa6 de la parte demandante o trabajadora que en el mismo acto 

se ve obligada a reconducir su tesis del caso, o estrategia probatoria 

a fin de desvirtuar las pruebas presentadas por la parte demandada, 

objetivo que no podría ser cumplido, en el entendido que dichas 

pruebas son recién conocidas en el momento mismo de la actuación 

probatoria, dejando en indefensión a la parte accionante.  

 

2. Realidad Problemática 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley 29497- regula diversos tipos 

de procesos cada uno con sus reglas específicas, entre los cuales 

tenemos, el proceso abreviado laboral que se caracteriza porque en 

un solo acto se realiza la audiencia de conciliación y, en caso ésta se 

frustre, seguidamente se inicia la audiencia de juzgamiento; 

asimismo, regula el proceso ordinario laboral el cual consta de dos 

actos procesales orales, a saber: la audiencia de conciliación y 

posteriormente en un espacio de tiempo distinto, se realiza la 

audiencia de juzgamiento. Pues bien, en la presente investigación 

únicamente tomaremos como escenario esta última vía 

procedimental, esto es, el proceso ordinario en el cual se desarrolla la 

problemática planteada. 

Ahora bien, la rebeldía “es una situación procesal por la cual una 

persona a pesar de estar válidamente notificada para comparecer a 

un proceso o para cumplir con un acto procesal, no lo hace dentro del 

plazo de ley, demostrando con su actuar, indiferencia frente al 

                                                           
6 “En relación al derecho de defensa en sentido lato, cabe señalar que dicha garantía apunta a que el 

justiciable tenga a lo largo de todo el proceso la oportunidad de exponer sus argumentaciones de 
resguardo y de hacer valer sus derechos”. GARCIA TOMA, Víctor. “Derechos Fundamentales en el Perú”. 
Primera Edición. Universidad Inca Garcilaso de la Vega- Jurista Editores. Lima. 2008. 
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emplazamiento del juez”7, en la cual existen tres supuestos en los que 

la parte emplazada o demandada puede incurrir en rebeldía 

automática, estos son cuando no asiste a la audiencia de conciliación, 

cuando asistiendo a la misma no contesta la demanda y cuando el 

representante o apoderado no acude a la audiencia con poderes 

suficientes para conciliar. En este caso, únicamente centraremos la 

investigación en los dos primeros supuestos, ya que el incumplimiento 

de este último tiene repercusiones solo en la conciliación pudiendo la 

demandada contestar la demanda al ser este acto distinto al de 

comparecer conforme lo señala el II Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materia Laboral del año 2014 realizado en Lima8; sin embargo, la 

problemática planteada se desarrolla en el escenario de la audiencia 

de juzgamiento teniendo relación directa la declaración de rebeldía de 

la demandada y la consecuencia jurídica de la omisión de contradecir 

los hechos expuestos en la demanda a través de su escrito de 

contestación de demanda la cual debía ser incorporada al proceso en 

la audiencia de conciliación. Debemos hacer la atingencia de que tal 

como lo señala Marianela Ledesma “la rebeldía no afecta el principio 

de bilaterialidad del proceso porque lo vital del principio es que toda 

actividad que se realice en el proceso sea de conocimiento de las 

partes oportunamente, allí se agota el principio sin que sea necesario 

para su materialización su intervención o su asentimiento”9, es decir 

la aplicación de esta figura jurídica en sí misma no implica llevar a 

cabo un proceso pretendiendo conocer únicamente la versión de una 

de las partes, sino que resulta imperativo que ambas se encuentren 

debidamente notificadas dejando al albedrío de ellas su 

comparecencia al proceso. 

                                                           
7 AREVALO VELA, Javier. “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. Segunda Edición. Editorial 
Rodhas SAC. Lima. 2013. Pág. 243. 
8 II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral del año 2014. Lima. Tema N° 6. 
9 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo”. 
Tomo II. Primera Edición. Gaceta Jurídica. Lima 2008. Pág. 536. 
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Es así que los efectos de la declaración de rebelde de la demandada, 

en caso se configure cualquiera de los supuestos anteriormente 

señalados en el artículo 43 de la NLPT, no se encuentran regulados 

expresamente en la norma laboral sino que conforme a su primera 

disposición transitoria debemos remitirnos al artículo 461 Código 

Procesal Civil, la misma que estipula la presunción relativa de 

veracidad de los hechos consignados en la demanda10. Teniendo 

como consecuencia a su vez que “precluye cualquier actividad que el 

demandado pudo haber ejercitado durante la etapa postulatoria del 

proceso (…) por lo que su condición procesal de rebelde implica la 

convalidación de todos los actos procesales anteriores a la 

declaración, por lo que ha precluido cualquier cuestionamiento a la 

validez del proceso, por lo que se concluye que no hay infracción de 

normas que garantizan el derecho a un debido proceso…”11, es decir 

que, su negligencia no solo tiene repercusiones en el aspecto fáctico 

contenido en el escrito de demanda sino también en los actos 

procesales que se requerían para llegar a la etapa en que 

eventualmente se incorporase al proceso o durante todo el proceso, 

si nunca comparece al proceso. 

De otro lado, es pertinente señalar que el derecho a probar se refiere 

a un “derecho subjetivo procesal de aportar los medios probatorios 

que el interesado crea por conveniente para acreditar los hechos en 

que funda su pretensión (…)”12. Es así que ambas partes del proceso 

tienen derecho a ofrecer sus medios probatorios los cuales conforme 

señala Jelio Paredes Infanzón “son el sustento de los hechos y estos 

del petitorios” añadiendo que “los medios probatorios en el proceso 

laboral tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las 

                                                           
10 “La inactividad que genera la rebeldía constituye fundamento para la presunción sobre la verdad de los 

hechos expuestos en la demanda…” LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Comentarios al Código Procesal 
Civil. Análisis artículo por artículo”. Tomo II. Primera Edición. Gaceta Jurídica. Lima 2008. 
11 RIOJA BERMUDEZ, Alexander. “El Proceso Civil”. Edición Marzo 2009. Editorial ADRUS. Arequipa- Perú. 
Pág. 308. 
12 ASOCIACION PERUANA DE INVESTIGACION DE CIENCIAS JURIDICAS (APICJ). “Derecho Procesal Civil”. 
Tomo I. Primera Edición. Ediciones Legales. Lima 2010. 
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partes, producir en el juez certeza respecto de los hechos 

controvertidos y fundamentar sus decisiones”13; por lo que tal 

ofrecimiento, por regla general, en el caso del demandante, debe 

realizarse con el escrito de demanda, y en el caso de la demandada, 

con la contestación de demanda14; sin embargo, de forma 

excepcional, las partes pueden ofrecer el material probatorio que 

respalda su tesis hasta antes de iniciar la etapa de actuación 

probatoria en la audiencia de juzgamiento, todo ello en virtud a lo 

establecido en el artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

que regula a su vez  los supuestos de admisión de los medios 

probatorios extemporáneos, siendo estos cuando se trata de hechos 

nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. 

El juez laboral en el escenario antes narrado esto es que la 

demandada se encuentre rebelde y que pretenda incorporar medios 

probatorios de manera extemporánea en audiencia de juzgamiento, 

puede proceder de la siguiente manera: no admitir medios probatorios 

como extemporáneos al no encontrarse dentro de los supuestos 

previstos en la norma, puede admitir como medios probatorios 

extemporáneos porque cumplen con los requisitos del artículo 21 de 

la NLPT, o los puede admitir en virtud del artículo 21 debiendo 

justificar porque considera que estos medios probatorios son 

relevantes para la solución del caso  de manera breve15. 

Debemos precisar que la presente investigación no tiene por objeto 

dilucidar la forma correcta de admitir los medios probatorios ofrecidos 

por la parte rebelde en audiencia de juzgamiento, sino que vamos a 

                                                           
13 AVALOS JARA, Oxal Víctor y otro. Estudios Sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. “La admisión y 
procedencia de la demanda y contestación de la demanda en la Nueva Ley Procesal del Trabajo” por 
Jelio Paredes Infanzón. Juristas Editores E.I.R.L. Noviembre 2011. Lima- Perú. 
14 “La forma práctica de determinar si un medio probatorio es procedente o improcedente es leyendo 

tanto el escrito de demanda como de contestación…”SOCIEDAD PERUANA DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, “Aportes para la reforma del proceso laboral peruano”. Primera Edición. Agosto 
2005. Lima. 
15 Diplomado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo-Sistema por Audiencias y Proceso Contencioso 
Administrativo. Op.Cit. 
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partir de la idea de que estos ya fueron admitidos por el juzgador y por 

ende forman parte del proceso; no obstante ello, este hecho no deja 

de lado la condición de rebelde de la demandada la misma que tiene 

efectos16 preestablecidos por ley y que ya fueron señalados 

precedentemente. Asimismo, no nos encontramos frente a un 

demandante que solicita exhibicionales, de lo contrario la admisión de 

dichos medios probatorios ofrecidos por la demanda por cumplimiento 

a esta carga probatoria prevista en el artículo 23 de la NLPT sería 

válida. 

En conclusión, el problema objeto de investigación se centra en 

estudiar si la admisión de esos medios probatorios extemporáneos 

ofrecidos por la parte demandada que se encuentra en posición de 

rebelde, por no asistir audiencia de conciliación o que asistiendo a la 

misma no contesta la demanda, puede afectar o no el derecho de 

defensa del demandante. 

Que por práctica judicial, los medios probatorios extemporáneos en el 

marco del proceso laboral generalmente consisten en boletas de 

pago, planillas de remuneraciones, cuadernos de registro de control 

asistencia o de entrada y salida, liquidaciones de beneficios sociales, 

declaraciones juradas de impuesto a la renta, etcétera, es decir, 

documentos que, atendiendo al récord laboral del trabajador 

demandante, en muchos casos, resulta ser sumamente voluminosa; 

situación que disminuye la eficacia probatoria de dichas pruebas en 

tanto el juzgador, y la parte demandante deben en el mismo acto 

asimilar o digerir dicha información abundante; y por otro lado, la 

presentación de medios probatorios admitidos en el juzgamiento, 

                                                           
16 Sobre el particular, el autor Máximo Castillo Quispe, citando a Montero Aroca, señala que “…la rebeldía 

del demandado puede producir los siguientes efectos :1)que la incomparecencia equivalga a conformidad 
con la pretensión…2)que al no comparecido se le tenga por conforme con los hechos expuestos en la 
demanda…3)en general, la rebeldía produce el efecto de dar por contestada la demanda, entendiéndose 
que en términos de oposición…La resistencia puede consistir en la mera negación de los elementos de la 
pretensión…, salvo la rebeldía del demandado”. CASTILLO QUISPE, Máximo y SÁNCHEZ BRAVO. “Manual 
de Derecho Procesal Civil”. Jurista Editores. Lima. 2007. 
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altera el esquema normal del ofrecimiento de los mismos, en tanto, 

como se dijo, aquellos deben ser ofrecidos en la contestación de la 

demanda; sin embargo, la adición de pruebas en el estadio probatorio 

del juzgamiento podría causar una afectación en el derecho de 

defensa17 de la parte demandante, quien se ve, en la difícil posición 

de, en el mismo acto, analizar la información presentada y reordenar 

su tesis del caso así como su estrategia probatoria, situación que 

podría ser desventajosa para la parte débil del proceso quien no ha 

tenido la oportunidad de conocer previamente las pruebas recién 

aportadas.  

Además, a pesar de que el demandante ya tiene a su favor la 

presunción relativa de veracidad de los hechos postulados en su 

demanda como efecto de su condición de rebelde, en el escenario 

propuesto en la presente investigación el juez no ha hecho uso del 

juzgamiento anticipado previsto en el artículo 43 último párrafo de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, en tanto el asunto controvertido no 

se trata uno de puro derecho y al existir prueba compleja o de difícil 

entendimiento, por lo que la actuación probatoria debía 

imperativamente llevarse a cabo, al no encontrarse totalmente 

convencido de los hechos, es así que le estaría dando la oportunidad 

de ofrecer material probatorio que eventualmente a su criterio sería 

admitido y actuado.  

De esta manera, pues surge un conflicto entre la admisión de medios 

de prueba extemporáneos- refiriéndonos como tales a pruebas que a 

criterio del juez son admitidas por su relevancia en el proceso18- 

efectuado por el juzgador quien faculta a la parte rebelde a presentar 

sus pruebas y actuarlas (a pesar que el demandante tiene la 

                                                           
17 “…son las partes, por medio de sus abogados, quienes delinean la estrategia de defensa, y, con los 
medios de prueba que les conviene, los que reconstruyen los hechos que sustentan las pretensiones, para 
luego exigir al juez una sentencia en base a los hechos probados por las partes…”. ASOCIACION PERUANA 
DE INVESTIGACION DE CIENCIAS JURIDICAS (APICJ). “Derecho Procesal Civil”. Tomo I. Primera Edición. 
Ediciones Legales. Lima 2010. 
18 Diplomado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo-Sistema por Audiencias y Proceso Contencioso 
Administrativo. Op.Cit. 
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presunción relativa de veracidad); desequilibrando así la estrategia 

inicial o tesis del demandante y que la obliga a procesar considerable 

cantidad de material probatorio que debió ser presentado en conjunto 

con el escrito de demanda; situación que podría en alguna medida, 

transgredir el derecho de defensa de la parte demandante; entiéndase 

por derecho de defensa19 como una garantía que apunta a que el 

justiciable tenga a lo largo de todo el proceso la oportunidad de 

exponer sus argumentaciones de resguardo y hacer valer sus 

derechos, la misma que plasma el principio de contradicción, que se 

caracteriza por ser la facultad de exigir que el proceso se desarrolle 

con equiparidad de condiciones; lo cual no se evidencia en este 

escenario en tanto la parte demandante no ha tenido la oportunidad 

de analizar previamente la prueba recién aportada y ordenar su 

estrategia probatoria en función de sus intereses. 

3. Justificación del Problema 

La presente investigación tiene como finalidad identificar si puede verse 

afectado el derecho de defensa del demandante, ante la admisión de 

medios probatorios extemporáneos ofrecidos por la parte demandada que 

se encuentra en condición de rebelde, por no asistir audiencia de 

conciliación o que asistiendo a la misma no contesta la demanda; ello en 

cuanto dicha vulneración implica a su vez la directa transgresión al 

derecho al Debido Proceso regulado en el artículo 139 inciso 14 de la 

Constitución Política del Perú según el cual un proceso judicial no puede 

desarrollarse sin la observancia de garantías mínimas a cada una de las 

partes, siendo una de ellas la posibilidad de defenderse en igualdad de 

oportunidades. 

                                                           
19 Sobre el particular, conviene anotar que “el principio de defensa contiene verdaderos límites de 
discrecionalidad del juez para la admisión de la prueba. No es de recibo un libre convencimiento sobre la 
admisión, se debe realizar un juicio de relevancia debidamente fundamentado con miras a la controversia 
de las partes”. Extraído de la obra de la autora RAMIREZ CARVAJAL, Diana, ”La Prueba de Oficio. Una 
Perspectiva para el proceso dialógico civil”. Primera Edición. Mayo 2009. Digiprint Editores EU. Colombia. 
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Asimismo, si bien es cierto resulta conocido el alcance y contenido de 

cada una de las figuras jurídicas involucradas, en el presente caso lo que 

se pretende es determinar cómo interactúan dentro de una etapa 

especifica del proceso laboral, esto es la etapa de juzgamiento, y si esta 

a su vez implica colocar a una de las partes en una condición disminuida 

frente a otra que pueda significar una inaceptable vulneración a derechos 

fundamentales y constitucionales. 

En ese sentido, a fin de lograr este propósito abordaremos el estudio 

casuístico de distintos expedientes judiciales conocidos dentro del distrito 

judicial de La Libertad en los Juzgados Paz Letrado y Juzgados 

Especializado en el año 2014 y 2015, específicamente analizando las 

audiencias de juzgamiento en la cual se va a configurar la pugna de 

valores jurídicos que son objeto de investigación. 

Finalmente, las conclusiones obtenidas de nuestra investigación podrán 

servir de parámetros en la práctica judicial a fin de poder moldear la forma 

en que los magistrados llevan a cabo la etapa de juzgamiento en la 

situación antes planteada, en tanto esta no se encuentra expresamente 

regulado en la NLPT, pudiendo evitar eventualmente algún tipo de 

arbitrariedad o en su caso respaldar su proceder dependiendo de los 

resultados obtenidos. 

4. Problema 

¿La admisión de medios probatorios extemporáneos ofrecidos por la 

parte rebelde en audiencia de juzgamiento afecta el derecho de 

defensa del demandante en las causas conocidas por los jueces 

laborales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en los años 

2014 y 2015?  

 

5. Hipótesis 

La admisión de medios de prueba ofrecidos extemporáneamente por 

la parte que incurre en rebeldía en el proceso laboral oral sí afecta el 

derecho de defensa del demandante. 
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6. Identificación de Variables 

6.1. Variable independiente 

Las causas conocidas por los jueces laborales de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad en los años 2014 y 2015 

6.2. Variable dependiente 

La admisión de medios probatorios extemporáneos ofrecidos 

por la parte rebelde en la audiencia de juzgamiento y la 

vulneración del derecho de defensa del demandante  

 

7. Objetivos  

 

7.1. Objetivo general: 

Determinar si la admisión de medios probatorios extemporáneos 

ofrecidos por la parte rebelde afecta el derecho de defensa de la parte 

demandante. 

 

7.2. Objetivo específicos: 

a) Analizar los criterios jurisprudenciales de los jueces laborales 

orales respecto de la condición de rebeldía de la demandada y 

sus implicancias en la admisión de medios de prueba ofrecidos 

extemporáneamente. 

b) Describir los tipos de medios de prueba ofrecidos 

extemporáneamente por la parte rebelde y la relación de cada 

uno de ellos con la posible afectación de derecho de defensa 

del demandante.  

c) Estudiar la doctrina y legislación comparada respecto de los 

alcances de la rebeldía y la calificación judicial de los medios 

de prueba ofrecidos extemporáneamente por la parte rebelde. 

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

8.1.1. ASPECTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIO: 
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A. Material de investigación: 

 Población: Los Expedientes Judiciales de los 

Juzgados de Paz Letrado y Juzgados 

Especializados en Proceso Ordinario Laboral, con 

competencia para conocer procesos bajo la Ley 

Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

tramitadas en nuestro distrito judicial de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, resueltas 

durante los años 2014 y 2015. 

 

 Muestra: Con la finalidad de cumplir con la 

representatividad exigida, tomaremos al azar 40 

Expedientes Judiciales de los Juzgados de Paz 

Letrado y Juzgados Especializados en Proceso 

Ordinario Laboral, con competencia para conocer 

procesos bajo la Ley Nº 29497, Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, en las cuales la demandada 

se encuentre rebelde y pretenda incorporar 

medios probatorios en audiencia de juzgamiento. 

 

B. Material de estudio: 

 Doctrina: Para conocer los posiciones 

doctrinarias de los juristas respecto del estudio de 

la condición de rebeldía y sus efectos, la 

calificación de medios probatorios y el contenido 

y alcances del derecho de defensa. 

 

 Jurisprudencia: Con la finalidad de conocer los 

argumentos y posiciones tanto de la Corte 

Suprema de Justicia, como de los órganos 

jurisdiccionales en los que se encuentra vigente 

la Ley Nº 29497. Además los pronunciamientos 
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del Tribunal Constitucional acerca de la 

afectación al derecho de defensa. 

 

 Legislación Nacional y Comparada: Para 

analizar la normatividad vigente respecto a la 

rebeldía y admisión de medios probatorios 

extemporáneos. 

 

8.1.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

A. Métodos: 

 Método Científico: Se utilizará el método 

científico al ser un procedimiento para lograr el 

conocimiento; así pues, se seguirá una cadena de 

pasos o acciones basadas en una estructura 

conceptual determinada y en reglas que permiten 

avanzar en el proceso del conocimiento de la 

condición de rebeldía y sus efectos así como de 

la admisión de medios probatorios 

extemporáneos en la Ley Nº 29497, Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, en el desarrollo de los 

Procesos Ordinarios Laborales. 

 

 Método Inductivo-Deductivo: Será utilizado 

para obtener las conclusiones del trabajo de 

investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Todo trabajo 

de corte teórico abordado en temas de Derecho, 

exige del investigador efectuar una interpretación 
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y exégesis de las normas jurídicas que regulan su 

tema en particular. 

 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la 

ejecución de la presente investigación de manera 

global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía 

necesaria y posteriormente sintetizar el tema 

materia del presente proyecto. 

 

 Método Analítico-Comparativo: Método propio 

de la dogmática jurídica y constituye una 

variación específica del método deductivo; se 

aplicará con la finalidad de comparar los rasgos o 

características esenciales de los institutos y 

categorías procesal laborales que requiera la 

presente investigación, para luego en base a las 

compatibilidades de los mismos poder llegar a 

nuestras conclusiones. 

 

 Método Exegético: Constituye el estudio lineal 

de las normas del texto legislativo. Para la 

presente investigación se revisará la legislación 

nacional y de los diferentes países en donde 

existan procesos laborales por audiencias. 

 

 Método Dogmático: Nos proporcionará las 

bases para poder estudiar los principios y la 

naturaleza jurídica del proceso ordinario laboral 

en el nuevo proceso laboral, pues aquello no deja 

de comprometer el estudio de la institución de la 

conciliación. 
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B. Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará 

para la obtención de la información doctrinaria y 

legislativa pertinente. 

 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la 

recolección de la información necesaria para la 

elaboración del presente trabajo. 

 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se 

aplicará en el análisis e interpretación de las 

normas jurídicas, principios y garantías relativos 

al tema materia de investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROCESO LABORAL 

1. DEFINICION: 

Guasp (1997), define el proceso laboral como “la institución destinada a 

la actuación de pretensiones conforme con las normas de derecho laboral, 

por órganos creados especialmente para ello”20. El proceso laboral se 

diferencia de otros procesos, por la especialización del órgano llamado a 

decidir, y porque la pretensión que se actúa en el mismo ha de pertenecer 

a la materia contenciosa-laboral, esto quiere decir que el derecho 

sustantivo aplicable debe ser el derecho del trabajo o de la seguridad 

social. Para que la igualdad de las partes sea real y efectiva el poder 

público trata de evitar la indefensión y la inferioridad que puede producir 

la debilidad económica del trabajador. 

2. CARACTERISTICAS: 

Guasp, desarrolla que las características del proceso laboral 

generalmente señaladas son las siguientes: 

1) La unidad de instancia: En el proceso laboral, la instancia es 

única a todos los efectos: no hay instructor distinto del juzgador ni 

en el recurso de apelación; es decir, el mismo órgano judicial 

practica todas las diligencias y resuelve, y los recursos admisibles 

no suponen un nuevo juicio, sino una revisión del proceso. 

2) El régimen especial de conciliación: se manifiesta a través de un 

doble mecanismo: la conciliación extrajudicial ante el Servicio de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación y la conciliación ante el juez, 

que éste debe intentar antes de pasar a juicio. 

3) La rapidez: se logra simplificando los trámites, plazos y facilitando 

la legitimación y representación de las partes, con objeto de evitar 

dilaciones en la resolución del conflicto. 

                                                           
20 GUASP, Jaime. “Derecho Procesal Civil”. 3ra edición, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1997.p.29 
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4) La oralidad: contribuye a la rapidez, facilita la espontaneidad y 

permite al Juez una flexibilidad mayor en la averiguación de los 

hechos.  

5) La economicidad: Se dispone que no será necesaria la 

intervención de abogado ni procurador en la instancia, pero podrá 

utilizarlo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su 

cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con 

algunas excepciones. En vía de recurso, en cambio, será necesaria 

la intervención de Letrado. (Guasp,1997) 

 

3. PRINCIPIOS: 

El Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo consagra en su 

artículo I los principios de procedimiento que lo inspiran, los cuales vienen 

a ser los pilares en los cuales se apoyan este nuevo proceso, siendo que, 

si bien éstos no son exclusivos del proceso laboral, sí son predominantes 

en él. 

a) Celeridad 

Mediante el cual se reduce el tiempo de resolución del conflicto, 

esto es, alude a un “proceso estructurado en plazos breves, es 

decir, con momentos procesales sensiblemente recortados y hasta 

suprimidos en relación a otros procesos”21, con el fin de que no se 

produzcan dilaciones indebidas que impidan la efectividad de la 

tutela jurisdiccional prestada22. De esto se colige que la celeridad 

es uno de los principios básicos del Derecho Procesal del Trabajo, 

toda vez que el objetivo principal que se persigue en el proceso 

laboral es buscar rapidez a través de la simplificación de los 

trámites, limitación de los recursos impugnatorios, brevedad de los 

plazos, limitación de las instancias, la perentoriedad de los 

términos, etc. 

 

                                                           
21 PAREDES PALACIOS, Paúl. Prueba y Presunciones en el proceso laboral. ARA Editores, 
Lima,1997.p. 110 
22 PRIORI POSADA, Giovanni y otros. Comentarios a la Nueva Ley procesal del Trabajo. Ara 
Editores, Lima, 2011, p. 41. 
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b) Veracidad: 

A través  de este principio se busca acceder a la verdad de los 

hechos, es decir, el juez procurará llegar a la verdad real o material 

respecto al hecho que originó el conflicto, es éste quien tendrá la 

tarea de abstraer la verdad de las propias partes, incluso, a través 

de preguntas, con el fin de acercarse lo más posible a la verdad de 

lo que realmente ocurrió. En virtud a este principio la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, prescribe que se “privilegia el fondo sobre la 

forma” y además sanciona las conductas temerarias, dilatorias, 

obstructivas o contrarias al deber de veracidad. 

Esto no es sino una manifestación de que el proceso laboral actual 

no es uno formalista, sino finalista. La finalidad seria conseguir la 

verdad real de los hechos invocados, oportunamente, por las 

partes. 

c) Oralidad 

Conforme señala el Juez Superior CASTILLO LEÓN, debemos 

entender por oralidad el “predominio de lo hablado sobre lo escrito, 

mas no su exclusividad, siendo su principal manifestación durante 

la audiencia, en la que se propicia una relación directa entre el juez, 

las pruebas, testigos y peritos, y con las partes. Agrega que la 

oralidad es un concepto omnicomprensivo que significa a su vez: 

a) forma oral de los actos procesales; b) inmediación; c) 

concentración; y, d) publicidad”23.  

En esta misma línea de análisis PAUL PAREDES señala que: “en 

sentido amplio, oralidad significa inmediación, concentración, 

publicidad, unidad de instancias, libre valoración de la prueba, 

celeridad y simplificación de las formas”24. 

Conforme a lo anterior, tenemos como principales efectos de 

encontrarnos frente a un proceso eminentemente oral : a) mayor 

                                                           
23 CASTILLO LEÓN, Víctor Antonio. “El título preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. 

La República. Boletín informativo. Corte Superior de Justicia de La Libertad. Trujillo, jueves 01 
de julio de 2010. 
24 PAREDES PALACIOS, Paúl. Prueba y Presunciones en el proceso laboral. ARA Editores, 
Lima, 1997.p. 108. 
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celeridad; b) brinda real eficacia al principio de inmediación; c) 

mayor publicidad del proceso; d) favorece el poder de dirección del 

proceso del juez; e) evita, en mayor medida que el proceso escrito, 

la inconducta procesal; y f) favorece el principio de concentración. 

En efecto, lo anterior se ve reflejado en la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo como intención del legislador de construir un verdadero 

proceso oral, en tanto dentro de sus dispositivos encontramos 

diversos rasgos de oralidad, como son: la realización de las 

audiencias debe darse de manera oral; el registro en audio y video 

de las audiencias, la oralidad de la audiencia de juzgamiento; el 

interrogatorio a las partes, testigos y peritos; la oralidad en los 

alegatos y sentencia; y, finalmente, la interposición y resolución de 

los medios impugnatorios. 

Por otro lado, debe destacarse, tal como lo hace GAMARRA 

VILCHEZ, que “el proceso oral disminuye significativamente, la 

posibilidad de que se manipule fraudulentamente la prueba, pues 

la comunicación directa entre las personas que intervienen en la 

audiencia permite detectar más fácilmente tales desviaciones. 

Agrega, que el objetivo fundamental en un sistema escrito viene a 

ser la determinación de una verdad formal, con lo que se debilitan 

las garantías del trabajador. Concluyendo que en una sociedad en 

los que los ciudadanos mayormente no tienen una cultura escrita y 

no conocen realmente el contenido de las disposiciones legales, la 

oralidad garantizaría el cumplimiento de la justicia laboral”25.  

d) Inmediación 

Hace referencia directa a la relación entre el juez y los medios de 

prueba, de tal forma que el primero pueda percibir y conocer 

directamente la prueba. Siendo ello así, la inmediación constituye 

la condición básica para lograr, en la medida de lo posible, la 

determinación de la verdad de los hechos. En este contexto, 

GAMARRA VILCHEZ señala que: “La información, el examen de la 

                                                           
25 GAMARRA VILCHEZ, Leopoldo. Ob. Cit. P. 152. 
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prueba, debe realizarse con la presencia, comunicación e 

interacción de los jueces y de las partes intervinientes”. Citando  

BUSTAMANTE ALARCÓN, éste refiere: “El principio de 

inmediación implica que el juez que ha presenciado la actuación de 

los medios probatorios, sea el mismo que dicte la sentencia”26. 

Así por inmediación debemos entender a la exigencia de que el 

juzgador se haya puesto en contacto directo con las demás 

personas que intervienen en el proceso; esta exigencia cobra 

especial ponderación respecto a las pruebas y a la necesidad de 

que el juez que ha de dictar sentencia haya asistido a la práctica 

de las pruebas. 

Vemos reflejado ello, en el nuevo proceso laboral porque el juez es 

quien dirige la audiencia, ostentando un rol protagónico en la 

misma, participando en ella a efectos de obtener la verdad del 

hecho que originó el conflicto, de las propias partes que interactúan 

en la audiencia, para finalmente, en base a ello emitir un fallo.  

PAREDES PALACIOS señala que: “cuando el juez esté en relación 

directa, personal, inmediata con los justiciables, escucha sus 

alegaciones, recibe y pide sus explicaciones, aclara sus dudas, oye 

a los testigos y ve y ausculta sus reacciones y semblantes, sus 

oscilaciones y reticencias, pide aclaraciones a los peritos, ve los 

lugares y las cosas sobre las que versa el litigio, recibe entonces 

un fuerte convencimiento y evidencia muy superior al que le brinda 

cualquier otro medio de conocimiento27”, y por su parte , VINATEA 

RECOBA indica lo siguiente: “Un juez que no participa de las 

audiencias, y que solo revisa lo plasmado documentalmente, es un 

juez que tendrá un pronunciamiento fragmentado, basado solo en 

un calco de lo que en la realidad se ha producido. Muy distinto es 

el caso del juez que, basado en la inmediación procesal, resuelve 

                                                           
26 GAMARRA VILCHEZ, Leopoldo. “El Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. 

En: ÁVALOS JARA, Oxal Víctor y Leopoldo GAMARRA VILCHEZ (coordinadores). Estudios 
sobre la Nueva Ley procesal del Trabajo. Lima: Jurista Editores.2011 p. 151-152. 
27 PAREDES PALACIOS, Paúl. Prueba y presunciones. Pág. 109. 
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un juicio apoyado en la convicción que le genera el haber estado 

compenetrado con la realización de las audiencias28”.  

e) Economía Procesal: 

A diferencia de la Ley N° 26636, la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 

recoge expresamente a la economía procesal, la cual, en sentido 

amplio, viene a ser la satisfacción de las pretensiones con el mayor 

ahorro posible de esfuerzo y de costo de las actuaciones 

procesales (máximo rendimiento con el mínimo gasto y tiempo). 

Así pues, se exige una menor presencia de actos procesales y que 

el intervalo entre la realización de éstos sea breve. Debido a ello el 

principio de economía procesal está bastante vinculado con los 

principios de concentración y celeridad procesal, ya que en la 

medida que estos principios sean eficaces, la economía procesal 

será realmente efectiva. De hecho, se aprecia en los nuevos 

procesos orales cómo la simplificación de varios procedimientos, 

contribuyen con la dinámica y rapidez del proceso, sin dejar de 

garantizar su efectividad, con una variable de tiempo más 

eficiente29. 

f) Concentración: 

La concentración exige “que el juicio laboral se realice frente a 

todos los sujetos procesales, desde el inicio hasta su terminación, 

de una sola vez y en forma sucesiva, sin solución de continuidad, 

con el propósito de que exista la mayor proximidad entre el 

momento en que se recibe toda la prueba, formulan las partes su 

defensa y conclusiones sobre ella, delibera el juez y se dicta 

sentencia… de lo que se trata es de concentrar los actos 

procesales al menos número posible30”. En base a este principio, 

se permitirá reunir en un momento, una serie de actos 

                                                           
28 VINATEA RECOBA, Luis y Jorge TOMAYA MIYAGUSUKU. Análisis y comentarios de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo. Análisis articulo por artículo con concordancias legislativas y 
referencias doctrinarias y jurisprudenciales. Soluciones Laborales, Gaceta Jurídica, Lima, 2012.p 
33-34. 
29 VINATEA RECOBA, Luis y Jorge TOMAYA MIYAGUSUKU. Ob. Cit. pp 37-38. 
30 GAMARRA VILCHEZ, Leopoldo. Ob. Cit. p. 154. 
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concatenados dirigidos a conocer la causa, dándole a la audiencia 

un valor agregado y no la mera acumulación de actos sin sentido. 

En el nuevo proceso laboral, este principio se va a ver reflejado 

principalmente en la audiencia de juzgamiento, en la cual, se va a 

realizar en un único acto las etapas de confrontación de posiciones, 

actuación probatoria, alegatos y sentencia. Su alcance también se 

observa cuando la norma dispone que todas las cuestiones 

previas, incidentales y prejudiciales se resuelvan en sentencia, sin 

dar lugar a procedimientos independientes. 

4. FINES DEL PROCESO: 

El proceso laboral se configura, en principio, como un instrumento de 

pacificación social: Uno de los puntos esenciales de la reforma laboral en 

la actualidad apunta a potenciar en el ámbito jurídico laboral, los derechos 

que el trabajador detenta, no sólo en cuanto a su calidad de trabajador, 

sino también en su condición de persona, posicionando los derechos 

fundamentales como ejes de relaciones laborales plenamente 

democráticas. (Correa Selame, 2006). 

En ese sentido los nuevos tribunales del Trabajo y los nuevos 

procedimientos laborales manifiestan estos cambios, con sus particulares 

características, que consideran, especialmente, el rasgo de desigualdad 

de la relación laboral a la hora de definir los modos en que opera la ley 

procesal. De tal manera que una de las primeras exigencias, o fines de 

este proceso, será que los empleadores cumplan con las leyes laborales, 

para evitar todos los problemas que pudieran llevarlos a enfrentar un 

proceso judicial, especialmente considerando que las estadísticas 

muestran que, en el nuevo sistema procesal laboral, la mayoría de las 

resoluciones han sido favorables para los trabajadores. (Villanueva 

Molina, 2010). 

Es por ello que dentro del procedimiento laboral como actualmente se 

conceptúa coexisten los principios de Impulso procesal de Oficio y 

principio dispositivo, los que si bien, han sido tratados doctrinalmente 

como términos antagónicos, son perfectamente diferenciables si hacemos 

un paralelo entre quien introduce los hechos que serán objeto de prueba, 
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y quien a posteriori introduce la prueba efectiva; de tal manera que si bien 

en el proceso laboral rige el principio dispositivo, el que se inicia con la 

presentación de la demanda; no obstante, le corresponderá al juez de la 

causa el impulso del juicio mediante resoluciones que ordenen 

actuaciones que dan curso progresivo a los autos y ordenen diligencias 

probatorias. (Villanueva Molina, 2010). 

5. ESTRUCTURA: 

El nuevo proceso laboral se caracteriza por la concentración de sus actos 

procesales, teniendo un esquema simple que aglomera sus etapas 

permitiendo que el proceso se resuelva de una forma rápida.  

5.1. PROCESO ORDINARIO: 

5.1.1. Definición: 

El carácter ordinario se da en razón de los fundamentos 

jurídicos materiales de la pretensión planteada, es decir, el 

proceso es ordinario porque fluye en su estructura básica, en 

atención a la naturaleza de la pretensión incoada31. 

Conforme a la regulado en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

el primero de los procesos y el más utilizado por la configuración 

competencial es el proceso ordinario laboral, en el cual se 

ventilan todas las pretensiones relativas a la protección de 

derechos individuales, plurales o colectivos, originados con 

ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza 

laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos 

sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la 

prestación efectiva de los servicios. El proceso ordinario laboral 

se encuentra estructurado por dos audiencias: una de 

conciliación y la otra de juzgamiento. 

Por otro lado, Cabanellas refiere que el proceso ordinario es “el 

que se substancia con mayores garantías para las partes, 

donde las pruebas pueden ser más completas y las alegaciones 

                                                           
31 ÁVALOS JARA, Oxal Víctor. “El proceso ordinario laboral en la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo”. En: ÁVALOS JARA, Oxal Víctor y Leopoldo GAMARRA VÍLCHEZ (coordinadores). 
Estudios sobre la nueva ley procesal del trabajo. Jurista Editores, Lima, 2011. P.496. 
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más extensas, por los lapsos mayores que para las diversas 

actuaciones y trámites se establecen”32. 

5.1.2. Calificación y traslado: 

La nueva ley exige que se cumplan ciertos requisitos de 

admisiblidad y procedencia, los que están contemplados en los 

artículos 16°,17° y 18° de dicha norma. En función a cuyo 

cumplimiento el juez laboral determina la admisión de la 

demanda o su inadmisión, en este último caso, se concede al 

demandante cinco días hábiles para que subsane la omisión o 

defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclusión del 

proceso y el archivo definitivo del expediente. 

Verificados los requisitos señalados, tal como lo dispone el 

artículo 42° de la nueva ley, el juez emite el auto admisorio que 

debe contener tres puntos esenciales: 

a. La admisión de la demanda; con lo cual da por ofrecidos 

los medios probatorios. 

b. La citación a las partes a audiencia de conciliación, la 

cual debe ser fijada en día y hora entre los veinte (20) y 

treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 

calificación de la demanda; bajo responsabilidad de 

juzgador. 

c. El emplazamiento al demandado para que concurra a la 

audiencia de conciliación con el escrito de contestación 

y sus anexos. 

5.1.3. La audiencia de conciliación: 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo  impone a la conciliación 

como etapa anterior a la de juzgamiento, pues, señala tanto 

para el proceso ordinario como el abreviado laboral, que una 

vez admitida la demanda se citará a audiencia de conciliación 

o audiencia única, según corresponda, con el fin de dar una 

oportunidad a las propias partes para la solución de su conflicto, 

                                                           
32 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de derecho usual. 4ta edición. Bibliográfica Omeba, 
Tomo II,Buenos Aires, 1962. p. 453. 
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de la manera que ellas consideren más razonable, pero siempre 

con la obligación del juez de observar la no vulneración de los 

mínimos indisponibles. 

Para dar cumplimiento a los señalado, la Nueva Ley Procesal 

de Trabajo, en su artículo 43°, una serie de pautas que deben 

ser seguidas por el juez en la realización de la misma, las cuales 

se señalan a continuación: 

o La audiencia inicia con la acreditación de la partes o 

apoderados y sus abogados, esto vendría a ser una 

especie de saneamiento procesal-lo que la Ley N° 26636 

regulaba en su artículo 65° como etapa anterior al de la 

conciliación-ello es así, por cuanto en esta etapa el juez 

verifica la legitimidad de las partes para poder participar 

de la resolución del conflicto. 

o El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y 

participa activamente a fin de que solucionen sus 

diferencias total o parcialmente, de ello se observa que, 

la norma le da especial importancia a esta etapa, pues, 

señala que si las partes tiene el ánimo de conciliar, la 

conciliación puede prolongarse hasta por un mes, siendo 

además que, el juez está facultado para proponer- mas 

no imponer- soluciones e indicar a las partes los criterios 

que se manejan respecto a los temas sometidos a litigio, 

con el fin de lograr una solución armoniosa, no debiendo 

el juez “escudarse en la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales para evadir su obligación de intentar que las 

partes lleguen a un acuerdo acerca de sus 

controversias33”, el que incluso evitará que el 

demandado sea condenado al pago de costos. 

o Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su 

conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado con 

                                                           
33 PRIORI POSADA, Giovanni y otros. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. ARA 
Editores, Lima, 2011. p 237. 
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efecto de cosa juzgada; es decir, si respecto a todas las 

pretensiones se hubiere llegado a un acuerdo 

conciliatorio, el juez ordenará que sea cumplido hasta en 

un plazo de cinco días hábiles, después de lo cual, el 

proceso habrá concluido, y al igual que una sentencia 

firme, el acuerdo conciliatorio adquirirá la calidad de cosa 

juzgada, en el caso de que el acuerdo conciliatorio 

versase solo sobre alguna de las pretensiones del 

demandante, únicamente respecto a ellas operara la 

cosa juzgada, debiendo continuar el proceso respecto a 

las demás pretensiones. 

o En caso de haberse solucionado parcialmente el 

conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa las 

pretensiones que son materia de juicio; es el juez quien 

precisará las pretensiones, dado que alguna de las 

mismas puede haber sido conciliada o el demandante 

puede haber desistido de alguna de las mismas, por ello 

resulta de utilidad esta etapa dado que servirá para 

delimitar la controversia. 

o Requiere al demandado para que se presente, el escrito 

de contestación y sus anexos y entrega una copia al 

demandante; ello se realiza después de precisadas las 

pretensiones materia de juicio, pues, el demandado está 

en la obligación de acudir a la audiencia de conciliación 

con su contestación de demanda  y sus anexos, siendo 

en esta audiencia que el juez fija día y hora para la 

audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse 

dentro de los treinta días hábiles siguientes, quedando 

las partes notificadas en el acto. 

Por otro lado, la nueva ley señala que para que un acuerdo 

conciliatorio ponga fin al proceso debe cumplirse con ciertos 

requisitos, es decir, debe superar  el test de disponibilidad de 
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derechos, establecido por la aludida norma, en su artículo 30° 

tercer párrafo, en el cual se toman los siguientes criterios: 

o El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una 

norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no 

afecte derechos indisponibles; es decir, se tratan de 

derechos que no se encuentran contenidos en normas 

imperativas, pues, “mientras la disposición es válida, la 

renuncia no”34. 

o Debe ser adoptado por el titular del derecho; esto es, por 

el trabajador, y creemos que en su defecto, también 

podría ser adoptado por su representante, siempre y 

cuando tenga poderes para conciliar. 

o Debe haber participado el abogado del prestador de 

servicios demandante; ello con el fin de garantizar que 

los intereses de su representado estén siendo tutelados 

de la mejor manera acorde con la voluntad de este, pies, 

la participación del abogado constituye una doble 

garantía- la primera está dada por el juez-respecto a que 

el demandante realmente tiene conocimiento de las 

renuncias o concesiones que probablemente esté 

realizando. 

La nueva ley procesal laboral señala en la parte in fine del 

artículo 43° que ya sea que la parte demandada haya cumplido 

o no con contestar la demanda, si advierte que la cuestión 

debatida es sólo de derecho-vale decir, cuando en el proceso 

la materia controvertida no se centra en hechos, sino 

únicamente en la aplicación del derecho a un determinado caso 

en concreto- o que siendo también de hecho no haya 

necesidad de actuar medio probatorio alguno-cuando se 

presente prueba documental que no requiera reconocimiento 

                                                           
34 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho Laboral. Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Fondo Editorial, Lima, 2000.p.102. 
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de su autor-, el juez solicita a los abogados presentes exponer 

sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de 

sesenta 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 en la audiencia de juzgamiento. 

5.1.4. Audiencia de Juzgamiento35: 

Luego de concluida la audiencia de conciliación sin  que las 

partes lleguen a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la 

controversia o sin que el juez dicte sentencia, se prosigue con 

la audiencia de juzgamiento, la cual debe desarrollarse en un 

acto único, y, concentra las etapas de confrontación de 

posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Se inicia 

con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. 

Al igual que con la audiencia de conciliación, si ambas partes 

inasisten sin que dentro de los treinta días naturales  siguientes 

soliciten nueva fecha para audiencia, se declara la conclusión 

anticipada del proceso, sin declaración sobre el fondo. 

En la audiencia de juzgamiento se desarrollaran las siguientes 

etapas: 

1. Etapa de confrontación de posiciones.- 

Las partes realizan una breve exposición de sus 

pretensiones y hechos que sustentan la misma36, aquí las 

partes procuran brindar al juez un esquema ordenado, claro 

y concreto de los hechos  que configuran su pretensión; por 

ello, la confrontación de posiciones no deben referirse a los 

fundamentos jurídicos ni a los medios probatorios, sino a los 

hechos significativos del caso. 

                                                           
35 ROMERO MONTES, Francisco. “El Nuevo Proceso Laboral: doctrina, legislación y 

jurisprudencia”. 2da edición. Editorial Jurídica Grijley . Lima.2012.p.283. 
36 Artículo 45.- la etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral 
de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan. Luego, el 
demandado hace una breve exposición oral de los hechos, que, por razones procesales o de 
fondo, contradicen la demanda. 
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La doctrina es uniforme al coincidir en que si bien la ley no 

ha establecido el derecho de réplica, el juez en aras de 

conseguir la verdad de los hechos pueda conceder a las 

partes derechos de réplica y contrarréplica, ello claro está, 

verificando su realización en iguales circunstancias de 

tiempo y modo a fin de garantizar la igualdad de trato en el 

proceso. 

2. Etapa de actuación probatoria.- 

Se produce después de la etapa de confrontación de 

posiciones y está regulada en el artículo 46° de la Nueva 

Ley Procesal de Trabajo. En esta etapa las partes hacen el 

uso máximo de la herramienta de la oralidad, con un solo 

fin: acreditar ante el juez la existencia o no de los hechos 

alegados en el proceso. De ahí que tanto la doctrina como 

la jurisprudencia coincidan en señalar que se trata de la 

etapa más destacada de toda la audiencia, toda vez que de 

ella se obtienen los hechos sobre los cuales el juez va a 

aplicar determinadas consecuencias jurídicas para resolver 

el conflicto. 

3. Alegatos y sentencia.- 

Actuados los medios probatorios, en una o sucesivas 

sesiones, los abogados de las partes deberán presentar 

oralmente sus alegatos37, luego de lo cual el juez, en forma 

inmediata o en un lapso no mayor de sesena minutos 

deberá dar a conocer a las partes el fallo de su sentencia 

(parte resolutiva). 

En el mismo acto, señalará el día y hora, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia. 

El pronunciamiento del fallo no exige mayor formalidad, 

salvo que por la complejidad del caso el juez opte por el 

                                                           
37 “…son una exposición de la posición de los hechos y derechos, con base en los medios de 

prueba que ya fueron actuados”. PRIORI citado por VINATEA RECOBA, Luis y Jorge TOMAYA 
MIYAGUSUKU. Ob.cit.p.261. 
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diferimiento del fallo dentro de los cinco días hábiles 

posteriores. La notificación de la sentencia debe producirse 

en el día y hora indicados, bajo responsabilidad. 

Debe resaltarse, tal como ya se ha indicado, que la reserva 

del fallo resulta ser una excepción a la regla general, tal es 

así, que ÁVALOS JARA señala en su obra que por tener 

dicha calidad excepcional, esta decisión del juez deberá ser 

debidamente motivada en resolución38. 

5.2. PROCESO ABREVIADO: 

5.2.1. Definición: 

Los procesos abreviados laborales (de acuerdo a los artículos 

1° y 2° de la nueva ley procesal de trabajo) pueden ser 

conocidos tanto por los juzgados de paz letrados laborales 

como por los juzgados especializados de trabajo. Los primeros 

conocen en proceso abreviado las pretensiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta 

(50) Unidades del Referencia Procesal (URP) originadas con 

ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza 

laboral, formativa o cooperativista; en tanto que los segundos, 

pueden conocer en proceso abreviado los aspectos relativos a 

la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal 

única. Igualmente, las pretensiones relativas a la vulneración de 

la libertad sindical. 

Este proceso se diferencia del proceso ordinario, pues en el 

primero tiene una duración más corta; todo se concentra en una 

audiencia única; mientras que el ordinario establece dos 

audiencias, una de conciliación y otra de juzgamiento, en la que 

se lleva a cabo la confrontación de posiciones y la actuación 

probatoria. 

 

 

                                                           
38 AVALOS JARA, Oxal Víctor. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Jurista 
Editores, Lima, 2011.p.556. 
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5.2.2. Estructura: 

Este proceso se desarrolla en las siguientes etapas: traslado de 

la demanda y citación a audiencia única. En efecto, el artículo 

48° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo  dispone que, 

verificados los requisitos de la demanda, el juez emite 

resolución disponiendo: 

a. La admisión de la demanda 

b. El emplazamiento al demandado para que conteste la 

demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y 

c. La citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser 

fijada entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles 

siguientes a la fecha de calificación de la demanda. 

La admisión de la demanda es una consecuencia de la 

calificación de la misma que debe ser hecha cumpliendo los 

requisitos formales y de procedimiento que señala la ley. 

Admitir una demanda significativa que reúne esos requisitos y 

por lo tanto debe iniciarse el trámite del proceso. El juez  admite 

la demanda mediante una resolución a la que suele 

denominarse “auto admisorio de la instancia”. 

El emplazamiento es el llamamiento con plazo efectuado por el 

juez, citando a alguna persona para que comparezca en un 

proceso o cumpla con lo que se le mandare. 

5.2.2.1. La audiencia única: 

El proceder de esta audiencia es similar a la del proceso 

ordinario, con la diferencia, que en ésta se concentran la 

Audiencia de Conciliación y de Juzgamiento. 

El primer acto procesal es la conciliación. Si esta fracasa, 

que es lo que ocurre generalmente, se pasa a la etapa 

de confrontación de posiciones, donde se debatirán y 

discutirán oralmente los argumentos que tienen cada 

una de las partes. Acto seguido viene la actuación 
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probatoria en la que se actuarán las pruebas con la 

misma secuencia que vimos anteriormente. Concluida 

esta etapa se reciben los alegatos de los abogados y, 

finalmente se emitirá el fallo dentro de los sesenta 

minutos siguientes. Finalmente se citará a las partes en 

un plazo de cinco días hábiles más para notificarles en 

el juzgado la sentencia completa. También se admitirá 

excepcionalmente que toda la sentencia (incluyendo el 

fallo) se realice en los cinco días hábiles posteriores a la 

audiencia. 

Cabe señalar que este proceso abreviado es similar al proceso 

sumarísimo que tiene su origen en el Código Procesal Civil, con la 

salvedad de que en el abreviado laboral se ha excluido al 

saneamiento procesal. 

5.3. PROCESO CAUTELAR 

Sobre este proceso, la nueva ley procesal de trabajo  establece 

que ha pedido de parte, todo juez  puede dictar medida cautelar, 

antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a 

garantizar la eficiencia de la pretensión principal. Las medidas 

cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte. 

Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de 

medida cautelar; cuidando que sea la más adecuada para 

garantizar la eficacia de la pretensión principal. 

La nueva ley, en su artículo 54° dispone que, a pedido de parte, el 

juez puede dictar medida cautelar antes de iniciado un proceso   

dentro de éste. 

Por otro lado, esta nueva ley no señala cuales son los requisitos 

para solicitar esta medida, sino que se remite al artículo 610° del 

Código Procesal Civil. 

Se ha realizado avances significativos en materia de medidas 

cautelares, respecto a la Ley N°26636 que en su artículo 100° 

disponía que cuando la pretensión principal es apreciable en 
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dinero, solo se podía solicitar embargo bajo la modalidad de 

inscripción o administración, mas no se podía recurrir a las demás 

formas que contempla el código procesal civil. Por su parte, el 

segundo párrafo del artículo 96° ordenaba que solo eran 

procedentes, en el proceso laboral, las medidas cautelares 

contempladas por la Ley N° 26636. 

La nueva ley trata de superar los inconvenientes al señalar que son 

procedentes, además de las medidas cautelares reguladas por 

esta ley, cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u 

otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, 

temporal sobre el fondo , de innovar o de no innovar, e incluso una 

genérica no prevista en las normas procesales. Este nuevo 

tratamiento en cuanto a las medidas cautelares, hará que los 

derechos laborales no arrastren la contradicción entre el derecho 

sustantivo y el derecho adjetivo, lo que redundará en un derecho 

justo, eficaz e impostergable. 

5.4. PROCESO DE EJECUCIÓN39 

El artículo 57° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo ordena que se 

tramiten en proceso de ejecución las obligaciones que aparecen en 

títulos ejecutivos. De donde se deduce que todo título ejecutivo 

tiene la potestad de llevar aparejada una ejecución. Por eso la 

nueva ley no hace esa división, entre títulos ejecutivos y de 

ejecución, como lo hace el código procesal civil y lo hacía la Ley N° 

26636. La nueva ley solo se refiere a los títulos ejecutivos. 

La nueva ley no señala cual es el procedimiento en los procesos 

ejecutivos, razón por la que debemos recurrir al código procesal 

civil. 

El proceso de ejecución posee una característica especial que lo 

distingue de los demás tipos de proceso: a la preexistencia de todo 

“proceso de ejecución” existen derechos ya reconocidos, derechos 

que buscan llegar a los hechos a través del proceso como medio 

                                                           
39 AVALOS JARA, Oxal. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Jurista Editores. Lima, 
2011. p. 613. 
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para alcanzar su realización, en contraste con los demás procesos, 

que parten siempre de los hechos para llegar finalmente al 

reconocimiento y la declaración del derecho que eventualmente, 

resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, 

existentes con obvia antelación a la postulación del proceso 
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CAPÍTULO II 

LA REBELDÍA 

1. LA REBELDÍA EN EL PROCESO CIVIL: 

1.1. Definición: 

Si bien es cierto el proceso jurídico está compuesto básicamente por 

dos partes: activa o demandante y pasiva o demandado. No obstante 

no resulta imperativo que esta deba iniciarse, continuar y culminar con 

esta última, en tanto el modelo de nuestro ordenamiento jurídico 

contempla la posibilidad- aunque no es el ideal- de que este pudiera 

no comparecer al proceso, es decir, que no está obligado a 

presentarse al proceso a fin de poder conocer formalmente los motivos 

de la demanda así como a continuar con las posteriores actuaciones 

procesales previstas en las normas jurídicas, sino que la 

comparecencia únicamente tiene la naturaleza de carga procesal, que 

viene a ser el requerimiento del ejercicio de una determinada conducta 

de forma facultativa pero que su no realización trae consigo una 

consecuencia gravosa para el propio sujeto, existiendo una 

conminación para el uso del derecho. 

Aldo Bacre, citado por la División de Estudios Jurídicos de Gaceta 

Jurídica40, califica a la rebeldía como “(…) la posición procesal en que 

se coloca la parte demandada, debidamente notificada, que no 

comparece dentro del plazo de citación o que haga abandono, al igual 

que el actor, del proceso con posterioridad luego de haber 

comparecido, y así lo solicite la parte interesada”, de igual forma 

Morello  afirma que “una parte es rebelde o contumaz cuando no 

comparece a esta a derecho habiendo sido notificada y emplazada 

personalmente absteniéndose de participar en el proceso que se le 

sigue, o, cuando con posterioridad a su participación inicial, lo 

abandona y deja de intervenir en los desarrollos ulteriores”. 

                                                           
40 División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. El Código Procesal Civil explicado en su 
doctrina y jurisprudencia.  Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Agosto de 2014. p. 550  
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Para Marianella Ledesma Narváez “la rebeldía es una modalidad de 

inacción del demandado que se configura no con la ausencia de este 

en el proceso sino con la omisión para contestar la demanda dentro 

del plazo señalado. La parte puede apersonarse al proceso y no 

contestar la demanda e incurre en rebeldía. También será declarado 

rebelde el litigante que, notificado con la conclusión del patrocinio de 

su abogado o la renuncia de su apoderado, no comparece dentro del 

plazo fijado en el artículo 79 del CPC”41 

Según Alexander Rioja Bermúdez42, la rebeldía es “la situación 

procesal declarada por el juez cuando el demandado no comparece 

en la forma que establece la ley, en la fecha o en el plazo señalado en 

el auto que admite la demanda, teniendo en cuenta la vía 

procedimental correspondiente”.  

Citando a De Santo, Rioja concluye, que la rebeldía constituye una 

manifestación de voluntad positiva o negativa del demandado quién es 

el que decide ingresar o no al proceso mediante su apersonamiento 

oportuno cuestionando lo planteado por su pretensor, mediante el acto 

de contestación ya que solo su apersonamiento, ni el planteamiento 

de defensas previas, cuestiones probatorias o excepciones impide que 

sea así declarado. 

Para Fernando Orellana Torres y Alvaro Pérez Ragone el denominado 

“proceso, en rebeldía” se basa en la falta de colaboración esencial de 

una de las partes, permitiendo que se pueda arribar igualmente a una 

sentencia que ponga fin al proceso.43 

Montero Aroca citado por Ledesma Narváez sostiene que “la rebeldía 

descansa en el principio de contracción y en la noción de carga. El 

principio de contradicción entendido como derecho fundamental de 

                                                           
41 LEDESMA NARVAEZ, Marianela. Comentarios al Código Procesal Civil Tomo II. Editorial 
Gaceta Jurídica. 1° Edición. Lima-Perú. 2008.  p. 534 
42 RIOJA BERMUDEZ, Alexander. Derecho Procesal Civil: Teoría General Doctrina 
Jurisprudencia. Perú- Lima: En Adrus D & L Editores. Primera Edición, 2012: p. 512 a 514. 
43 RADIOGRAFÍA DE LA REBELDÍA EN EL PROCESO CIVIL: TÓPICOS HACIA UNA 
ADECUADA REGULACIÓN EN LA NUEVA JUSTICIA CIVIL. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/11/23/radiografia-de-la-rebeldia-en-el-
proceso-civil-topicos-hacia-una-adecuada-regulacion-en-la-nueva-justicia-civil/. Consultado el 
26 de junio de 2017. 
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audiencia o defensa, supone que nadie puede ser condenado sin ser 

oído y vencido en juicio, pero no puede jugar de la misma manera en 

todos los procesos. En el civil el principio se respeta cuando se ofrece 

al demandando la posibilidad real de ser oídio, sin que sea necesario 

que este haga uso de esa posibilidad. La demanda, pues, no impone 

al demandado obligación de comparecer, sino simplemente la carga 

de hacerlo, es decir, un imperativo de su propio interés, que puede o 

no levantar según le parezca más conveniente”.44 

“Desde la perspectiva de nuestra legislación procesal debemos 

entender la rebeldía como la situación especial en que se coloca el 

demandado, cuando no contesta la demanda dentro del plazo 

establecido para cada vía procedimental, pese a haber sido 

debidamente emplazado. Sin embargo, esta no es la única situación 

que produce la rebeldía; también será declarado rebelde, cualquiera 

de las partes, demandante o demandado, que notificado con la 

conclusión del patrocinio de su abogado o la renuncia de su 

apoderado, no comparece dentro del plazo fijado por el artículo 29 

(cinco días), en concordancia con el artículo 458 del CPC”45 

Para Lino Palacios, citado por Castillo Quispe, “la rebeldía no debe 

confundirse con la omisión en que puede incurrir cualquiera de las 

partes en el cumplimiento de actos procesales particulares (inactividad 

procesal específica), pues esa actitud sólo determina la pérdida de la 

oportunidad de ejecutar el acto omitido y la correlativa caducidad de la 

facultad no ejercida dentro del plazo pertinente(principio de preclusión) 

pero no genera, como ocurre con la rebeldía, efectos que repercuten 

en la estructura total del proceso”46 

La finalidad de la rebeldía según Aldo Bacre sería “la necesidad de 

evitar que el proceso se paralice por la incomparecencia del 

                                                           
44 Ledesma, Marianella p. 535 
45 La rebeldía y sus consecuencias procesales. [En línea]:  
http://derechoestudiante.blogspot.pe/2013/06/la-rebeldia-y-sus-consecuencias.html.Revisado el 
día 20 de agosto del 2017. 
46 CASTILLO QUISPE, Máximo y otro. Manual del Derecho Procesal Civil.. Primera edición. 
Juristas Editores E.I.R.L, 2007 p. 423. 
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demandado o por el abandono que las partes puedan efectuar con 

posterioridad a la comparecencia. Esa inactividad no puede frustrar la 

declaración o realización de los derechos del demandante (…)”. 

De lo manifestado por Rioja respecto de Merino de la Torre, podemos 

entender que este último autor trata de armonizar los intereses del 

demandante al recurrir al órgano jurisdiccional, y el respeto de los 

derechos inherentes a la persona del demandado, considerando a la 

rebeldía en su doble arista tanto como la posibilidad de que el actor 

pueda encontrar la solución a un conflicto puesto a conocimiento del 

juzgador lo que se encuadra en la tutela jurisdiccional efectiva a pesar 

de que el demandado no conteste la demanda o más aún no se logre 

apersonar al proceso; así como el buscar la observancia y respeto 

irrestricto del demandado a ejercer su derecho de defensa y derecho 

a probar que le asiste constitucionalmente, dado que aun cuando el 

proceso se siguiera sin contar con su presencia, deberá garantizarse 

su pleno conocimiento de la litis planteada en su contra a fin de que 

pueda ejercer estos derechos de forma oportuna; siendo así, 

considera que es un presupuesto necesario que en autos conste que 

el demandado ha contado con la posibilidad de defenderse 

oportunamente, por lo que este sería el hito de partida para presumir 

que a pesar de ello el demandado voluntariamente no cumplió con 

contradecir los hechos expuestos en la demanda. 

Para Fernando Orellana y Pérez Ragone, “La relación procesal que es 

independiente, aunque tiene en vista instrumentalizar una relación 

sustancial, necesita acudir a técnicas que puedan justificar el arribo a 

una sentencia definitiva que extinga el proceso la actuación unilateral 

de una de las partes. De esta manera se presenta el proceso en 

rebeldía, como una alternativa procesal fundada en la inactividad 

procesal de una de las partes (preferentemente del requerido). La 

inactividad o falta de colaboración esencial de una de las partes no 

puede impedir la resolución de la causa. Más aún puede sostenerse 

que la sola voluntad participativa de uno de los interesados puede 

resultar suficiente para justificar la sentencia con la tutela jurisdiccional 
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requerida. La voluntad participativa (real al menos de una de la partes, 

ficta del rebelde) sirve de asiento para legitimar una resolución que en 

los hechos se construyó sobre la actividad de una sola de las partes. 

La necesidad de una tutela procesal tempestiva, dentro de un plazo 

razonable, no desplaza así a la seguridad y certeza sino que la 

complementa.”47 

Entonces, podemos definir a la rebeldía como aquella institución 

jurídica que se perfecciona con la ausencia e inactividad del 

demandado en el proceso no obstante haberse efectuado 

debidamente su emplazamiento, perdiendo voluntariamente la 

oportunidad de contradecir los hechos expuestos en la demanda esto 

es efectuar su derecho de defensa y su derecho a la prueba, hecho 

que trae consigo la activación de la presunción relativa de verdad a la 

teoría del caso postulada por la parte demandante. 

Debemos precisar que la declaración de rebeldía no implica la omisión 

de determinados actos o etapas del proceso o que estos se 

suspenderán hasta que el demandado se apersone o decida ejercer 

su derecho de contradicción, sino que por el contrario a pesar de la 

configuración de la condición de rebelde, las audiencias 

correspondientes se llevaran a cabo con normalidad en tanto la 

ausencia del demandado no tiene como efecto alterar el decurso del 

proceso sino únicamente lo coloca en la imposibilidad de no poder 

cumplir con su carga probatoria, no obstante esto no impide que se 

haga de su conocimiento de la realización o el resultado de algunos 

de los actos procesales. 

Finalmente, la rebeldía está asociada a la carga procesal. Ella es 

definida por algunos autores como una situación jurídica instituida en 

la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización 

facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y 

                                                           
47 Radiografía de la rebeldía en el proceso civil: tópicos hacia una adecuada regulación en la 
nueva justicia civil. [En línea]: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/11/23/radiografia-de-la-rebeldia-en-el-
proceso-civil-topicos-hacia-una-adecuada-regulacion-en-la-nueva-justicia-civil/. Consultado el 
26 de junio de 2017. 
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cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Un 

ejemplo de carga se ubica en la contestación de la demanda. El 

demandado no está obligado a contestar a la demanda y su conducta 

cuando no contesta no es antijurídica pero pierde la posibilidad de 

hacer valer las excepciones y demás argumentos que tuviera para 

conservar el pretendido derecho.48, es decir, el ordenamiento jurídico 

no establece la obligación de comparecer al proceso sino la carga de 

hacerlo lo que implica un imperativo a su propio interés quedando en 

la facultad de la parte de ejecutar o no el acto procesal, siendo que en 

este último caso se pueden generan consecuencias desfavorable para 

ella, es así que “la carga como tal es una facultad de la parte en aras 

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

desventajas procesales”49 

Existen dos tipos de inactividad: específica y genérica; la declaración 

de rebeldía es el efecto de la inactividad específica en tanto se 

materializa cuando la parte no comparece el proceso a fin de contestar 

la demanda dentro del plazo preestablecido por la ley, no debiendo 

confundir este estado de inercia respecto de la omisión en la que 

puede incurrir la parte por no cumplir con realizar determinados actos 

procesales siendo que en este caso la única consecuencia jurídica es 

la pérdida de la oportunidad de ejercitar un derecho pero no tiene 

implicancia en la estructura global del proceso. Esta situación es 

distinta a la inactividad genérica que se configura con la omisión de 

ejecutar un número indeterminado de actos procesales tornándose la 

inacción como absoluta y que implica el abandono del proceso. 

1.2. Naturaleza Jurídica de la Rebeldía: 

Desde el punto histórico, el tratamiento de la rebeldía ha sido 

considerado, por un lado, como sanción entre los que entendían que 

se infringe la obligación de defensa y, de otro lado, los que entienden 

                                                           
48 Ledesma, Marianella.p. 536 
49La Rebeldía y sus Consecuencias Procesales. [En línea]: 
http://derechoestudiante.blogspot.pe/2013/06/la-rebeldia-y-sus-consecuencias.html. Revisado el 
16 de julio de 2017. 
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que solo se trata de una renuncia de la defensa. “Los que vean en el 

proceso un medio de pacificación jurídica harán derivar de la 

contumacia la ficta confessio y la sentencia condenatoria como 

consecuencia de la infracción de una obligación; mientras que los que 

conceptúan el proceso como uno de los varios medios posibles para 

obtener la certeza jurídica, desvinculándolo del Derecho, adoptarán un 

criterio más objetivo y tratarán la contumacia como simple inactividad”. 

Al respecto, nuestro código procesal civil asume una posición 

intermedia, ya que si bien considera que no se trata de una obligación 

el contestar la demanda, tampoco la asume como una “simple 

inactividad”. En efecto, la contestación de la demanda la considera 

como una carga procesal, que no es una obligación. Más, como carga 

procesal, el no contestar la demanda, si bien no se le aplicarán 

sanciones ni puede obligarse al demandado a que conteste la 

demanda, se le declarará rebelde y, ello, puede traer como 

consecuencia la posibilidad del juzgamiento anticipado del proceso, 

evidentemente a favor del demandante, con base en la presunción 

relativa de verdad. 

En realidad, el tratamiento de la rebeldía puede hacerse desde la 

perspectiva del demandado como del demandante. Desde la 

perspectiva de aquel, resaltamos la garantía que significa que el 

demandado haya sido válidamente emplazado para que, tomando 

conocimiento de la existencia del proceso, asuma su defensa si lo 

considera pertinente. Hemos señalado que este acto se convierte en 

una garantía de carácter constitucional, forma parte del debido 

proceso y de la tutela procesal efectiva. Asimismo, se sustituye el 

carácter de pena, por el de carga procesal, con el efecto de tener por 

contestada la demanda y la posibilidad, en nuestro sistema procesal, 

del juzgamiento anticipado. Desde la perspectiva del demandante, se 

señala que también se le protege su derecho de acción, a la tutela 

procesal efectiva, toda vez que la ausencia del demandado no puede 

perjudicar los derechos de aquel. 
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La comparecencia del demandado ha pasado por distintas 

consideraciones: primero, fue una verdadera obligación, inclusive 

podía ser llevado ante el juez compulsivamente; luego fue considerado 

como un deber procesal, con sus sanciones correspondientes en caso 

de incumplimiento. En la actualidad, se considera que es una carga 

procesal. No es una obligación ni un deber, es una facultad que tiene 

el demandado. No debe tomar como una actitud de irreverencia frente 

a la autoridad. Si, en cambio, puede provocar consecuencias de orden 

procesal como el juzgamiento anticipado.50 

1.3. Efectos de la rebeldía: 

La rebeldía lleva consigo la presunción legal relativa de verdad de los 

hechos expuestos en la demanda, siendo esta una presunción juris 

tantum es decir que admite prueba en contrario; es una presunción en 

contra de los intereses del rebelde siendo que su conducta omisiva a 

comparecer dentro del proceso otorga al juzgador la casi convección 

de la veracidad de los hechos expuestos por la parte actora así como 

del derecho que le asiste; en este escenario, la norma únicamente 

tiene como finalidad hacer conocer a los justiciables de las 

consecuencias de su inercia en determinados supuestos de hechos; 

así Beatriz Quintero y Eugenio Prieto señala que “el juez no imparte 

orden de actividad al opositor, simplemente le hace conocer la 

existencia de una pretensión en su contra y por ello el opositor no tiene 

una obligación de actuar sino una carga, corre un riesgo sino actúa, 

pero además, las legislaciones suelen consagrar como indicativa 

procesalmente esa conducta omisiva, como un indicio de que no se 

tiene la razón sustancial. Y esa es la consecuencia de la imposición 

que corresponde a una carga, la propia desventaja procesal que 

paralelamente comporta una expectativa de ventaja para la otra parte”,  

En este panorama, ante la presunción de la que goza la parte actora 

el juez únicamente tiene la misión de examinar la correspondencia de 

                                                           
50 La Rebeldía y sus Consecuencias Procesales. [En línea]: 
http://derechoestudiante.blogspot.pe/2013/06/la-rebeldia-y-sus-consecuencias.html. Revisado el 
16 de julio de 2017. 
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los hechos expuestos dentro de la norma jurídica, efectuando un 

ejercicio de subsunción, es decir únicamente hace un control de “la 

legitimidad de la pretensión dentro del orden jurídico”. 

Marianella Ledesma sostiene que “la rebeldía no altera 

sustancialmente las reglas relativas a la distribución de la caga de la 

prueba, pues si el demandado no comparece ni contesta la demanda 

y se le declara rebelde, esta decisión no afecta el sustrato material en 

el debate, pues le corresponderá al actor probar los hechos que 

sostienen en su demanda; de tal forma “si dichos medios de prueba 

no son idóneos para producir convicción sobre lo que se alega, el juez 

la declarará en resolución motivada.”51 

En esta misma línea se ha expresado la casación N° 4489-

2007/Arequipa publicada en el Diario El Peruano el 31 de enero de 

2008 señalando que “El artículo 461° del Código Procesal Civil 

establece que la consecuencia de la declaración de rebeldía es causa 

la presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos [expuestos 

en la demanda]; empero, no exime a la parte demandante de la 

obligación de probar su pretensión.”   

La rebeldía del demandado también trae como consecuencia, una vez 

declarado dicho estado y el saneamiento del proceso, que se produzca 

el juzgamiento anticipado del proceso, es decir, la expedición de la 

sentencias sin más trámite que le informe oral (artículos 460° y 473° 

inciso 2 del código procesal Civil). Sin embargo, no operará el 

juzgamiento anticipado del proceso (debiéndose seguir, entonces, con 

la tramitación regular del proceso) en los casos (previstos en el artículo 

461° del código procesal civil) en que la declaración de rebeldía del 

demandado no cause presunción legal relativa sobre la verdad de los 

hechos expuestos en la demanda a saber52: 

                                                           
51 Ledesma, Marianella. p. 542 
52 El Código Procesal Civil: Explicado en su doctrina y jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Tomo II. 
2014. p.558. 
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a) Cuando habiendo varios demandados en el proceso (supuesto de 

litisconsorcio pasivo), todos ellos notificados válidamente con la 

demanda, alguno contestase esta última. 

b) Cuando la pretensión reclamada por el actor se sustente en un 

derecho indisponible o irrenunciable (por razones de orden público 

o vinculadas a las buenas costumbres). 

c) Cuando la ley exige que los hechos en que se funda la pretensión 

reclamada por el accionante se acrediten documentalmente y dicho 

sujeto procesal no hubiera aportado la prueba requerida. 

d) Cuando el juez declare, en resolución motivada, que no le producen 

convicción los hechos expuestos en la demanda.  

Sobre esto Aldo Brace apunta lo siguiente: “La rebeldía no puede 

tener el efecto de acordar un derecho a quien carece de él. Es 

necesario, en cada caso que el juez esté convencido de la verdad 

de los hechos en que se funde la demanda, con independencia del 

silencio o rebeldía del demandado. Si bien la incomparecencia del 

accionado permite presumir la verdad de las afirmaciones del 

contrario, esa presunción puede no ser suficiente para producir 

convicción en el magistrado, por ello es preciso fortalecerla con 

otros medios de prueba (…)”. 

Esta interpretación, dando poco valor a la presunción favorable de 

la ley, se limita a descargar el esfuerzo probatorio del litigante solo 

en caso de que el magistrado no creyere necesario abrir a prueba 

(…) u ordenar medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad 

de los hechos no discutidos por el rebelde”(BACRE, 1996, Tomo 

II:398). Aldo Bacre concluye diciendo que “… la declaración de 

rebeldía en proceso civil debe relevar de la prueba de los hechos 

afirmados en la demanda no contestada, siempre que los mismos 

sean verosímiles y de acontecer probable…” (BACRE, 1996, Tomo 

II:400).re 
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1.4. Notificación de la rebeldía: 

La declaración de rebeldía podría significar a prima facie alterar en 

cierta medida el curso normal del proceso judicial en su característica 

referida a la “dualidad de partes” no obstante precisamos que esta 

figura jurídica no supone que el proceso prosiga ante una sola parte o 

sujeto procesal en tanto la bilateralidad se garantiza con la válida 

notificación de la demanda a la contraparte. Así Rioja Bermúdez 

correctamente indica que “los efectos que la ley establece a la 

declaración de rebeldía del demandado son efectos procesales que 

implican la pérdida de posibilidades procesales a una de las partes, 

pero nunca significa que no se le tenga por parte, pues el demandado 

no sólo tiene la posibilidad de apersonarse en el proceso en cualquier 

etapa del mismo, sino que puede interponer los medios impugnatorios 

que considere pertinentes incluso contra la decisión final”. En este 

panorama, a pesar de que una de las partes adquiera la condición de 

rebeldía, los actos procesales posteriores serán plenamente válidos 

en tanto el emplazamiento también lo sea de lo contrario se infringiría 

el derecho de defensa de la parte deviniendo estos actos en nulos. 

Nótese que la bilateralidad dentro de un proceso no puede ser usada 

para condicionar su existencia a la presencia del demandado, en tanto 

implicaría que la existencia misma de la jurisdicción se encuentra en 

manos de una de las partes, situación que es inadmisible. Marianella 

Ledesma concuerda con lo anteriormente concluido cuando señala 

que “el tema de rebeldía no afecta el principio de bilateralidad del 

proceso porque lo vital del principio es que toda actividad que se 

realice en el proceso sea de conocimiento de las partes 

oportunamente, allí se agota el principio sin que sea necesario para su 

materialización su intervención o su asentimiento”. 

Cabe indicar que en caso la parte sea declarada rebelde en el proceso 

civil conforme al artículo 459 del Código Procesal Civil  se le notificará 

su condición por cédula en caso tenga dirección domiciliaria, de lo 

contrario se efectuará por edictos. De igual forma la norma establece 

que se le notificará además la resolución que declara saneado el 
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proceso, aquella que cite a audiencia, la citación para sentencia, la 

sentencia misma y la que requiera su cumplimiento, siendo que las 

demás resoluciones emitidas en el interin del proceso se tendrán por 

notificadas el mismo día en que lo sean a la otra parte. 

1.5. Ingreso del rebelde al proceso: 

El demandado al haber adquirido la condición de rebelde no implica 

que su derecho a participar en el proceso haya sido anulado 

definitivamente, sino que tiene la posibilidad de poder comparecer al 

proceso en cualquier etapa posterior pero con la imposibilidad de 

poder renovar actos anteriores, es decir, que no puede pretender se 

retroceda el proceso a fin de ejercitar su derecho de defensa. Al 

respecto Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, anotan que “se admite la 

actuación del contumaz inicial, en el proceso, su tardía intervención: 

ello sin embargo no le conserva las oportunidades precluidas puesto 

que el contumaz que decide actuar recibe el proceso en la 

correspondiente etapa en que se desenvuelva”53. Precisamos que la 

condición procesal de rebelde restringe todo cuestionamiento a la 

validez de los actos procesales llevados a cabo en oportunidad previa 

por lo que en esencia existiría una convalidación de todos ellos 

concluyéndose que no existiría ninguna vulneración de las normas que 

garantizan el respeto al derecho al debido proceso.  Debemos precisar 

que la incorporación tardía de la parte rebelde no le prohíbe la 

posibilidad de que pueda interponer recursos impugnatorios, siendo 

por ejemplo el caso de que se haya emitido la sentencia de primera 

instancia y la parte demandada se encuentre dentro del plazo para 

apelar esta resolución. 

Vergé Grau54 ha señalado que “… la rebeldía es un estado único e 

irrepetible; supone ausencia inicial del demandado e inactividad total, 

por lo menos en la fase declarativa, la personalización, aún 

extemporánea, termina con la rebeldía”. No consideramos que ello sea 

                                                           
53 División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. El Código Procesal Civil explicado en su 
doctrina y jurisprudencia.  Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Agosto de 2014. p. 566 
54 VERGE GRAUM, Joan. “La rebeldía en el proceso civil”, Librería Bosch, Barcelona. 1989. p 54 
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correcto pues el estado de rebeldía declarado mediante resolución 

judicial en el proceso, no acaba cuando este se apersona con 

posterioridad a dicha declaración sino que prescribe todas aquellas 

posibilidades que tenía de actuar su defensa en el proceso, pudiendo 

intervenir en él con las limitaciones y garantías de ley. 

Según Rioja Bermúdez “el hecho de que haya sido declarado rebelde 

no implica que no tenga conocimiento de lo que se viene actuando en 

el proceso, la consecuencia de su silencio lo ha de afectar solamente 

respecto de la posibilidad que tenía de negar o contradecir la 

demanda, presentar excepciones o medios de defensa y de ofrecer 

medios probatorios, lo que no implica que esté impedido de 

apersonarse al proceso, e intervenir en las demás audiencias, así 

podrá participar en la de conciliación y quizá arribar a un acuerdo 

conciliatorio con el demandante y por tanto que concluya el proceso”55. 

Es decir, precisa que la inercia de la parte correspondiente a ejercitar 

su derecho a contradecir la demanda o en el proceso civil- el caso del 

litigante que notificado con la conclusión del patrocinio de su abogado 

o la renuncia de su apoderado no comparezca al proceso dentro el 

plazo fijado- no implica la imposibilidad absoluta a poder incorporarse 

al proceso sino que el estado de rebeldía únicamente limita el ejercicio 

de determinados actos procesales que han precluido sin actividad por 

voluntad de esta parte, por lo que una vez culminadas cada una de las 

etapas secuenciales del proceso podrá incorporarse libremente al 

proceso sujetándose al estado en que se encuentre. 

Al respecto, el profesor Couture señaló que “el rebelde es admitido a 

producir prueba, porque la ley establece contra él una serie de 

sanciones, pero entre ellas no se halla la de privarle de la prueba. La 

privación de prueba al rebelde significa desnaturalizar uno de los 

atributos del sistema probatorio: el de recíproca oposición, en el 

debate y en las pruebas de ambas partes. El texto legal hace gravitar 

la prueba sobre los hechos que se litigan: y los hechos que se litigan, 

                                                           
55 RIOJA BERMUDEZ, Alexander.  p. 523 
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aunque sean tan sólo los que invoca el actor, siempre pueden ser 

objeto de contraprueba por parte del adversario. Cuando la 

jurisprudencia se ha inclinado por la precedente solución lo ha hecho 

amparándose (…) a permitir que llegue al juicio el máximo de 

elementos de convicción que beneficien la obra de la justicia”56 

La condición de rebelde no se extingue por el apersonamiento de la 

parte al proceso, por el contrario se mantiene incólume por lo que no 

se puede renovar actos procesales que ya hayan precluido siendo así 

el juez deberá permitir su incorporación al proceso no obstante seguirá 

adelante con el trámite ordinario del proceso.  Sin perjuicio de lo antes 

mencionado, el rebelde además de poder apersonarse al proceso, 

podrá señalar su domicilio procesal, solicitar la nulidad del algún acto 

procesal, interponer medio impugnatorio, etc.; es de vital importancia, 

detenernos en la posibilidad de solicitar la nulidad de actos procesales, 

en tanto una vez apersonado al proceso es esta la primera oportunidad 

que tiene para solicitar la nulidad de la condición de rebelde que le ha 

sido atribuida en caso pudiere acreditar fehacientemente que se ha 

emplazado en un domicilio distinto o este acto procesal se ha 

efectuado sin observar los requisitos establecidos en la ley; también 

podrá “señalar que no se ha realizado un cómputo exacto de plazo que 

tenía para contestar, indicado que no se ha tomado en cuenta algún 

feriado declarado por ley, se ha tomado en cuenta días inhábiles o 

quizá por la paralización de labores del Poder Judicial o finalmente en 

el caso que no se haya tomado en cuenta los términos de la 

distancia”57. En este caso, si el juez advierte que existen defectos en 

el emplazamiento del demandado que haga irrazonable otorgarle una 

condición tan desventajosa como lo es la de rebelde podrá declarar la 

nulidad del acto procesal que la generó y de todo lo actuado con 

posterioridad retrotrayendo el proceso al momento del emplazamiento 

ordenando la correcta notificación de la demanda y sus anexos al 

domicilio procesal de la parte otorgándole el plazo de ley para que 

                                                           
56 COUTURE, Eduardo J. citado por Rioja Bermúdez Alexander op. Cit.t2, p82. 
57 RIOJA BERMUDEZ, Alexander. p. 526 
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ejercite su derecho de contradicción contestando la demanda, 

proponiendo excepciones o defensas previas según su teoría del caso. 

En el supuesto de que la parte rebelde tuviera conocimiento del 

proceso que se inició en su contra hasta el momento en que ya se ha 

expedido sentencia de primera instancia podrá ejercer su derecho a 

impugnar tal decisión o en caso se haya vulnerado su derecho podrá 

deducir la nulidad de cosa juzgada fraudulenta prevista en el artículo 

178 del Código Procesal Civil que prescribe: “Hasta dentro de seis 

meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, 

si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de 

conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes 

homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el 

proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, 

afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por 

ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas.”, más ya no podrá 

apersonarse al proceso y pedir la nulidad de todo lo actuado. 

1.6. Supuestos de la declaración de rebeldía: 

La norma procesal civil establece en su artículo 458 un doble supuesto 

para la configuración de la rebeldía: i) cuando el demandado sea quien 

no cumpla con contestar la demanda y ii) el litigante (sea demandante 

o demandado) que notificado con la conclusión del patrocinio de su 

abogado o la renuncia de su apoderado no comparece dentro del plazo 

preestablecido. No obstante, en esta oportunidad únicamente nos 

enfocaremos en el análisis del primer supuesto el mismo que también 

se encuentra recogido en la Nueva Ley Procesal del Trabajo- Ley N° 

29497. 

Respecto del primer supuesto resulta claro que la rebeldía del 

demandado será declarada cuando este a pesar de haber sido 

debidamente emplazado no cumpla con contestar el traslado de la 

demanda, no obstante conforme a lo señalado por RIOJA 

BERMUDEZ58 “a los terceros llamados o incorporados al proceso 

                                                           
58RIOJA BERMUDEZ, Alexander. p. 515 
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también le resultan aplicables las normas relativas a la rebeldía 

procesal. En consecuencia, si bien en principio solo el demandado 

puede ser declarado en rebeldía, todos los llamados en el proceso han 

de tener la posibilidad de defenderse en la medida en que pueda 

afectarles la cosa juzgada y por lo tanto, han de poder pedir la 

restitución de los plazos y recuperar las oportunidades procesales 

precluidas voluntariamente.”, es así que en el supuesto en que se 

incorporen nuevos demandados en cualquier etapa del proceso, estos 

también contaran con el plazo legalmente preestablecido para ejercer 

su derecho de defensa y en caso de no hacerlo también serán 

susceptibles de incurrir en rebeldía, prosiguiendo con el trámite 

procesal respectivo. 

1.7. Presupuestos de la rebeldía: 

1.7.1. El demandado.- Como se ha señalado en párrafos anteriores en el 

presente caso nos avocaremos al estudio de la rebeldía del 

demandado, no obstante como lo ha señalado la doctrina en el 

proceso civil también pueden incurrir en rebeldía el tercero llamado por 

el demandado (intervención de terceros), lo que en el proceso laboral 

1.7.2. El transcurso del plazo.- Este hecho constituye una primera 

condicionante contemplada en el primer párrafo del artículo 458 del 

Código Procesal Civil, y es en base a ello que procesalistas civiles 

como RIOJA BERMUDEZ y otros la han considerado como “la 

principal circunstancia por la cual el juez mediante resolución 

debidamente motivada, declara la rebeldía del mismo, acto procesal 

en la cual hace constar la fecha que se ha efectuado el emplazamiento 

y el transcurso del plazo legal que tuvo para absolver el traslado de la 

demanda y que no lo ha realizado”59 

1.7.3. Validez de la notificación.- Este presupuesto está dirigido a 

garantizar el conocimiento del demandado de la litis que se está 

llevando en su contra a fin de realizar los actos procesales que crea 

convenientes, entonces es imperativo que el emplazamiento o 

                                                           
59 RIOJA BERMUDEZ, Alexander p. 516 
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notificación de la demanda se haya efectuado debidamente con 

observancia de normas legales, y en caso no sea así este acto 

procesal devendría en nulo al igual que los actos posteriores que se 

hayan perfeccionado en su ausencia. Sobre ello RIOJA señala que “el 

acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los 

interesados el contenido de las resoluciones, no cumpliendo su 

propósito si no satisfacen las formalidades para su real 

conocimiento”60. 

1.7.4. Inacción del demandado.- Este presupuesto está referido a la 

inactividad del litigante que ha sido válidamente citado por el juez 

evadiendo constituirse en parte procesal, siendo así la figura jurídica 

de rebeldía se materializará con la desobediencia del mandato judicial 

de comparecencia y de contestar la demanda dentro del plazo 

preestablecido por ley. Además el Código Procesal Civil señala que la 

rebeldía se activa cuando el litigante no comparece al proceso dentro 

del plazo de ley una vez notificado con la conclusión del patrocinio de 

su abogado o la renuncia de su apoderado. 

1.8. Costas y costos de la rebeldía 

Conforme al artículo 464 del Código Procesal Civil: “Son de cargo del 

rebelde las costas y costos causados por su rebeldía.” Es así, que la 

condición de rebelde no es óbice para que la parte demandante no vea 

satisfecha su pretensión de que le sea reembolsado los gastos 

efectuados en la tramitación del proceso, no obstante se precisa que 

dentro de la liquidación correspondiente no se deberá incluir por 

ejemplo las cédulas por notificación de actos que no se lograron 

notificar en tanto no todas las resoluciones son de obligatorio 

conocimiento del rebelde. 

2. LA REBELDÍA EN EL PROCESO LABORAL: 

2.1. Definición: 

La rebeldía es definida como “(…) aquella situación procesal del 

demandado que se inicia con su incomparecencia, transcurrido el 

                                                           
60RIOJA BERMUDEZ, Alexander p. 517 
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tiempo del emplazamiento, y termina con su eventual 

personación(…)”61. Dicha situación genera efectos procesales y 

materiales que perjudican al rebelde, entre los que destaca la 

presunción relativa de veracidad de los hechos expuestos en la 

demanda (artículo 461° del Código Procesal Civil). 

Hinostroza Mínguez, citando a Aldo Bacre , señala que se califica a la 

rebeldía como “…la posición procesal en que se coloca la parte 

demandada, debidamente notificada, que no comparece dentro del 

plazo de citación, o que haga abandono, al igual que el actor, del 

proceso con posterioridad, luego de haber comparecido, y así lo 

solicite la parte interesada”; el mismo Hinostroza continúa citando a 

Aldo Bacre en el sentido que “ Algunos autores distinguen entre 

proceso contumacial, para el caso de rebeldía total (incomparecencia 

del demandado o abandono posterior del proceso por cualquiera de 

las partes, del concepto de rebeldía que reservan para el 

incumplimiento de actos procesales en particular (…), o rebeldía 

parcial62. 

En base estas referencias doctrinarias y teniendo en cuenta su 

regulación en la Nueva Ley Procesal de Trabajo, podemos sostener 

que  la rebeldía en el proceso laboral actual es la situación procesal 

en la que se coloca la parte demandada, de inconcurrencia  a la 

audiencia sin contar con facultades suficientes para conciliar, a pesar 

de que su emplazamiento con la demanda le impone a carga de 

realizar dichos actos procesales. 

2.2. Regulación: 

La rebeldía en el proceso laboral tiene su regulación expresa en una 

norma de carácter especial, La Nueva Ley Procesal del Trabajo (en 

adelante NLPT)- Ley N° 29497- específicamente en el numeral 1 de 

su artículo 43° dentro de lo estipulado para la audiencia de conciliación 

del proceso ordinario laboral, estableciendo lo siguiente: 

                                                           
61 VERGÉ GRAU, Joao. “La rebeldía en el proceso civil”. En: Revista Peruana de Derecho 

Procesal, No. 2, p. 588. 
62 HINOSTRPOZA MINGUEZ, Alberto. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II. Editorial 
Gaceta Jurídica. 1ra Edición. Mayo, 2008, p. 30. 
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“La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo: 1. La 

audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus 

abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar 

la demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste 

incurre automáticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración 

expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho 

indisponible. También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a 

la audiencia, no contesta la demanda o el representante o apoderado 

no tiene poderes suficientes para conciliar. El rebelde se incorpora al 

proceso en el estado en que se encuentre, sin posibilidad de renovar 

los actos previos.” 

Es decir, a diferencia de lo previsto en el artículo 458° del Código 

Procesal Civil, en el proceso laboral únicamente la parte demandada 

podrá adquirir la condición de rebeldía en caso incurra en algunos de 

los supuestos de hecho previstos en el citado artículo 43° de la NLPT.  

2.3. Supuestos de rebeldía: 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo estipula taxativamente en su 

artículo 43° los tres supuestos en los cuales se incurre en rebeldía 

automática, los mismos que señalaremos a continuación: 

2.3.1. No concurrir a la Audiencia de Conciliación: 

Constituye una sanción al demandado ante la 

obstrucción de una etapa que es hipervalorada por esta 

nueva norma procesal-conciliación- pues, aquel con su 

inasistencia denota total desinterés en solucionar el 

conflicto de una manera armoniosa, siendo tal conducta 

contraria a los fines autocompositivos de la referida 

audiencia, es así que, a partir de ese momento el Juez 

queda habilitado para sentenciar y aplicar las 

presunciones legales relativas derivadas de la rebeldía, 

que le generen suficiente convicción sobre los hechos 

de la demanda. 
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2.3.2. Asistiendo a la Audiencia de Conciliación no se 

cuenta con poderes para conciliar: No basta la 

presencia del representante del empleador en el acto 

conciliatorio, sino que la ley le exige ir premunido de los 

poderes necesarios y suficientes para afrontar el acto de 

conciliación, en términos de estar en condiciones de 

disponer de los derechos patrimoniales- o de otra índole- 

del empleador; pues, al acudir a la Audiencia de 

Conciliación sin los poderes necesarios es como si en 

realidad no acudiese a la misma, dado que, no se podrá 

efectuar ninguna armoniosa del conflicto. 

2.3.3. Asistiendo a la Audiencia de Conciliación no se 

presenta la contestación de la demanda: Éste es el 

supuesto de rebeldía por excelencia- el hecho de no 

contestar la demanda -, acogido tanto en el Código 

Procesal Civil como en la antecesora Ley Procesal 

Laboral, ley N° 26636, la cual en su artículo 24 

contemplaba a aquel como el único supuesto de 

rebeldía. 

Como bien hemos referido líneas arriba, la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo regula tres supuestos que generan la rebeldía automática del 

demandado: (i) no asistir a la audiencia de conciliación 

(incomparecencia en sentido estricto); (ii) no contar con poderes 

suficientes para conciliar; y, (iii) no contestar la demanda. Sin 

embargo, su aplicación suscitó cierta polémica, por lo que el Pleno 

Jurisdiccional Nacional Laboral desarrollado en Lima los días 28 y 29 

de setiembre de 2012 realizó un análisis en cuanto a si el rebelde 

puede “incorporarse al proceso” durante la misma audiencia de 

conciliación y contestar la demanda63, o si, por el contrario, su 

                                                           
63 Conforme a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 43° de la NLPT, el juez requiere al 
demandado para que presente su escrito de contestación después de que: (i) se frustró la 
conciliación; y, (ii) se han precisado las pretensiones materia de juicio. 
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condición le impide participar de todas las sub-etapas que componen 

dicha audiencia (entre ellas, la presentación de la contestación). 

Al respecto, el Pleno concluyó (con 65 votos a favor, 17 en contra y 2 

abstenciones) que “el demandado que incurre en rebeldía automática 

por no tener facultades suficientes para conciliar sí puede contestar la 

demanda64.” Siendo que entre las posiciones, señalaban que no debía 

entenderse que conciliación y contestación son sub-etapas 

independientes para efectos de la incorporación del rebelde al 

proceso, postura que también encuentra sustento en el hecho de que 

ambas forman parte de una misma unidad: la audiencia de 

conciliación. 

En síntesis, la rebeldía derivada de no contar con poderes suficientes 

para conciliar debe extender sus efectos a todas las sub-etapas que 

componen la audiencia de conciliación. 

Asimismo el pleno analizó el supuesto de si el demandado contestara 

la demanda dentro del plazo legal quedaría descartada la posibilidad 

de que incurra en rebeldía automática, llegando a la conclusión de 

que el demandado podría incurrir en rebeldía automática -a pesar de 

haber contestado oportunamente la demanda- si: (i) no asiste a la 

audiencia única; o, (ii) asiste a la audiencia única sin poderes 

suficientes para conciliar. Recordemos que no contestar la demanda 

es uno de tres supuestos que generan la rebeldía automática, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 43° de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que es posible que un 

demandado ofrezca oportunamente sus medios probatorios, mas 

estos no sean admitidos posteriormente por haber incurrido en 

rebeldía automática. 

 

 

                                                           
64 SOLTAU SALAZAR, Sebastián. La rebeldía en la Nueva Ley Procesal de Trabajo. En: 
http://ius360.com/publico/procesal/la-rebeldia-en-la-nueva-ley-procesal-del-trabajo-analisis-de-
dos-supuestos-polemicos/. Publicado el 15 julio del 2013. Revisado el 30 agosto del 2017. 
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2.4. Semejanzas con la regulación del Código Procesal Civil: 

En relación con los supuestos que configuran la rebeldía, tenemos que 

el Código Procesal Civil, además de la no contestación de la demanda, 

preceptúa que también será declarado rebelde el litigante que 

notificado con la conclusión del patrocinio de su abogado o la renuncia 

de su apoderado; no comparece dentro del plazo de cinco días. De 

esta manera se advierte que este supuesto tiene cierta semejanza con 

el regulado en la Nueva Ley Procesal de Trabajo referido a la falta de 

poderes para conciliar, en tanto ambos cuerpos normativos tienen en 

cuenta la deficiencia de representación para determinar la rebeldía. 

Por otro lado, la llamada “purga” de la rebeldía no se configura con el 

pago de una multa, sino que solo hace falta el apersonamiento en la 

etapa procesal respectiva. Naturalmente su calidad de rebelde se 

sujetará al estado en que éste se encuentre, es decir, no se renovará 

los actos procesales previos. 

Otra similitud entre ambas normas procesales se parecía en los casos 

en los que la presunción de veracidad señalada deja de tener efectos 

puestos que en ambas leyes se refleja los mismos supuestos. En 

realidad no se trataría de una coincidencia en sentido estricto pues lo 

que ciertamente se verifica es la aplicación supletoria del artículo 461° 

del Código Procesal Civil para determinar este aspecto en el proceso 

laboral. 

Sin embargo había que precisar que esta última semejanza no es total 

toda vez que la presunción de veracidad en el contexto de la rebeldía 

se mantiene en el proceso laboral regulado por la Nueva Ley Procesal 

de Trabajo incluso si el derecho pretendido es indisponible, mientras 

que esta situación es regulada por el Código Procesal Civil como 

supuesto en el que no procede sostener la veracidad relativa de los 

hechos demandados. 

De este modo, al existir una presunción iuris tantum de veracidad de 

lo afirmado en la demanda, el juez no debe, necesariamente, amparar 

la pretensión del demandante, ya que si considera que lo expuesto por 

el actor no le genera convicción deberá declarar infundada o 
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improcedente la demanda. Por ejemplo, bajo la vigencia de la Nueva 

Ley Procesal de Trabajo ´se han emitido algunas sentencias 

casatorias que confirmarían que existe una presunción iuris tamtum y 

no iure et de iure de veracidad, tal como nos lo demuestra la Casación 

Laboral N° 2855-2012-La Libertad: 

“CUARTO.- Que, (…) en efecto, la sentencia impugnada sobre la base 

de lo actuado, ha determinado que no obstante la rebeldía de la 

empresa (…), no existen elementos de juicio razonables y suficientes 

sobre su legitimación como titular pasiva de la relación procesal y de 

la relación jurídica sustancial alegada en la demanda, no existe 

evidencia suficiente que permita comprenderla dentro del supuesto de 

hecho relativa a un grupo de empresas que estén relacionadas 

económicamente bajo una dirección o hegemonía comunes, por cuyas 

razones decidieron declarar su extromision procesal; en este sentido, 

no corresponde en esta sede de casación cuestionar dicha conclusión; 

por consiguiente, el recurso deviene en manifiestamente 

improcedente”. 

A partir de fallos, como el señalado, se aprecia que la rebeldía no 

implica por sí sola, que se acojan de manera automáticamente las 

afirmaciones del demandante y, por ello, se declare fundada la 

demanda. El juez, por el contrario, puede concluir, luego de valorar 

debidamente el material probatorio presentado por el actor, que no se 

ha visto convencido por lo afirmado por este último, y, por consiguiente 

deberá declarar infundada la demanda. 

Otra diferencia que se presenta en la regulación de la notificación de 

la rebeldía es la siguiente: en el nuevo proceso laboral la rebeldía es 

automática, es decir no requiere notificación ya que se produce sin 

necesidad de declaración expresa. En el caso del proceso civil, la 

rebeldía se notificará por cédula si el rebelde tiene dirección 

domiciliaria. En caso contrario, se hará por edictos. 
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2.5. Juzgamiento Anticipado65: 

Es una herramienta de gestión importante que ayuda a simplificar el 

proceso, y nos permite enfrentar los problemas de sobrecarga, 

utilizándola como herramienta política de descarga procesal. Además 

coadyuva a lograr los fines de Tutela procesal Efectiva cuando es 

utilizado en los casos que prevé la ley y, siempre que, se justifique de 

manera racional su procedencia. La decisión de realizar un 

juzgamiento anticipado exige un juicio de ponderación de los valores 

en juego, por un lado el imperativo de la jurisdicción de impartir  justicia 

con prontitud, evitando dilaciones indebidas que muchas veces se 

producen siguiendo trámites carentes de significado o contenido, pero 

de otro lado debe asegurarse la garantía del derecho a probar y a la 

defensa. 

El juzgamiento anticipado es una institución procesal que permite al 

juez del proceso en audiencia preliminar o de conciliación o precluida 

la etapa de juzgamiento del proceso, para pasar a emitir la sentencia 

que ponga fin al conflicto de intereses entre las partes; esto sobre la 

base de la verificación de determinadas situaciones procesales 

vinculadas a la naturaleza del conflicto que impliquen una discusión 

sólo de derecho o la ausencia de necesidad de actuar prueba, y cuyo 

sustento es que el trámite normal del proceso en el tiempo (proceso 

de conocimiento pleno y exhaustivo) no se convierta en una afectación 

del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (tutela oportuna) y la 

posibilidad de generar mecanismos de descarga procesal 

2.5.1. Juzgamiento anticipado en la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo: 

El artículo 43° de la nueva ley faculta al juez a juzgar anticipadamente 

el proceso al disponer que: “(…) 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 

                                                           
65 Tercer Informe Anual sobre la Implementación y Aplicación de la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad precisando en el numeral (1) que 
antecede. 
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probatorio alguno, solicita a los abogados 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”66. 

2.5.2. Supuestos de Juzgamiento Anticipado67: 

Los que regula la nueva ley, son los siguientes: 

1) Cuestión debatida solo de derecho, sin o con contestación de 

demanda. La cuestión debatida será solo de derecho cuando 

lo que corresponde establecer es únicamente la correcta 

aplicación del derecho. Un ejemplo de una cuestión debatida 

solo de derecho la podemos encontrar en el caso de una 

demanda sobre pago de asignación familiar bajo los alcances 

del artículo 1° de la Ley N° 25129, en que el fundamento de la 

demanda es que no le abona dicho concepto por el empleador 

conforme a ley, mientras que el argumento de defensa de la 

parte empleadora es que no le corresponde dicho concepto al 

trabajador demandante por estar afiliado al sindicato de la 

empresa; así lo que corresponde definir jurisdiccionalmente es 

si cuando el articulo acotado hace referencia a “…los 

trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no 

se regulan por negociación colectiva …”, se está excluyendo a 

los trabajadores sindicalizados o si está regulado un derecho 

mínimo necesario y el beneficio se hace extensivo a todos los 

trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, 

independientemente de si regulan o no sus remuneraciones 

mediante negociación colectiva. Así tenemos un problema de 

interpretación normativa que implica una cuestión debatida 

solo de derecho. 

                                                           
66 VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Comentarios a la Nueva Ley 
Procesal del trabajo. Gaceta Jurídica. Lima, 2010. p.37. 
67 REYES GUERRA, Javier. La rebeldía y el Juzgamiento Anticipado en la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. En: Revista Institucional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Trujillo, 2015.p. 35. 
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2) Cuestión debatida de derecho y de hecho, sin contestación de 

demanda, respecto a la cual no hay necesidad de actuar medio 

probatorio alguno. El Código Procesal Civil, que también regula 

el juzgamiento anticipado en su artículo 473 inciso 2, se refiere 

a la posibilidad de juzgar anticipadamente cuando no hay 

contestación de demanda, aludiendo expresamente a la 

rebeldía; esta regulación diferenciada del presupuesto en que 

habiendo contestación de demanda, la cuestión debatida no 

exige la necesidad de actuar prueba, se explica en que en el 

proceso civil, como también ocurría en la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo, la rebeldía exige una declaración expresa y su 

notificación por cédula, además de agregar como presupuesto 

que quede consentida o ejecutoriada la resolución que declara 

saneado el proceso; por lo tanto, la regulación de la nueva ley 

se ajusta a la naturaleza expedita y oral del proceso laboral en 

el que la rebeldía es automática y opera justamente con motivo 

de la realización de la audiencia de conciliación del proceso 

ordinario o culminada la etapa de conciliación del proceso 

abreviado, y además en el proceso laboral el control de la 

validez de la relación jurídica procesal debe producirse por el 

juzgador en todo momento según el estado del proceso hasta 

antes de la sentencia, sin que exista el imperativo de previo 

pronunciamiento como sí lo hay en el proceso civil. 

3) Cuestión debatida de derecho y de hecho, con contestación de 

demanda, respecto a la cual no hay necesidad de actuar medio 

probatorio alguno. Si bien el artículo 46, inciso 1 de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo, establece que en la etapa de 

actuación probatoria de audiencia de juzgamiento (y también 

de la audiencia única en el caso del proceso abreviado)” El juez 

enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria 

por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, 

recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada  

notorios…”; también es factible que la verificación por el 
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juzgador de hechos admitidos, hechos presumidos por ley, 

recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o 

notorios, se produzca anticipadamente en la audiencia de 

conciliación o luego de culminada la etapa de conciliación en el 

proceso abreviado, para efectos de proceder a un juzgamiento 

anticipado; esto obviamente implica que las circunstancias del 

proceso lo permitan, por ejemplo que se esté ante un caso 

sencillo o no complejo en el que sea factible verificar con un 

mínimo de detenimiento que la cuestión debatida en cuanto a 

los hechos no necesite de la actuación de prueba por concurrir 

alguno de los presupuestos previstos por el artículo 46, inciso 

1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo antes acotado.  

Se consideran hechos admitidos a aquellos que son expuestos 

como fundamento fáctico de la demanda y respecto a los 

cuales la parte demandada al contestar la demanda no niegue 

expresamente, por lo que teniendo en cuenta que conforme al 

artículo 19 de la nueva ley, se los considera admitidos, 

entonces tampoco habría necesidad de actuación probatoria. 

También resulta de aplicación supletoria el artículo 442, incisos 

2 y 3, del Código Procesal Civil, en cuanto establecen que al 

contestar el demandado debe “pronunciarse respecto de cada 

uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la 

respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser 

apreciados por el juez como reconocimiento de verdad de los 

hechos alegados; (…) Reconocer o negar categóricamente la 

autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aceptar 

o negar, de igual manera, la recepción de documentos que se 

alega le fueron enviados. 

El silencio puede ser apreciado por el Juez como 

reconocimiento o aceptación de recepción de los documentos”; 

es decir, también en el caso que al pronunciarse respecto a los 

hechos expuestos en la demanda, se haga en forma evasiva o 

a través de una negativa genérica, el juzgador podría 
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considerar también admitidos los hechos de la demanda. Y 

además en relación a la prueba presentada por la parte 

demandante, si se tratan de documentos que se atribuye a la 

parte demandada o se alega haber enviado o entregado 

determinado documento a la parte demandada, si omite 

pronunciarse sobre su recepción, el juzgador también podría 

asumir la admisión de su recibo por la demandada. 

 

2.5.3. Oportunidad del Juzgamiento Anticipado: 

En la Audiencia de Conciliación y en la Audiencia Única (regla): 

Para producirse este juzgamiento tan pronto concluya la etapa 

de conciliación (en el caso de rebeldía automática por 

inconcurrencia de la parte demandada o por carecer de 

facultades suficientes para conciliar); es factible también luego 

de fijadas las pretensiones materia del juicio y no haberse 

presentado la contestación de la demanda (otro supuesto de 

rebeldía automática) y también luego de haberse presentado la 

contestación de la demanda (con entrega de copia a la parte 

demandante). Sobre la oportunidad de la determinación de que 

la cuestión  debatida es sólo de derecho en el Juzgamiento 

Anticipado, en la Casación Laboral N°1254-2014 La Libertad, 

se establece lo siguiente: “… de acuerdo al diseño del trámite 

previsto en el artículo 43° de la Ley N° 29497, (…) la 

determinación de que la cuestión debatida es sólo de derecho, 

es posterior a la invitación que el juez realiza a las partes para 

conciliar sus posiciones; e incluso después de haberse 

precisado las pretensiones que son materia del juicio y del acto 

de presentación del escrito de contestación de la demanda…” 

En la Audiencia de Juzgamiento (excepción) 

Se entiende que tendría que producirse ante situaciones 

excepcionales como podría ser, que el juzgador luego de una 

mejor revisión de los autos, considera que se dan los 

presupuestos para un juzgamiento anticipado, que no percibió 
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u observó en la audiencia de conciliación al calificar el escrito 

de contestación de demanda. 

2.6. La rebeldía como causa inmediata del juzgamiento anticipado68: 

2.6.1. El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral- Tacna 2014 

En este pleno jurisdiccional nacional se concluyó que el “ 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”. 

En esta conclusión del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 

de Tacna, se deja sentada la posibilidad de utilizar la situación 

jurídica procesal de rebeldía de la parte demandada para 

proceder al juzgamiento anticipado, inclusive se deja 

establecido que tendría que recurrirse en todo caso de rebeldía 

automática al juzgamiento anticipado, salvo que los hechos 

expuestos en la demanda no le produzcan convicción al 

juzgador; es más se precisa que la decisión de continuar con el 

proceso a pesar de la existencia de la rebeldía automática debe 

significar la expresión de las razones que justifican dicha 

decisión. 

2.6.2. El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral- Lima 2012 

En el referido pleno jurisdiccional nacional se llegó a la 

conclusión de que: “El demandado que incurre en rebeldía 

automática por no tener facultades suficientes para conciliar sí 

puede contestar la demanda”. 

Esto resulta un acierto sólo si se entiende que el juez de la 

causa ha procedido conforme a lo establecido en el acuerdo 

del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral de Tacna, esto es , 

que frente a la situación de rebeldía automática de la parte 

                                                           
68 REYES GUERRA, Javier. La rebeldía y el Juzgamiento Anticipado en la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. En: Revista Institucional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Trujillo, 2015.p. 37. 
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demandada, considera que los hechos expuestos en la 

demanda no le producen convicción y decide continuar con el 

trámite del proceso, lo que significa que luego de concluida la 

etapa de conciliación y de expresar su decisión de continuar el 

proceso y no proceder al juzgamiento anticipado, tendrá que 

cumplir con las demás etapas del proceso (fijación de 

pretensiones materia del juicio y recibir la contestación de la 

demanda). No debe perderse de vista que no se ha establecido 

que no opera el supuesto de rebeldía por no tener facultades 

suficientes para conciliar sino que de configurarse el mismo, y 

de proseguir el proceso, no hay razón para limitar el derecho 

de defensa de la parte demandada, máxime si el rebelde se 

incorpora al proceso en el estado en que se encuentre. A esto 

hay que agregar que en el II Pleno Jurisdiccional Supremo de 

2014 se ratifica como un supuesto de rebeldía el de no contar 

con poderes suficientes para conciliar. 

2.6.3. El II Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral de 2014: 

En el acuerdo del Tema 6.3 del II Pleno Jurisdiccional Supremo 

Laboral de 2014 se ratificó lo establecido en el Pleno 

Jurisdiccional de Lima 2012 en el sentido que “El demandado 

declarado rebelde sí puede contestar la demanda; ya que se 

debe diferenciar este acto del hecho de comparecer, además 

de privilegiar el derecho de defensa, el principio de 

contradicción y el principio de veracidad, en tutela del derecho 

al debido proceso”. Lo establecido en este pleno jurisdiccional 

no afecta la posibilidad del juzgamiento anticipado en tanto sea 

utilizado en forma inmediata a la etapa de conciliación y bajo 

los presupuestos que la norma procesal exige para su 

procedencia. Se debe anotar que en los fundamentos de este 

acuerdo, en forma errada, se ha considerado como una 

justificación para admitir la posibilidad de contestar la demanda 

de la parte demandada rebelde por la carencia de facultades 

suficientes para conciliar que sólo el hecho de comparecer se 
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configura como una carga, mas no el de contestar la demanda; 

sin embargo, al regularse los supuestos de rebeldía automática 

en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha impuesto como 

carga de la parte demandada el hecho de su concurrencia a la 

audiencia, la contestación de la demanda y contar con 

facultades suficientes para conciliar, de allí que la 

inconcurrencia a la audiencia, la no presentación en audiencia 

de la contestación de la demanda y no acreditar en audiencia 

que se cuenta con facultades suficientes para conciliar, no solo 

activan en forma automática la rebeldía y sus efectos de 

presumirse ciertos los hechos expuestos en la demanda, sino 

que ponen de manifiesto que la parte demandada de mutuo 

propio está desaprovechando la oportunidad prevista por ley 

para que ejerza su defensa o de tener la posibilidad de conciliar 

y está asumiendo las consecuencias procesales que derivan 

de la rebeldía. Es en este contexto que el Juzgador deberá 

evaluar si se dan los supuestos para pasar a un juzgamiento 

anticipado (dicho supuesto estará vinculado directamente a la 

situación de rebeldía en la que se encuentra la demandada). 
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CAPÍTULO III 

MEDIOS DE PRUEBA 

 

1. LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO LABORAL: 

En el modelo de proceso por audiencias con predominio de la oralidad que 

introduce la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el tópico de la 

actividad probatoria debería tener una mayor importancia, pues, solo con 

base en los medios de prueba actuados, el juzgador podrá adquirir 

convicción sobre lo que va resolver, emitir un pronunciamiento declarando 

el derecho y poner fin a la controversia. 

Para llenar los vacíos de la norma adjetiva laboral  tenemos que recurrir al 

Código Procesal Civil que resulta ser de aplicación supletoria al proceso 

laboral conforme a la primera disposición transitoria de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. 

La aplicación de la norma adjetiva civil no sería polémica, sino fuera por el 

carácter social del que está impregnado el proceso laboral, orientación que 

se manifiesta en la protección a la parte más débil de la relación de trabajo, 

como es el prestador de servicios; características que resulta ajena al 

proceso civil, en el cual en principio las partes actúan en igualdad de 

condiciones. 

Asimismo , otro de los motivos por el cual no resulta la aplicación supletoria 

del Código Procesal Civil, es el predominio de la oralidad dentro del nuevo 

proceso laboral regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo que 

difiere  con el referido Código Adjetivo, donde los procesos se desarrollan 

sobre todo con base en al escrituralidad. 

1.1. Definición de Prueba: 

El autor Campos Rivera, sostiene que la raíz etimológicamente de 

la palabra prueba proviene del latín “probare”, “saborear”, “intentar”, 
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“demostrar”, en el sentido que nos interesa, es demostrar la 

existencia o la verdad de algo”69. 

En cuanto a la definición etimológicamente del termino prueba, el 

autor peruano Neyra Flores señala los siguiente: “(…) el término 

“prueba” deriva del vocablo probus que significa bueno. Luego, lo 

que resulta probado es bueno, se ajusta a la realidad y probar 

consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa”70. 

El Diccionario de la lengua Española, refiere que el significado de 

la palabra prueba es: “justificación de la verdad de los hechos 

controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y 

reconoce por eficaces la ley”71.  

El autor Cerda San Martín, señala que sobre la prueba se pueden 

dar tres acepciones:  

 La prueba como medio, referida a los elementos de los 

cuales las partes se valen para demostrar los hechos que 

afirman en juicio. 

 La prueba como actividad, se refiere a la actuación de las 

partes dentro del proceso, para ofrecer y reproducir los 

elementos de prueba al interior del mismo. 

 La prueba como resultado, se refiere al efecto que produce 

la prueba actuada en la decisión del juez. 

De alguna manera estas nociones coinciden con los fines de la 

prueba que según la doctrina, y nuestro Código Procesal Civil son 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en 

el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones. Intentando resumir los elementos que unifican estas 

nociones de prueba, nos quedaríamos con la prueba como 

actividad de comprobación y como instrumento para formar 

convicción en el juez sobre los hechos en controversia, para 

                                                           
69 CAMPOS RIVERA, Domingo. “Derecho Procesal Laboral”. Editorial Themis, 2003. Pág. 160. 
70 NEYRA FLORES, José. “Tratado de Derecho Procesal Penal”. Tomo II. Lima: Importadora y 

Distribuidora Editorial Moreno, 2015.p. 219-220. 
71 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo II, 22 ediciones. Madrid-España, Editorial 
Espasa Calpe, 200. p. 1853. 
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realizar el juicio de subsunción en el supuesto de la norma que 

resuelve el caso72, en orden a resolver la controversia en forma 

justa73. 

1.2. Concepto doctrinal y jurisprudencial: 

Definitivamente, la determinación conceptual del derecho 

fundamental a la prueba resulta una tarea importante no solo a nivel 

doctrinal, sino por su utilidad práctica que se verá puesta de 

manifiesto al momento de su ejercicio por las partes. Al respecto, el 

profesor italiano, Pico I Junoy sostiene que la “delimitación 

conceptual del derecho a la prueba resulta de especial relevancia 

práctica tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional; 

para los primeros, en la medida en que determina cuándo y cómo 

pueden probar los hechos que configuran el thema debatendi; y, 

para el segundo, ya que le ofrece los criterios para admitir y/o 

denegar una prueba, permitiendo al ad quem contrastar la 

corrección de la de negación de pruebas efectuadas en la instancia” 

(Picó I Junoy, 1996, pág. 29). En ese sentido, es que acudiremos al 

formante doctrinal comparado, que nos permitirá apreciar con 

mayor claridad el concepto del derecho a la prueba, siempre desde 

su sentido constitucional; y al mismo tiempo nos apoyaremos en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y el comparado, 

que coadyuvará al mejor entendimiento del tema en cuestión. 

En principio es necesario acotar que, teniendo en cuenta los 

diversos aspectos de la técnica legislativa, no es común que una 

norma legal describa o esboce conceptos de las instituciones o 

principios jurídicos que regula74; puesto que se sostiene que se 

                                                           
72  El supuesto de hecho es una descripción dela conducta humana descrita por la norma jurídica, 
sobre la que va a recaer la sanción o consecuencia jurídica. Dicha “descripción” tiene una gran 
importancia para el Derecho procesal porque determina el contenido de la pretensión procesal, 
del objeto de prueba y de la valoración de la prueba.  
73 CASTILLO LEÓN, Víctor. La actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal Laboral. En: 
Revista Institucional de la Corte Superior de justicia de La Libertad. Trujillo, Agosto del 2015.p.11. 
74 El jurista español Sentís Melendo, afirmaba que el concepto de la prueba no hay que buscarlo 
en los códigos “ya que cuando figuran expresamente en ellos es porque su redacción responde 
a épocas superadas en materia de codificación o a una tradición o situaciones legislativa y 
científica especiales, en cambio los códigos deben partir de conceptos firmes de tal manera que 
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pondría en riesgo al parametrar legislativamente al operador del 

Derecho en la aplicación de alguna figura jurídica, dejándose en ese 

sentido esta labor al formante doctrinal y jurisprudencial, para que 

cubra estos “vacíos normativos”. 

En ese sentido la doctrina española, que es donde más seriamente 

se ha estudiado y analizado el derecho a la prueba75, teniendo como 

uno de sus principales colaboradores al jurista español Picó I Junoy, 

lo ha conceptualizado como “aquel que posee el litigante 

consistente en la utilización de todos los medios probatorios 

necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional 

acerca de lo discutido en el proceso” (Picó I Junoy, 1996, págs. 18-

19). Por su parte el profesor de la Universidad Católica del Sagrado 

Corazón de Milán, Luigi Comoglio señala, desde la doctrina italiana, 

que el derecho a probar es “la posibilidad de hacer admitir y recibir 

al juez todo medio de prueba consentido (o no excluido) por el 

sistema, el cual sea relevante para la demostración del hecho 

deducido como fundamento de las diversas 

pretensiones”.(Comoglio, 1994), citado por (Alfaro Valverde, 2011, 

pág. 116). También la doctrina nacional lo ha conceptuado, en 

palabras de la jurista Ariano Deho, “el derecho a la prueba, cual 

derecho a defenderse probando, vale decir, cual derecho de poder 

aportar todo el material probatorio necesario para producir en el 

juez, ese estado de convicción que le permitirá resolver, presupone, 

por cierto, el derecho de alegar, de allí que el primer aspecto del 

derecho a la prueba es el de alegar y aportar los medios probatorios 

referidos a dichas alegaciones” (Ariano Deho, 2003, pág. 179). De 

los conceptos que nos brinda la doctrina, se colige razonablemente 

                                                           
las instituciones reguladas no ofrezcan dudas en cuanto a sus fundamentos, estructuras y 
perfiles”. 
75 En la doctrina española, véanse por ejemplo, SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. “El derecho a la 

prueba en el proceso civil español”. En: Libro Homenaje a Jaime Guasp Delgado. Comares, 
Granada, 1984; ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “La función de las garantías en la actividad 
probatoria”. En: La restricción de los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal. 
Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ, Madrid, 1993; ASENCIO MELLADO, José María. La 
prueba. Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2. Poder Judicial, N° 4, 1986. 
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que en la actualidad, para conceptuar este derecho fundamental, ya 

no es suficiente (como lo hacía la dogmática procesal tradicional) 

con hacer mención a una sencilla posibilidad de alegar y probar, 

que la normatividad debe reconocer a los sujetos procesales que 

participan en un proceso judicial. Por el contrario, un enfoque 

constitucional del derecho a la prueba, importa necesariamente 

reconocerle un contenido más concreto que restrinja la 

discrecionalidad del legislador, y que además vincule al juzgador 

(ordinario o constitucional) al momento de estar frente a un caso 

concreto, vinculado con el derecho a la prueba. Se verifica 

entonces, que la doctrina constitucional moderna ha reformulado o 

replanteado el tema en cuestión, pues ha pasado de ser una llana 

posibilidad a ser una necesidad (derecho); en otras palabras, se ha 

llegado a determinar el derecho fundamental a la prueba (Alfaro 

Valverde, 2011). 

En ese sentido también la jurisprudencia constitucional (y judicial) 

al apreciar esta situación, se ha encargado de identificar, reconocer 

y construir un concepto, el cual constantemente viene utilizando 

como puerta de ingreso, cada vez que analiza y sentencia un caso 

en donde se denuncie la afectación o vulneración del derecho 

fundamental a la prueba. 

Así, nuestro Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 4831-2005-

PHC/TC (caso Rubén Silvio Curse Castro) ha señalado que “el 

derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los 

límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los 

medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el 

justiciable esgrime a su favor (...). Constituye un derecho básico de 

los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que 

configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las 

partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen 
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el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de 

acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa”76 

Por otro lado se ha establecido el carácter implícito que este 

derecho tiene al momento de definirlo, STC Exp. N° 010-2002-

AI/TC, se señala: “(…) que el derecho fundamental a la prueba tiene 

protección constitucional, en la medida en que se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el 

artículo 139, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las 

garantías que asisten a las partes en el proceso es la de presentar 

los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción 

en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”. 

De la misma manera, y como una importante contribución, en la 

experiencia colombiana, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 

393 de 1994 (Caso Antonio Barrera Carbonell) se ha manifestado 

de la siguiente manera: “El derecho de toda persona de presentar 

pruebas y controvertir las que se aleguen en su contra dentro de un 

proceso disciplinario, constituye un derecho constitucional 

fundamental, y dado que la declaratoria de inconducencia de una 

prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa y del 

debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el 

investigador debe proceder con extrema cautela y en caso de duda, 

optar por la admisión de la prueba”. 

Concluyéndose con todo esto que el derecho a probar, si bien 

obtiene su incorporación a partir de otros derechos como el debido 

proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, ello no significa que no 

cuente con propia autonomía, teniendo en cuenta, no solo la 

tendencia de que este derecho obtenga facultad normativa, sino 

porque posee un contenido a través del desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial que se aprecia en el ámbito nacional como en el 

derecho comparado, los cuales legitiman su independencia. 

 

                                                           
76 STC Exp. N° 4831-2005-PHC/TC, f. j. 6. 
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1.3. Importancia de la prueba: 

En el nuevo proceso laboral, la prueba resulta de gran importancia, 

pues constituye el instrumento constitucionalmente adecuado para 

descubrir la verdad procesal y evitar que los jueces emitan 

decisiones arbitrarias. 

El juez de trabajo solo deberá declarar fundada una demanda, 

cuando esté convencido de la responsabilidad de la parte 

demandada; en consecuencia, nunca podrá condenar a una parte 

si tiene duda sobre los hechos ocurridos. 

En materia procesal del trabajo no existe el indubio pro operarum; 

es decir, que si en un caso concreto existe duda sobre los hechos 

que atribuyen la responsabilidad del empleador, este debe ser 

absuelto y nunca condenado cumplir con una obligación laboral. 

1.4. Finalidad de la Prueba: 

Esta referida a generar convicción en el juzgador sobre la veracidad 

de las afirmaciones efectuadas por las partes respecto de un 

determinado hecho, a fin de que este pueda emitir pronunciamiento 

poniendo fin a la controversia. 

El autor Hinostroza señala al respecto, que “la finalidad de la prueba 

más que alcanzar la verdad material o la indagación de la realidad 

de la que versa la Litis, es formarle al juzgador convicción sobre las 

alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas y 

concretas. 

Tal convencimiento le permitirá a aquel tomar su decisión y poner 

así término a la controversia”77. 

1.5. La prueba como derecho fundamental: 

El autor Eto Cruz, señala que “el derecho a la prueba lleva 

aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances 

de la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios 

pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime 

a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho 

                                                           
77 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Manual de consulta rápida del proceso civil”. Lima: 2da 

edición. Gaceta Jurídica, 2003.p. 176. 
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fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los 

justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que 

configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión 

subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado 

en un proceso o un procedimiento  tienen el derecho de producir la 

prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o su defensa. 

Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en 

general y del derecho a la prueba en particular, este, en su 

dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa 

de solicitar, actuar y dar mérito jurídico que corresponda a los 

medios de prueba en la sentencia”78. 

Asimismo, Priori79, refiere que la prueba como derecho fundamental 

comprende cinco aspectos:  

 Derecho a ofrecer medios probatorios.- De acuerdo a esto, 

toda parte de un proceso de cualquier naturaleza goza de la 

garantía de poder ofrecer los medios de prueba pertinentes 

que le permitan demostrar que sus afirmaciones son 

correctas, logrando así crear convicción en el juez a su favor. 

  Derecho a la admisión de los medios probatorios ofrecidos.- 

Se refiere al derecho de la parte que ha ofrecido los medios 

de prueba a que los mismos sean admitidos, salvo que 

resulten inadmisibles, improcedentes o impertinentes. 

 Derecho a la actuación de los medios probatorios admitidos.-  

Manifestado en el hecho que todos los medios de prueba que 

han sido ofrecidos oportunamente y admitidos, sean 

actuados a efectos de su incorporación al proceso. 

 Derecho a la valoración de las pruebas actuadas.- Este 

derecho exige que las pruebas actuadas en el proceso sean 

                                                           
78 ETO CRUZ, Gerardo. “El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. Lima: Editorial ADRUS, 2011 p. 290-291. 
79 PRIORI POSADA, Giovanni. “Comentarios a la Nueva ley procesal del Trabajo”. 1ra Edición. 
Lima: ARA Editores, 2011. p. 152-153. 
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objeto de una valoración racional; es decir, de la manera más 

adecuada y con la debida motivación. 

 Derecho a la conservación de los medios de prueba.- es el 

derecho que tienen las partes a realizar todas las 

actuaciones procesales que sean necesarias para conservar 

un medio de prueba o proteger su eficacia contra los riesgos 

que podría sufrir como consecuencia del paso del tiempo. 

Respecto a la manifestación del derecho a probar, esto es, el 

derecho a que se valoren las pruebas presentadas y admitidas, 

debe indicarse en este punto que si bien en el sexto fundamento 

de la sentencia recaída en el Expediente N° 00862-2008-PHC/TC, 

el Tribunal Constitucional señala que “(…) el derecho a la prueba 

exige que se actúen aquellos medios probatorios cuya actuación 

fue solicitada por algunas de las partes y su actuación haya sido 

aceptada por el órgano jurisdiccional habida cuenta de su 

relevancia para la dilucidación de la controversia, empero, en los 

expedientes números N° 0271-2003-AA aclaración 0294-2009-AA 

fundamento 15, el intérprete  de la Constitución ha señalado que: 

“No obstante el criterio referido, este colegiado advierte que si bien 

dicha omisión80, resulta prima facie atentatoria del debido proceso, 

puede darse el caso de que el medio probatorio no ostente una 

relevancia tal que amerite la anulación de lo actuado, en atención, 

por ejemplo, a la valoración de otros medios de prueba, lo que no 

es más que una manifestación del principio de trascendencia que 

informa la nulidad procesal”81; sin embargo en la doctrina se 

propugna la motivación completa y exhaustiva de la valoración de 

la prueba. 

                                                           
80 Al respecto debe tenerse en cuenta, que a la omisión al que hace referencia el Tribunal 
Constitucional, es a la de valorar las pruebas admitidas. 
81 En ese mismo sentido, el artículo 21 de la ley 29497 prescribe: “La inasistencia de los testigos 
o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar 
sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan 
acreditadas”. 
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El proceso laboral peruano reconoce expresamente la naturaleza 

fundamental del derecho de las partes a probar, cuando en el 

artículo III del título preliminar de la Ley 29497, considera como 

fundamento del proceso laboral, la observancia del debido proceso, 

la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En esta misma 

línea, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional Peruano, 

efectúa una enumeración enunciativa de los derechos y garantías 

constitucionales que integran el mega principio y derecho a la tutela 

procesal efectiva, entre cuyos derechos considera de manera 

expresa el derecho a “probar”82. 

1.6. Contenido esencial del derecho a la prueba: 

1.6.1. Ámbito de aplicación.- 

En este contexto, al igual que todo derecho fundamental 

reconocido por la Constitución, sea explícito o implícito, sea de 

naturaleza sustancial o procesal; el derecho a la prueba tiene un 

contenido esencial o ámbito constitucionalmente protegido 

comprendido o integrado, como afirma Ferrer Beltrán, por 

aquellos elementos o derechos definitorios en que puede 

descomponerse el derecho a la prueba (Ferrer Beltrán, 2003). 

Por otro lado, se debe señalar que se trata de un derecho de 

configuración o composición eminentemente legal; pues es el 

legislador quien interviene de manera activa en la delimitación 

del contenido constitucionalmente protegido por este derecho; 

por lo que necesariamente la acotación de su alcance debe 

encuadrarse dentro de la legalidad (Picó I Junoy, 1997, pág. 

144). 

 

 

 

 

                                                           
82 CASTILLO LEÓN, Víctor. La actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal Laboral. En: 
Revista Institucional de la Corte Superior de justicia de La Libertad. Trujillo, Agosto del 2015.p.12-
13. 
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1.6.2. Limitaciones al derecho a la prueba: 

En el sistema constitucional peruano se ha acogido la doctrina 

del contenido esencial de los derechos fundamentales, 

señalándose que éste no es ilimitado, sino que, por el contrario, 

es posible establecer restricciones a su ejercicio, siempre y 

cuando no se afecte su contenido esencial. Dicho criterio se 

aprecia por ejemplo en la STC Exp. N° 7944-2005- PHC/TC, en 

la cual se señala que “ningún derecho fundamental en efecto 

puede considerarse ilimitado en su ejercicio y los límites que 

puede imponérsele son de dos tipos; intrínsecos y extrínsecos. 

Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y 

configuración del derecho en cuestión. Los segundos, en 

cambio, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento 

se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros 

bienes, valores o derechos constitucionales”83. 

En términos generales, lo que en realidad sucede es que el 

derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados 

principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad 

con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud, 

como ya se había hecho mención. Ellos constituyen principios 

que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, son 

límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia 

naturaleza del derecho84. En ese sentido, el juristas español Pico 

I Junoy ha sistematizado los límites de dicha garantía 

constitucional en lo siguiente: i) los intrínsecos, o inherentes a la 

actividad probatoria; y ii) los extrínsecos, o debido a los 

requisitos legales de proposición; los límites intrínsecos se 

encuentran previstos legalmente y son la pertinencia, la utilidad 

y la licitud (Picó I Junoy, 2005, pág. 44). 

De esta forma se considera para la presente investigación, que 

desde una perspectiva de interpretación restrictiva de los 

                                                           
83 STC Exp. N° 7944-2005-PHC/TC, f. j. 7. 
84 STC Exp. N° 0010-2002-AI/TC, f. j. 149 
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aspectos que limitan el derecho a la prueba 46, los más 

acertados a considerar como parámetros o límites al derecho 

fundamental de la prueba son: la pertinencia, la licitud y la 

relevancia; los cuáles serán materia de un breve análisis. 

1.6.2.1. Pertinencia: 

Una de las principales limitaciones que afronta el derecho 

a la prueba es, sin duda, la denominada pertinencia 

(algunos autores prefieren utilizar la expresión: 

relevancia85), la que se presenta en la medida en que el 

medio de prueba presentado u ofrecido tenga vinculación 

con el objeto del proceso y con lo que constituye tema 

decidendi para el juzgador (Picó I Junoy, Las garantías 

constitucionales del proceso., 1997). De no suceder de 

esta manera, resulta completamente válido y 

constitucional que el medio de prueba pueda ser 

declarado impertinente y, como tal, sea rechazado por el 

juez y no incorporado al proceso. En ese sentido el 

maestro español perfila que “el límite de la pertinencia de 

la prueba se halla en la propia literalidad del artículo 24° 

CE, cuando reconoce el derecho fundamental a ‘utilizar 

los medios de prueba pertinentes’. Precisando que 

legalmente la pertinencia de una prueba se define como 

la relación que guarda con los hechos objeto del proceso 

(…)”. (Picó I Junoy, 2005, págs. 44-45). 

En la doctrina nacional la profesora Ariano Deho 

interpreta este límite de la siguiente manera: “La 

pertinencia de un medio probatorio está determinada por 

lo que se pretende acreditar con tal medio, y aquello que 

se pretende acreditar es el denominado ‘tema de prueba’ 

(thema probandum), es decir, aquel conjunto de hechos 

                                                           
85 FERRER BELTRÁN, Jordi. “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”. 

En: Revista. N° 47. Madrid, 2003. p. 22. 
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concretos que constituyen en un concreto proceso ‘objeto 

de prueba’” (Ariano Deho, 2003, pág. 182). 

Bajo este contexto resultaría constitucional que un medio 

de prueba sea rechazado o inadmitido por considerarse 

impertinente. Además que, la determinación de la 

pertinencia o impertinencia del medio probatorio 

corresponde al juzgador de primera instancia (a quo), 

quien en el momento establecido por la norma procesal, 

tiene la oportunidad de determinar tal situación. Sin 

embargo, esta labor también se puede hacer ante el 

superior jerárquico (ad quem) al momento de realizar la 

revisión de los casos. 

1.6.2.2. Licitud: 

El segundo límite reconocido en forma pacífica por la 

doctrina y jurisprudencia constitucional es la licitud, en 

virtud de la cual se resalta el hecho de que los medios de 

prueba deben respetar o tutelar los derechos 

fundamentales, sea en la utilización, admisión o 

actuación; es decir, si mediante el ejercicio del derecho a 

la prueba se atenta, directa o indirectamente, contra otro 

derecho fundamental, la prueba utilizada puede ser 

considerada como prueba ilícita y, por lo tanto, también 

ser pasible de restricción y exclusión del proceso. 

En el modelo constitucional peruano, el apartado “h” del 

inciso 24, artículo 22, de la Constitución prescribe el 

derecho a que se establezca la invalidez de las 

declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia 

en sentido lato. Esta facultad tiene como finalidad enervar 

el valor jurídico de aquellas revelaciones o exposiciones 

alcanzadas mediante cualquiera de las formas de 

agresión anteriormente señaladas86. 

                                                           
86 STC Exp. N° 2333-2004-HC/TC, f. j. 2.5. 
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Así, es que la problemática de la prueba ilícita como límite 

al derecho a la prueba se puede presentar en diversos 

contextos, procesos jurisdiccionales ordinarios u 

constitucionales. En efecto, si bien la dogmática procesal 

penal ha sido la que más ha profundizado y explorado 

este tema, no es menos cierto que tal problemática se 

extiende también en forma objetiva a otras disciplinas 

procesales, incluso las de corte civil. Sobre el particular, 

Pico I Junoy ha señalado que “si bien es cierto que la 

doctrina ha centrado el estudio de la misma en los 

procesos penal y laboral, debido sin duda alguna a los 

peculiares intereses que en ellos se debaten, la 

incidencia de la prueba ilícita en el proceso civil (...) es 

indiscutible y plantea numerosos problemas a los que 

deben darse adecuadas respuestas” (Picó I Junoy, La 

prueba ilícita en el proceso civil, 1996, pág. 284). 

1.7. Distinción entre nociones de objeto, tema o necesidad y carga 

de la prueba: 

La frecuente confusión entre las nociones de objeto, necesidad o 

tema y carga de la prueba, conduce a desvirtuar la noción misma 

de la prueba judicial e impide un adecuado entendimiento de esta 

materia. De ahí que nos parece indispensable separarlas y 

explicarlas en sus delineamientos particulares. 

1.7.1. Objeto de Prueba87: 

Debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre 

lo que puede recaer la prueba; es una noción puramente objetiva y 

abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada proceso, 

ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de idéntica 

aplicación en actividades extraprocesales, sean o no jurídicas, es 

decir, que, como la noción misma de prueba, se extiende a todos 

los campos de la actividad científica e intelectual. 

                                                           
87 CASTILLO LEÓN, Víctor. La actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal Laboral. En: 
Revista Institucional de la Corte Superior de justicia de La Libertad. Trujillo, Agosto del 2015.p.13. 
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Se debe tener en cuenta lo señalado por ROCCO88, que indica: 

“solo los hechos controvertidos, de los cuales se debe establecer 

su existencia, constituye materia de prueba, con exclusión de los 

hechos admitidos y por lo tanto, no controvertidos… sin necesidad 

de prueba el Juez puede fundar la decisión en las nociones de 

hecho que entran en la experiencia común.” 

Asimismo, ROCHA89, indica que: “objeto de prueba son los hechos, 

no el derecho, salvo que se trate del derecho extranjero o la 

costumbre, ni tampoco la idea pura o raciocinio…la notoriedad de 

un hecho hace innecesaria la prueba de ese hecho”, en ese sentido, 

ECHANDÍA90, afirma que: “objeto de prueba judicial en general, es 

todo aquello que, siendo de interés para el proceso , puede ser 

susceptible de demostración histórica (como algo que existió, existe 

o puede llegar a existir) y no simplemente a la lógica (como sería  la 

demostración de un silogismo o de un principio filosófico); es decir, 

que objeto de prueba judicial son los hechos presentes, pasados o 

futuros, y lo que se puede asimilar  a estos (costumbre y ley 

extranjera).. si bien en abstracto es objeto de prueba, todo hecho 

material o psíquico, en concreto no son objeto de prueba los hechos 

totalmente ajenos a la cuestión materia del proceso, aun cuando en 

abstracto puedan ser susceptibles de prueba u objeto de prueba”. 

1.7.2. Por necesidad o tema de la prueba: 

Debe entenderse lo que en cada proceso debe ser materia de la 

actividad probatoria, estos es, los hechos sobre los cuales versa el 

debate o la cuestión voluntariamente planteada y que deben 

probarse, por constituir el presupuesto de los efectos jurídicos 

perseguidos por ambas partes, sin cuyo conocimiento el juez no 

puede decidir; es también una noción objetiva, porque no se 

                                                           
88 ROCCO, Ttratato di dirittoprecessualecivile e, Tomo II, Torino, Utet.1957, pp.177-178. 
89 ROCHA, Antonio. Derecho probatorio, Bogotá edición de la facultad de derecho del Colegio 
del Rosario, 1962-1963, p. 6 y7. Y De la Prueba en derecho, Bogotá, Editorial Lerner, 1967, p.31 
y 32. 
90 ECHANDÍA, Hernando Devis. Teoría General de la prueba judicial, Tomo I, Editorial TEMIS, 
Bogotá – Colombia, 2002.p.147. 
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contempla en ella la persona o parte que debe suministrar la prueba 

de esos hechos o de algunos de ellos, sino en general, el panorama 

probatorio del proceso, pero concreta porque recae sobre hechos 

determinados. 

1.7.3. La carga de la prueba91: 

Determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener 

éxito en el proceso, es decir, cuales hechos, entre los que forman 

el tema de la prueba en ese proceso, necesita cada uno que 

aparezcan probados para que sirvan de fundamento a sus 

pretensiones o excepciones (sin que se trate de una obligación o 

deber) y le dice al juez cómo debe fallar en caso de que esas 

pruebas falten. Se trata, por tanto, de una noción que es subjetivo, 

porque contempla la situación que las partes tienen frente a cada 

hecho que requiera prueba; pero también es objetiva por cuanto 

consiste en una regla de juicio que determina el sentido de la 

decisión cuando falta la prueba; además, es concreta respecto de 

las partes, ya que se refiere a hechos precisos, y es más 

singularizada que la anterior, pues establece cuáles de los varios 

hechos que forman el tema de la prueba en el proceso interesa a 

cada parte que sean demostrados para que sirvan de base a sus 

pretensiones o excepciones; mas es también abstracta respecto 

del juez, porque es una regla de juicio de alcances general sobre 

la manera como debe decidir el juez a falta de prueba y no un 

conjunto de reglas concretas para los diversos procesos. 

La institución de la carga de prueba en el proceso laboral tiene 

como correlato importantes principios y valores de la Teoría del 

Proceso en general y de la Teoría de la Prueba en particular, a la 

                                                           
91 AVEDAÑO LEYTON, Ignacio. “Cargas Probatorias Dinámicas EN EL PROYECTO DEL Código 
Procesal Civil”, Ensayo publicado en el portal Lex Web. La Ley en internet, de Chile, con fecha 
13/08/2012. Disponible en: http://www.lexweb.cl/cargas-probatorias-dinamicas-en-el-proyecto-
del-cpc [fecha de consulta: 21-mayo-2015]; por las cargas probatorias dinámicas, se trata de 
trasladar la verificación de los hechos en razón de la situación favorable en la cual se halla la 
parte para acreditar la realidad de los mismos, por cuanto dispone de los medios y argumentos 
que resultan aptos para demostrarlos. Es decir, se trata de hacer recaer la carga de la prueba 
sobre la parte que se encuentra en mejores condiciones profesionales, técnicas o de hecho para 
producirla. Todo ello en pos de la búsqueda de la verdad. 
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luz de las interpretaciones y doctrinas del derecho procesal del 

trabajo. Entre estos valores tenemos el principio de socialización 

del proceso o de desigualdad por compensación, el cual, según el 

artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, impone a los jueces en proceso laboral, el imperativo de 

evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o el 

resultado del proceso; sin duda, ese es el principio informador más 

importante del proceso laboral. 

La evaluación de las cargas probatorias ocurre cuando el juez 

determina los hechos probados y los hechos que no se han logrado 

probar; respecto a estos últimos aplica la regla de juicio que 

consiste en derivar consecuencias contrarias a la parte que nos 

satisfizo su carga probatoria. En efecto, al valorar la prueba, el juez 

efectúa un “inventario de los hechos probados”, 

independientemente de la consideración de a quien correspondía 

probar tal o cual hecho, pues en virtud de los principios de 

adquisición y comunidad de la prueba, el juez juzga la probanza de 

los hechos controvertidos con independencia de la parte que haya 

logrado su probanza. 

El juez utiliza la regla de juicio para derivar consecuencias 

negativas contra la parte que no logró probar el hecho 

oportunamente postulado. Normalmente tal consecuencia negativa 

consistente en desestimar la alegación, la pretensión o la 

contradicción cuyo sustento probatorio no logró ser acreditado. Así 

por ejemplo, si el trabajador afirma en su demanda que tuvo un 

contrato de trabajo con el demandado, pero no logra demostrar en 

el proceso la prestación personal de los servicios, el juez aplicará 

la regla de juicio en contra del demandante, declarando infundada 

la demanda laboral. La norma que explica la carga probatoria 

aplicable al ejemplo, será explicada luego. 

1.8. Relación entre las nociones de prueba y objeto de la prueba: 

Estas dos nociones tienen necesariamente una misma amplitud, ya 

que no  se concibe la prueba sin el objeto materia de ella. Si se tiene 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

89 

 

en cuenta esta verdad elemental, resulta obvia la conclusión de que 

jurídicamente no puede limitarse el objeto de la  prueba, en un 

sentido general o abstracto, a los hechos controvertidos, sino que 

por el contrario, es indispensable extenderla a todo lo que por sí 

mismo es susceptible de comprobación; y con la misma evidencia 

aparece que, desde un punto de vista  estrictamente procesal , por 

objeto de la prueba debe entenderse todo aquello que es posible de 

comprobación ante el órgano jurisdiccional del Estado, para efectos 

procesales. 

La circunstancia de que un hecho, determinado no necesite prueba 

en un proceso, no significa que ese hecho no pueda ser objeto de 

prueba judicial; y más claro aparece aun que si una de las partes 

no necesita probar cierto hecho, ello no quiere decir que la otra 

tampoco deba probarlo, ni que ese hecho no forme parte del tema 

probatorio general de ese proceso, y mucho menos que no pueda 

ser objeto. En derecho procesal penal se distingue también el objeto 

de la prueba. En derecho procesal penal se distingue también el 

objeto de la prueba en general, del tema de la prueba en cada 

investigación. 

1.9. Diferencias entre el objeto y la necesidad de la prueba: 

El autor Rocco advierte que si el hecho afirmado por una parte es 

admitido por la otra, no puede ser objeto de discusión su existencia 

o inexistencia, en cuanto se trate de derechos disponibles, 

asimismo señala “de cuanto se ha expuesto se deriva que solo los 

hechos controvertidos, de los cuales se debe establecer su 

existencia, constituyen materia de prueba, con exclusión de los 

hechos admitidos y, por lo tanto, no controvertidos” y de los 

notorios. Si los hechos son admitidos por la parte contraria o 

pertenecen al común conocimiento al dominio público, no hay 

discusión sobre su existencia o inexistencia, pero que pueden ser 

“simplemente afirmados y alegados en el proceso, y, en tal caso es 

necesario que quede probada  su existencia o inexistencia”; 

igualmente, puede el juez “sin necesidad de prueba, fundar la 
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decisión en las nociones de hecho que entran en la experiencia 

común”, conforme al artículo 115 del código de procedimiento civil, 

primer inciso. Si bien el primer párrafo se habla de hechos 

controvertidos como “materia” de prueba, y esto podría hacer 

pensar que se refiere a su objeto, los dos últimos aclaran el 

concepto del eminente profesor italiano, en el sentido de que la 

controversia y el no ser hecho notorio o noción de hecho que forma 

parte de la común experiencia, son requisitos para la necesidad de 

la prueba, y no para poder ser objeto de ella. 

El autor Florián clasifica el objeto de prueba en abstracto y concreto, 

y dice que aquel se determina por “la posibilidad abstracta de la 

comprobación en juicio”, o sea, por “la aptitud procesal de prueba”. 

Desde este punto de vista, son objeto de ella los elementos de 

hecho en sus más variadas manifestaciones y complejidad, de 

orden externo o interno, incluyendo los documentos, las personas 

físicas, las máximas o reglas de experiencia en cuanto a su 

contenido y, en ciertos casos, las normas jurídicas. 

Según Florian , cuando se hace referencia al objeto de prueba en 

concreto, se contemplan los requisitos de la prueba en relación a un 

caso particular, y entonces ya no son pertinentes todos los hechos 

que en abstracto pueden ser objeto de prueba, pues opera un 

requisito limitativo: el hecho “debe ser pertinente y concluyente en 

relación con los fines del proceso en un caso concreto”, Insinúa que 

ha de estudiarse además lo que debe probarse en cada proceso, la 

prueba que se considere necesaria y más adelante trata de los 

hechos “exentos de prueba” y de la “libertad del objeto de prueba” 

como principio general, que tiene solo las excepciones consagradas 

en la ley. Dice que cuando se trata de los “hechos que constituye el 

contenido mismo de la imputación” en el proceso penal, se tiene 

que lo que antiguamente se llamaba thea probandum, quod in 

iudicium deductum, que ahora se llama “hecho sobre el cual ha de 

decidirse”, y que se amplía “tanto cuanto lo exigen las 

circunstancias directas o indirectas que pueden servir o hacer 
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conocer la verdad”. Así, pues Florián distingue clara y firmemente 

el objeto de prueba propiamente dicho, desde un punto de vista 

abstracto, de la necesidad de la prueba en cada proceso, es decir, 

en concreto. 

Schonke afirma que “el objeto de la prueba está constituido 

fundamentalmente por hechos, los cuales los define como “todo 

suceso exterior o interno que sea o haya sido perceptible  

Kisch opina que el objeto de la prueba está formado 

fundamentalmente por hechos, sin exigir la condición de 

controvertidos. 

 

 

2. DEFINICION DE MEDIOS DE PRUEBA: 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo no define los medios de prueba o 

medios probatorios; por ello recurriremos a la doctrina para poder 

definirlos. 

El autor Fabbrini Mirabete92, señala que los medios de prueba “son las 

cosas o acciones utilizadas para investigar o demostrar la verdad: 

declaraciones hechas por los testigos, pericias, reconocimientos, etc…”  

Por otro lado, para el autor García Valencia, los medios de prueba “son 

materia de clasificación atendiendo a diferentes factores, entre los que 

podemos destacar, como los más importantes, la licitud, la controversia, la 

libertad, la relación del funcionario con el objeto de prueba, la inmediación 

y el origen…93”, el autor Serra Domínguez define a los medios de prueba 

como “los instrumentos utilizados por las partes para trasladar los hechos 

de la realidad a la presencia judicial…94” 

Podemos decir, entonces que los medios probatorios son instrumentos 

materiales de la prueba, empleados por las partes u ordenados por el juez 

para aportar hechos fuentes de prueba. 

                                                           
92 FABBRINI MIRABETE, Julio. Proceso Penal. Sao Paulo: Editorial Atlas, 1995 .p. 225. 
93 GARCÍA VALENCIA, Jesús. Las pruebas en el proceso penal. Parte Gneral. Bogotá: Editorial 
Ibañez, 1996. p. 51. 
94 SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Estudios de derecho procesal. Ediciones Ariel, Barcelona, 
1966.p. 360. 
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3. LA RELEVANCIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

3.1. Definición de relevancia.- 

La relevancia es un estándar lógico de acuerdo con el cual los 

únicos medios de prueba que deben ser admitidos y tomados en 

consideración por el juzgador son aquellos que mantienen una 

conexión lógica con los hechos en litigio, de modo que pueda 

sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales 

hechos95. 

3.2. Relevancia lógica.- 

El concepto de relevancia se basa en una conexión lógica entre el 

enunciado que expresa el resultado positivo esperado del medio de 

prueba y un enunciado acerca de la existencia de un hecho litigioso. 

Si F es el enunciado concerniente a ese hecho y E es el enunciado 

sobre el supuesto resultado del medio de prueba, la conexión entre 

ellos puede adoptar tres formas diferentes: 1) F y E no tienen 

conexión directa ni indirecta, porque versan sobre hechos diferentes 

y no relacionados. En ese caso, E es claramente inútil para el 

conocimiento de F. En consecuencia, el medio de prueba 

considerado no es relevante y no debe ser admitido. 2) F y E versan 

sobre el mismo hecho y tienen la misma referencia empírica. En tal 

caso, queda claro que E ofrecerá al juez información  concerniente 

a la verdad de F y el medio de prueba considerado es relevante 

para establecer el hecho en litigio. La literatura del common law 

suele utilizar el término “materiality” para indicar este específico 

caso de relevancia. 3) F y E no versan sobre el mismo hecho, pero 

están relacionados indirectamente, porque E versa sobre el hecho 

F1, a partir del cual se puede obtener una inferencia para apoyar 

cierta conclusión acerca de la verdad de F. La conexión básica es 

entonces entre F1 (estos es, el resultado del medio de prueba 

considerado) y F (es decir, el hecho principal que tiene que ser 

probado). Esta inferencia debería mostrar que, asumiendo F1, se 

                                                           
95 WRIGHT, C y GRAHAM, K. “Federal Practice and Procedure Evidence”. Minnesota: West 
Publishing Co, 1977. p. 48. 
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obtiene una conclusión sobre la verdad de F. Cuando existe tal 

posibilidad, el elemento de prueba debe ser considerado relevante. 

3.3. El principio de relevancia.- 

A todos los sistemas procesales les interesa impedir la presentación 

de elementos de prueba inútiles y redundantes, por lo que todos 

ellos incorporan disposiciones explicitas o reglas implícitas de 

acuerdo con las cuales sólo los medios de prueba relevantes 

pueden ser admitidos (y todos los que no sean relevantes deben 

ser excluidos en una etapa preliminar del proceso). 

Existe, pues una especie de principio general de relevancia en 

todos los sistemas probatorios. Sin embargo, pueden señalarse 

algunas diferencias en cuanto al alcance  que posee realmente ese 

principio en función del sistema de que se trate. En todos los 

sistemas, el principio tiene una función negativa, o excluyente, y 

opera como una norma según la cual algunos medios de prueba 

deben ser directamente rechazados. 

La idea de que el principio de relevancia tiene un alcance menor es 

común en los sistemas procesales europeos, en los que este 

principio constituye la base para excluir medios de prueba 

irrelevantes, pero no se aplica como único criterio para decidir qué 

pruebas deben ser admitidas. En esos sistemas, el verdadero 

criterio para la admisión de medios de prueba lo suministran las 

reglas de admisibilidad jurídica, más que el criterio de relevancia 

lógica. Por el contrario, el alcance mayor  la versión fuerte del 

principio es claramente reconocido por las Federal Rules of 

Evidence de Estados Unido, cuya regla 402 establece lo siguiente: 

“Todos los elementos de prueba relevantes son admisibles, salvo 

que se disponga lo contrario…”. Está claro  que el principio de 

relevancia funciona aquí como el criterio principal para decidir qué 

medios de prueba deben ser admitidos; es decir, como un criterio 

incluyente, de modo que las normas específicas cuyo objeto es 

excluir ciertos medios de prueba deben ser consideradas como 
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excepciones a ese principio general96. La diferencia entre las 

versiones negativa e incluyente del principio de relevancia puede 

tener también, más allá de su significado teórico, un efecto práctico. 

El principio de relevancia determina la primera condición general 

para la admisiblidad de las pruebas. 

Solo posteriormente es posible someter los medios de prueba que 

han sido considerados relevantes y, por consiguiente, dignos de ser 

admitidos. 

4. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

En torno a los medios de prueba, existen diferentes clasificaciones; por lo 

que se han escogido las siguientes: 

 

4.1. Por el medio que muestre al juez el hecho a probar o uno 

distinto.-  

Se clasifican en medios directos y medios indirectos: 

Los medios directos se clasifican en los basados en la percepción y 

los basados en la deducción. Con los primeros, le juez utilizando 

sus sentidos se encuentra en contacto directo e inmediato con los 

hechos; ejemplo, la inspección judicial. 

En cambio, en el caso de los segundos, no basta que el juez utilice 

sus sentidos, sino que recién a partir de la operación deductiva que 

realice se dará la manifestación formal del hecho a probar. 

Los medios indirectos, proporcionan solamente datos o elementos, 

a partir de los cuales el juez formula un argumento para deducir la 

existencia u ocurrencia del hecho a probar, como el caso de los 

indicios. 

4.2. Por el momento de su constitución.- 

A partir del cual existe, el medio de prueba puede ser: medio de 

prueba pre constituido, que existe antes del proceso; medio de 

prueba por constituir, que recién existe con motivo del proceso 

instaurado. 

                                                           
96 GRAHAM, M. “Evidence. An Introductory Problem Approach”. St. Paul Minnsesota: Thomson 
West, 2002. 
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4.3. Por su regulación legislativa.- 

Se clasifican en medios típicos y atípicos: 

Los medios típicos, son los permitidos por ley, y se encuentran, 

además, debidamente reglamentados, tanto en su definición, de 

cada uno de estos, y las formalidades para su actuación. Según el 

artículo 192° del código procesal civil: “Son medios de prueba 

típicos: 1. La declaración de parte; 2. La declaración de testigos; 3. 

Los documentos; 4. La pericia; y 5. La inspección judicial”. 

Los medios atípicos, que son medios en general permitidos por ley 

para formar la convicción del juez, sin embargo, no se encuentran 

debidamente reglamentados, y más bien se deja a criterio del juez. 

Según el artículo 193° del código procesal civil: “Los medios 

probatorios atípicos son aquellos no previstos en el artículo 192° y 

están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan 

lograr la finalidad de los medios probatorios. 

Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por 

analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el juez 

disponga”. 

4.4. Por su naturaleza.- 

Se clasifican en materiales y personales: 

Los medios materiales son aquellos que se encuentran expresados 

en elementos u objetos corporales; específicamente los 

documentos. Los medios personales son los que se obtienen de la 

actuación de las personas; ejemplo: las declaraciones 

testimoniales. 

4.5. Por los sujetos que la ofrecen.- 

Los medios de parte: Son aquellos ofrecidos por el demandante al 

momento de presentar la demanda, y por el demandado al 

momento de contestarla. No debemos olvidar, que cualquiera de las 

partes puede ofrecer medios extemporáneos97. 

                                                           
97 Artículo 429° del Código Procesal Civil 
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Los medios de terceros son aquellos ofrecidos por los terceros 

legitimados como el caso de los litisconsortes facultativos o los 

coadyuvantes. No debemos confundir con los medios generados 

por otros terceros, como el caso del informe que podría emitir un 

funcionario público a petición de una de las partes o los terceros 

legitimados. 

Los medios de oficio: Son los ordenados por el juez en uso de sus 

facultades como director del proceso. Esta facultad no es irrestricta 

y se justifica en resolver la controversia de la mejor manera y en 

justicia. 

4.6. Por su finalidad.- 

Los medios de cargo: Son los que se encuentran contenidos en las 

afirmaciones realizadas por la partes 

Los medios de descargo: Son los que se encuentran destinados a 

contrarrestar los medios probatorios ofrecidos por la otra parte. 

Los medios formales: Son los que se encuentran destinados a 

buscar la certeza y convicción del juzgador; su valor es ad 

probationem. 

Los medios sustanciales: Son los que no solamente buscan la 

certeza y convicción del juzgador, sino que sirven como requisito 

para acreditar la validez de determinados negocios jurídicos; su 

valor es ad solemnitatem. Ejemplo: el artículo 1625° del código civil, 

prescribe que: “La donación de bienes inmuebles debe hacerse por 

escritura pública, con indicación individual del inmueble o 

inmuebles, donados, de su valor real y el de las cargas que ha de 

satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad”. 

 

4.7. Por su legalidad.- 

Los medios lícitos, en forma general, podemos decir que son 

aquellos obtenidos conforme a los deberes procesales de 

veracidad, probidad, lealtad y buena fe. 

Los medios ilícitos, en cambio, son aquellos contrarios a la 

constitución, la ley, la moral, las buenas costumbres o las 
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disposiciones o principios de carácter general. El autor Picó Junoy, 

al respecto señala: “… Entendemos que el derecho a utilizar los 

medios probatorios pertinentes para la defensa conjuntamente con 

otros consagrados también como fundamentales por nuestra carta 

magna, obliga a mantener un concepto de prueba ilícita lo más 

restrictivo posible al objeto de permitir que el mencionado derecho 

despliegue su mayor eficacia y virtualidad. Ello significa limitar el 

alcance de la prueba ilícita a la obtenida y practicada con infracción 

de los derechos fundamentales98”  

4.8. Por su eficacia.- 

Los medios conducentes, son aquellos que legalmente son aptas 

para ser utilizadas como tal. Como señala el autor Parra Quijano, el 

principio de conducencia supone que no existe una norma legal que 

prohibía el empleo del medio para demostrar un hecho 

determinado, y que el medio de prueba que se emplea para 

demostrar el hecho esté consagrado en la ley99. 

Los medios pertinentes, son los que tienen relación lógica jurídica, 

directa o indirecta, con los hechos que constituyen el objeto 

concreto de prueba. La relación directa se manifiesta por la 

identidad que existe entre el hecho que se quiere probar y el hecho 

que el medio quiere demostrar. En la relación indirecta, no existe la 

referida identidad, sino que el hecho sobre el cual versa el medio 

probatorio sirve de premisa para inferir la existencia o inexistencia 

de los hechos que forman parte del objeto concreto de prueba. 

Los medios útiles, son aquellos que sirven para que el juzgador 

alcance el convencimiento sobre la existencia de los hechos que se 

quieren probar. Como lo explica Parra Quijano, el proceso debe 

consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para 

pronunciar el fallo100. 

                                                           
98 PICO I. JUNOY, Joan. “El aprendizaje del Derecho procesal”. Editor J. M Bosch,2011.p. 286 
99 PARRA QUIJANO, Jairo. “Manual de derecho probatorio”. Ediciones Librería del Profesional, 
Bogotá, 1996.p 27. 
100 PARRA QUIJANO, Jairo. “Manual de derecho probatorio”. Ediciones Librería del Profesional, 
Bogotá, 1996.p. 29. 
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4.9. Por su regulación en el ordenamiento procesal.- 

Los medios típicos, son los que se encuentran previstos en el 

ordenamiento procesal. El artículo 192° del Código Procesal Civil 

establece cuales son los medios probatorios típicos: declaración de 

parte, declaración de testigos, los documentos, la pericia y la 

inspección judicial. 

Los medios atípicos, son aquellos no previstos en el ordenamiento 

procesal. El artículo 193° del Código Procesal Civil señala que: “Los 

medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en el artículo 

192° y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que 

permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios 

de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por analogía con los 

medios típicos y con arreglo a lo que el juez disponga”.  

5.  MEDIOS DE PRUEBA ADMISIBLES EN EL PROCESO LABORAL: 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo no señala expresamente cuales son los 

medios de prueba propios del proceso laboral; sin embargo, se desprende 

de su articulado que reconoce como medios probatorios típicos del 

proceso laboral los siguientes: 

 La declaración de parte, tipificado en el artículo 25°. 

 La declaración de testigos, tipificado en el artículo 26°. 

 La exhibición de planillas, tipificado en el artículo 27°. 

 La pericia, tipificado en el artículo 28°. 

 La exhibición de documentos, tipificado en el artículo 233° del 

Código Procesal Civil. 

 La inspección judicial, tipificada en el artículo 46°, inciso 5. 

El Juez Supremo, Arévalo Vela101 considera que por aplicación supletoria 

del artículo 191° del Código Procesal Civil, resultan admisibles todos los 

medios probatorios que puedan contribuir a la formación del criterio del 

juez, siempre y cuando tengan carácter lícito; es decir, no estén 

                                                           
 
101 Juez Supremo Titular de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, magíster en Derecho, profesor de la Maestría en 
Derecho del Trabajo de la Universidad San Martin de Porres y de la Academia de la Magistratura. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

99 

 

expresamente prohibidos por la ley o que no sean contrarios al orden 

público o a la moral. 

6. OPORTUNIDAD PARA OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

En cuanto al momento en el cual se deben ofrecer los medios probatorios, 

estos deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en 

la contestación. 

El autor Páez, señala  que “(…) el actor al momento de redactar su 

demanda, debe hacerlo considerando las pruebas con las que cuenta y 

que deberá anunciarlas, lo cual implica que el demandado se pronunciará 

respecto de ellas. Lo mismo sucede con el demandado al preparar su 

contestación de la demanda. Dicho de otro modo, las pruebas son una 

suerte de conexión entre los fundamentos de hecho y los de derecho ya 

que son ellas las que permiten demostrar que los hechos efectivamente 

sucedieron en la forma descrita, en el caso del actor, o de descartar que 

acaecieron, en el caso del demandado y que, por lo tanto procede o no la 

aplicación de la norma jurídica invocada”102. 

Por excepción se admite su ofrecimiento hasta el momento previo a la 

actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos 

o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. 

Respecto a los hechos nuevos, debemos decir que la doctrina distingue 

entre hecho nuevo propio y hecho nuevo impropio. El primero es aquel 

dato fáctico ocurrido con posterioridad al inicio del proceso, que tiene 

relevancia para la solución de la controversia; el segundo, es aquel hecho 

acontecido con anterioridad al proceso; sin embargo, solo puede ser 

conocido por las partes de forma posterior al mismo, en cuyo caso, serán 

estas las que tendrán que acreditar la condición de dicho medio de prueba 

a fin de que el juzgador los admita. 

En relación a la excepción que establece la Nueva Ley Procesal de Trabajo 

para el ofrecimiento de medios probatorios, el autor Malca refiere: “El 

mismo dispositivo, establece la excepción a la regla anotada, y aquella se 

verifica en un ofrecimiento extraordinario de medios de prueba que deben 

                                                           
102 PAEZ BENALCAZAR, Andrés. “El procedimiento oral en los juicios de trabajo”. 1ra edición. 

Ecuador- Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010.p. 102. 
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necesariamente cumplir con dos supuestos para poder ser admitidos y 

estos están referidos a la oportunidad en que deben presentarse 

estableciéndose únicamente, hasta el momento previo a la actuación 

probatoria, y deben de cumplir con dos requisitos  para lograr que sean 

admitidos y estos son: 

Que estén referidos a hechos nuevos; es decir, se refiere a hechos 

acaecidos con posterioridad a la interposición de la demanda. 

Hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad; es decir, los 

hechos existen con anterioridad, pero se conocieron con motivo de la 

contestación de la demanda, o los mismos han sido afirmados por las 

partes, pero el medio de prueba se obtuvo con posterioridad. 

Claro está que, a efectos de ofrecer estos medios de prueba 

extraordinarios, se requiera de una especial fundamentación, tendiente a 

acreditar los supuestos antes mencionados con la finalidad de que el juez 

meritúe los fundamentos a efectos de que admita dichos medios de 

prueba, para recién a partir de aquel saneamiento probatorio 

extraordinario, se pasa a la etapa de actuación del mismo”103. 

Las partes están obligadas a asistir a las audiencias donde se actuarán las 

pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho 

momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer respecto 

de las cuestiones probatorias. 

En el caso de testigos y peritos, la parte que los ofrece, bajo su 

responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin 

perjuicio que el juez los admita o rechace en el momento de su 

participación. 

La inasistencia de los testigos o peritos ofrecidos, así como la falta de 

presentación de documentos, en ningún caso impide al juez pronunciar 

sentencia si, sobre la base de las pruebas actuadas, quedan acreditados 

los hechos necesitados de probanza. 

  

                                                           
103 MALCA GUAYLUPO, Víctor Raúl. “Manual del Nuevo Proceso Laboral y Litigación oral. Perú-
Trujillo: Ediciones BLG, 2013. p. 250-251. 
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Salvo las excepciones que la propia Nueva Ley Procesal del Trabajo 

contempla, la presentación extemporánea de medios de prueba no acarrea 

la nulidad de la sentencia apelada. 

Respetando la preclusión procesal, la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

señala expresamente que los medios de prueba presentados 

extemporáneamente, salvo aquellos ofrecidos extraordinariamente de 

acuerdo a las excepciones previstas en ella, no pueden servir de 

fundamento de la sentencia. 

6.1. Los medios probatorios extemporáneos: 

Como con toda regla, existen excepciones; así la NLPT ha normado 

prerrogativas a dicha perentoriedad, como lo hiciera el CPC en sus 

artículos 429° y 374°, el cual, adoptando la teoría de los hechos 

nuevos en materia probatoria, permite en forma excepcional la 

presentación de pruebas extemporáneas, ello dada la necesidad de 

favorecer la finalidad del proceso, y para cuyo efecto el juzgador 

necesita estar lo más informado posible a fin de poder efectuar la 

labor de inducción que le permita reconstruir de la mejor manera los 

hechos que son materia de controversia. 

Esta extemporaneidad se justifica en la medida en que no todas las 

pruebas, por su propia naturaleza, podrán presentarse en la 

oportunidad deseada por una razón más que obvia: el trabajador al 

interponer su acción ofrece y presenta pruebas que considera 

necesarias y útiles a sus intereses de defensa y que históricamente 

son hábiles e importantes en ese momento; sin embargo, éste 

estará atento para verificar qué pruebas serán presentadas por su 

oponente, que tachas u oposiciones serán igualmente deducidas y 

que exhibiciones se solicitan en ese estadio probatorio. (Gómez 

Valdez, 2010). 

Así, los medios probatorios extemporáneos podrán ser planteados 

hasta antes del inicio de la actuación probatoria, en la audiencia de 

juzgamiento o audiencia única, y estarán legitimados solo bajo dos 

supuestos: hechos nuevos o que hayan sido conocidos u obtenidos 
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con posterioridad al cierre de la fase postulatoria104. Sin embargo, 

conforme se desarrollará desde una óptica interpretativa, estos 

presupuestos que se presentan para su configuración no generan 

un cierre absoluto a las posibilidades de un ofrecimiento probatorio 

de parte de forma posterior. 

6.2. Los medios probatorios extraordinario105: 

Teniendo en cuenta un criterio restrictivo y formalista, se considera 

que la única oportunidad de ofrecer los medios probatorios en el 

proceso laboral es únicamente en la etapa postulatoria, y sólo 

excepcionalmente la prueba extemporánea conforme a lo 

establecido por el artículo numero 21°, primer párrafo de la nueva 

ley; sin embargo si consideramos un criterio más abierto y menos 

formalista, el mismo que se adecua a lo establecido por el articulo 

III del Título Preliminar de la misma ley, se logra identificar hasta 

tres oportunidades de ofrecimiento de medios probatorios por las 

partes: a) en la etapa postulatoria (manteniendo el criterio general); 

b) en audiencia de juzgamiento hasta antes de la actuación 

probatoria, cuando éstos se encuentren referidos a hechos nuevos 

o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con anterioridad, tengan 

especial relevancia o incidencia en los hechos en controversia y que 

en forma razonable no haya sido posible su incorporación al 

proceso en la etapa postulatoria; se trata pues, desde nuestra 

respectiva , de un ofrecimiento de prueba extemporánea que en 

verdad reúne las características de extraordinaria y que por ello se 

ha de denominar como “prueba extraordinaria”, para diferenciarlas 

de la prueba extemporánea a que se refiere el primer párrafo del 

artículo 21° de la nueva ley. 

                                                           
104 Artículo 21 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo- Oportunidad “…Extraordinariamente, 

pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén 
referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad...”. 
105 RIVERA MEDINA, Rocío del Carmen. “Facultades del juez de disponer la admisión de medios 
probatorios extraordinarios”. VII Aniversario de Implementación de la Nueva ley del Trabajo. 
Revista Especializada Institucional 2017.Poder Judicial-Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
p.80-81. 
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Según lo acotado, podemos decir que es posible incorporar pruebas 

por la vía de la elasticidad y prevalencia del fondo sobre la forma, 

lo cual tiene un contenido mucho más ligado al derecho probatorio, 

ello en base a los principios que informan a la prueba, entre los 

cuales tenemos los de: conducencia, relevancia, utilidad y 

necesidad; en ese sentido “el juez tiene que controlar la aptitud de 

los medios de prueba ofrecidos y solicitados por las partes. Esta 

actividad se traduce en juicios sobre la relevancia de la prueba y 

puede considerarse una de las mayores responsabilidades del juez, 

porque le permite establecer con suficientes argumentos la utilidad 

de la prueba (que sirva a los fine perseguidos en la actividad 

procesal, lo cual se identifica cualitativamente por la capacidad de 

alcanzar el fin y cuantitativamente por su reiteración en ello), la 

conducencia y pertinencia (esto es que la prueba tenga relación con 

el objeto del proceso). Así, estas cuatro reglas, que se podrían 

resumir en una sola conforme lo admite la actual doctrina, cuando 

habla de la importancia de juzgar la relevancia de la prueba, nos 

lleva a concluir que si la prueba es relevante para resolver el caso 

entonces se abre una ventana para que el juez pueda traer ese 

medio probatorio al proceso, al margen de los supuestos 

literalmente previstos por ley. 

Ello determina que la posibilidad de admitir medios probatorios de 

parte distintos a los contemplados por el artículo 21° de la nueva ley 

se base en dos razones: a) por la regla de elasticidad y prevalencia 

del fondo sobre la forma, y b) porque según los postulados más 

importantes del derecho probatorio, lo más importante al momento 

de juzgar la incorporación del medio probatorio a proceso no es la 

oportunidad, sino la relevancia del mismo. Ello no significa que la 

oportunidad no sea importante, pues sí lo es, en tanto tiene que ver 

con otro principio que el proceso contempla, que es el de 

eventualidad y preclusión. La presentación ordenada y cualificada 

de los medios de prueba aporta dos beneficios importantes al 

proceso. Por una parte le permite al juez determinar la relación 
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directa con los hechos relevantes o indirectos, lo que facilita el juicio 

de relevancia y disminuye el riesgo de error en la inferencia 

probatoria para la sentencia, no obstante los juicios de relevancia 

que realiza el juez sin elaboraciones inferenciales complejas que 

elabora al momento de admitir la prueba y ordenar su recepción. 

Las decisiones que el juez tome en relación con la aptitud de la 

prueba debe expresarse razonablemente a las partes mediante un 

acto procesal apelable, de tal forma que puedan controvertir las 

apreciaciones que él, como director del proceso y de la prueba 

realice; por lo que podemos concluir a groso modo que el control de 

relevancia que realice el juez, respecto al medio probatorio 

presentado, deberá ser en definitiva trascendente. 

7. ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

Referido al acto procesal mediante el cual el juez verifica si los medios de 

prueba ofrecidos por las partes cumplen con los requisitos exigidos por ley 

para su actuación. Los medios probatorios que no cumplan tales 

requisitos, serán declarados inadmisibles o improcedentes según 

corresponda. 

7.1. Medios de prueba impertinentes o improcedentes.- 

Los medios de prueba deben estar relacionados solo a los hechos 

controvertidos, en tal sentido, no deberá admitirse aquellos que 

resulten impertinentes o improcedentes para el proceso. 

La prueba será impertinente cuando no tiene relación con el tema 

controvertido, tal sería el caso de la prueba de revisión de planillas 

para probar una enfermedad profesional. 

La prueba resultara improcedente cuando no se adecua a la ley, 

sea porque es ofrecida fuera de la oportunidad procesal que 

corresponda (demanda o contestación), o porque resulta 

extemporánea (fuera del plazo procesal otorgado para su 

presentación). 

La prueba es innecesaria cuando tiene carácter reiterativo de otras 

pruebas, cuando esté referida a hechos notorios o cuando se 

encuentra referida a hechos aceptados por ambas partes. 
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7.2. Hechos que no necesitan actuación probatoria.- 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo en el inciso 1) de su artículo 46° 

menciona cuales son los hechos que no necesitan actuación 

probatoria, siendo estos los siguientes: 

7.2.1. Hechos admitidos.- 

Son los reconocidos por las partes, los que el demandado no 

niega expresamente en su contestación de la demanda. 

7.2.2. Hechos presumidos por ley.- 

Son aquellos a los que la ley les otorga tal naturaleza; es decir, 

los que el legislador ha previsto que se tengan por verdaderos. 

7.2.3. Hechos contenidos en resoluciones judiciales con calidad 

de cosa juzgada.- 

Los hechos que han sido reconocidos en una decisión judicial 

con valor de cosa juzgada no pueden volver a ser discutidos en 

un nuevo juicio, pues, su reconocimiento en el proceso anterior 

les da el carácter de veraces. 

7.2.4. Hechos notorios.- 

Según el autor Ledesma, estos hechos “son aquellos cuyo 

conocimiento forma parte de la cultura y de la información 

normal de los individuos con relación a un lugar o a un círculo 

social y a un momento determinado en que ocurre la decisión. 

Esta notoriedad no requiere de conocimiento universal, porque 

se limita a su propia contingencia y circunstancia”106. 

7.2.5. Hechos impertinentes o irrelevantes.- 

Son aquellos que resultan ajenos al tema controvertido. Es el 

hecho alegado por una de las partes que no influye en la 

decisión del juez, el cual será rechazado por ser su actuación 

superflua. 

 

 

 

                                                           
106 LEDESMA NARVAEZ, Marianella (2009). “Comentarios al Código Procesal Civil”. Tomo I, 2da 

edición. Lima: Gaceta Jurídica. Pág. 413. 
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8. LA PRUEBA DE OFICIO: 

Normalmente la regla es que sean las partes las que ofrezcan los medios 

probatorios que consideren útiles para su derecho; sin embargo, puede 

suceder que los mismos resulten insuficientes para formar convicción en 

el juez, quien tiene la obligación de aplicar el principio de primacía de la 

realidad. En estos casos, la ley otorga al juez la facultad de actuar pruebas 

de oficio con la finalidad que pueda obtener la información suficiente que 

le permita adquirir certeza y convicción sobre los hechos respecto de los 

cuales va a emitir pronunciamiento. 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo se inclina por una posición doctrinaria 

fuerte, en la medida en que de su redacción no se advierte que se hayan 

considerado parámetros que limiten la actuación de las pruebas de oficio 

dentro del nuevo proceso laboral. 

La nueva ley considera a la prueba de oficio como excepcional, 

disponiendo que cuando el juez lo ordene debe suspender la audiencia en 

que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor de treinta (30) 

días hábiles, citando en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. 

Esta decisión es inimpugnable. 

No se puede ejercer esta facultad encontrándose el proceso en casación. 

La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. 

El hecho que la decisión de ordenar una prueba de oficio sea inimpugnable 

no significa que la validez de dicha prueba o su mérito probatorio no pueda 

ser objeto de contradicción. 

Se debe resaltar que, la actuación de pruebas de oficio no es un derecho 

de las partes, sino una facultad del juez, por lo tanto, no le puede ser 

exigida a juzgador. 

El juez debe ejercer su facultad de ordenar pruebas de oficio de una 

manera muy excepcional, solo respecto de aquellas fuentes de prueba que 

hayan sido citadas por las partes durante el proceso. Por lo tanto, el 

magistrado nunca podrá ordenar pruebas oficio respecto de hechos que 

no han sido alegados por ellas. 

El autor Cervantes, señala que “no se trata en este último supuesto de 

suplantar o reemplazar a las partes en su carga probatoria, sino de tener 
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un celo institucional frente a actos fraudulentos o la injusticia, considero 

que bajo esta óptica, el juez no pierde imparcialidad porque el resultado 

de la actuación de dicha prueba, podría beneficiarse o perjudicar a 

cualquiera de las partes, y porque deberá también otorgarse el derecho de 

contradicción a las partes como garantía del debido proceso. No se pierde 

imparcialidad porque la actuación de la prueba de oficio, debe obedecer a 

los hechos alegados por las partes (fuente de prueba). No se trata de una 

investigación privada que hace el juez para demostrar sus propias 

hipótesis, lo cual quebraría la imparcialidad que se le exige”107. 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo, resaltando el hecho de que la omisión 

del ejercicio de la facultad de actuar pruebas de oficio no viola el debido 

proceso, ha previsto taxativamente que dicha omisión no acarrea la 

nulidad de la sentencia. Esta disposición permitirá dejar de lado la nefasta 

practica que en el pasado ejercían los jueces superiores de recurrir al fácil 

argumento de declarar la nulidad de las sentencias apeladas alegando que 

era necesaria la actuación de pruebas de oficio, cuando en realidad lo que 

perseguían era no emitir un pronunciamiento de fondo sobre determinada 

controversia , sea porque la misma les resultaba demasiado compleja para 

sus conocimientos, o porque no deseaban comprometerse en una decisión 

de trascendencia. 

 

9. LA CARGA DE LA PRUEBA Y SU INVERSION: 

La carga de la prueba es la conducta que deben tener las partes de 

proporcionar al proceso los elementos necesarios que permitan al juez 

adquirir una convicción, basada en la cual declare el derecho 

controvertido. 

En sentido netamente procesal refiere a la conducta impuesta a uno o más 

litigantes para que acrediten la veracidad o falsedad de los hechos 

enunciados por ellos. No supone un derecho del adversario sino un 

imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de 

                                                           
107 CERVANTES LÓPEZ, René. “La prueba de oficio: ¿Un deber o una facultad? Un breve 

análisis del artículo 194° del Código Procesal Civil modificado con la dación de la Ley N°30293”. 
Arequipa: Iuris Omnes. Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Vol. XVII, N° 1, 
2015.p. 197. 
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riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, 

pierde el pleito108. 

El artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo establece que la carga  

de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su 

pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las 

siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin 

perjuicio de que por ley se disponga otras adicionales. 

En el derecho procesal la regla general es que quien alega un hecho debe 

probarlo; sin embargo, en materia procesal del trabajo esta regla se 

invierte en ciertos casos en que el empleador es quien debe probar los 

hechos que fundamentan su decisión, tal como es el caso de la causal del 

despido. 

La inversión de la carga de la prueba traslada la obligación de probar de 

quien alega un hecho a quien niega su existencia. El fundamento de esta 

regla de prueba radica en el hecho que al ser considerado el trabajador 

como la parte débil  de la relación laboral, le es más difícil acceder a los 

medios de prueba necesarios para lograr el reconocimiento de sus 

derechos, siendo que por el contrario, el empleador en su condición de 

parte dominante de la relación, tiene más facilidad para acceder a los 

medios de prueba. 

La inversión de la carga de la prueba no puede entenderse como una regla 

de carácter absoluto a favor del trabajador, por tal motivo, solo debe 

aplicarse en los casos taxativamente señalados en la ley, debiendo en 

todos los demás, el trabajador probar los hechos que alega. 

 

9.1. La carga probatoria del trabajador o ex trabajador: 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo siguiendo el criterio de que quien 

afirma un hecho debe probarlo, establece que si el demandante 

invoca su calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga 

                                                           
108 ALBERT, Rosina. “La carga de la prueba en el nuevo sistema laboral procesal uruguayo”. En: 

Derecho del Trabajo, Homenaje al maestro Héctor Jaime Martínez. N°13, Fundación Universitas, 
Barquisimeto-Estado Lara-Venezuela,2012.p. 45. 
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probatoria de determinados hechos que configuran su pretensión 

entre los que cabe resaltar los siguientes: 

a) Acreditar la prestación personal de servicios y la existencia 

del despido: 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo ha mantenido la regla 

contenida en sus antecesoras, estableciendo que 

corresponde  al trabajador probar la prestación personal de 

servicios, presumiéndose la existencia de un vínculo laboral 

a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Esta regla 

resulta acertada, pues si para la existencia de la relación 

laboral fuera el empleador quien tuviera que demostrar que 

determinada persona no es su trabajador ello resultaría casi 

imposible por la dificultad de esta exigencia. 

b) La prueba de la fuente normativa de los derechos alegados 

de origen distinto al constitucional o legal: 

Los derechos laborales consagrados en la Constitución y las 

leyes no necesitan ser objeto de prueba de ningún tipo 

conforme a la regla  que el derecho nacional no necesita ser 

probado; sin embargo, como sabemos, en materia laboral los 

derechos de los trabajadores pueden tener también su origen 

en normas contractuales y sobre todo en convenios 

colectivos; en estos casos, la prueba de la existencia de tales 

contratos o convenios tendrá que ser demostrada por el 

trabajador que los invoca. 

c) La prueba del motivo de nulidad alegado y el acto de 

hostilidad padecido: 

La nueva ley indica que corresponde al trabajador probar el 

motivo de nulidad de su despido cuando lo invoque; sin 

embargo, dada la dificultad que ello implica en la práctica 

para la parte laboral, pues, por lo general, el empleador en 

esta clase de despidos invoca causas aparentes ocultando 

los móviles reales de su decisión, considero que se debe 

seguir aplicando el criterio adoptado por el Acuerdo N° 7 del 
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Pleno Jurisdiccional laboral de 1997 el cual ha establecido la 

atenuación probatoria en el sentido que: “En los procesos  en 

que se ventile la nulidad del despido, si bien el juez no puede 

utilizar las presunciones, deberá apreciar, evaluar y 

determinar el mérito de los indicios que se aporten con los 

medios probatorios, para poder determinar objetivamente la 

causa real que motivó el despido”. 

d) La existencia del daño alegado: 

Se puede definir el daño como todo detrimento o lesión que 

en sus bienes jurídicos sufre un sujeto de derecho por acción 

u omisión de un tercero, pudiendo incidir este menoscabo en 

su esfera personal, patrimonial o ambas. 

La esfera personal se encuentra referida tanto al aspecto 

físico como mental del individuo como al entorno social 

dentro del cual se interrelaciona. 

Por su parte la esfera patrimonial comprende los bienes 

materiales o inmateriales que conforman el patrimonio del 

sujeto afectado. 

En el primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral 

llevado a cabo los días 4 y 14 de mayo del 2012, respecto a 

la carga probatoria en los casos de enfermedades 

profesionales, se acordó lo siguiente: 

“c. sobre la necesidad de que el demandante acredite 

elementos de la responsabilidad civil. 

El pleno acordó por unanimidad: 

Que el trabajador debe cumplir con probar la existencia de la 

enfermedad profesional, y el empleador, el cumplimiento de 

sus obligaciones legales, laborales y convencionales”. 

9.2. La carga probatoria del empleador: 

El empleador es la parte fuerte de la relación laboral, ya que 

administra el centro de trabajo y es el que ejerce el poder de 

dirección, contando con mayores facilidades para acceder a los 

objeto de prueba, es por esta razón, que le asigna la carga 
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probatoria respecto de los tópicos siguientes: a) el pago; b) el 

cumplimiento de las normas legales; c) el cumplimiento de las 

normas contractuales, su extinción e inexigibilidad; d) la existencia 

de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado; y e) el 

estado del vínculo laboral y la causa del despido. 

 

10. LOS INDICIOS: 

El indicio es señal, signo o rastro probado, que lleva a través de la 

inferencia, al conocimiento de un hecho desconocido que se quiere 

averiguar o descubrir. 

El autor colombiano, Obando define el indicio como “una representación o 

un signo que conduce al descubrimiento de algo desconocido posible de 

demostrar o saber. 

Del indicio se obtiene, por inferencia o razonamiento inductivo, un 

resultado desconocido. 

Del hecho indicador se infiere el indicado y desconocido hasta ese 

momento. Es pues, el indicio, el hecho significativo del cual resulta, 

mediante raciocinio o reflexión lógica un hecho ignorado que se busca 

demostrar”109. 

11. PROHIBICIÓN DEL NON LIQUET 

“En Derecho se utiliza la expresión «non liquet» (literalmente, «no está 

claro» en latín) cuando un órgano jurisdiccional no puede responder a la 

cuestión controvertida por no encontrar solución para el caso, o bien por 

no haber norma directamente aplicable. 

La fórmula era empleada, con estos fines, en el Derecho romano, 

permitiéndose que una cuestión permaneciese imprejuzgada de manera 

indefinida. Sin embargo, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

actuales se prohíbe que el juez se niegue a dar solución al caso que se le 

plantea. Se parte del dogma de que el ordenamiento jurídico es pleno, por 

lo que, utilizando las herramientas interpretativas adecuadas, el juzgador 

                                                           
109 OBANDO GARRIDO, José María. “Derecho Procesal Laboral”. 5ta edición.Ediciones 
TUNVIMOR, Bogotá ,2010.p.502-503. 
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siempre puede encontrar una solución. Tal idea de plenitud del 

ordenamiento tiene su raíz en el movimiento codificador, ya que el Código  

era entendido entonces como una ley omnicomprensiva, que podía dar 

respuesta a todos los posibles conflictos que se suscitaran en torno a la 

materia regulada por tal ley.”110 

“Los jueces no pueden ampararse en la falta de prueba de un hecho para 

no resolver. La ley les obliga a pesar de que no lo tengan claro («non 

liquet»). Para eso están las normas de la carga de la prueba, que en 

realidad no determinan quién debe probar un hecho sino quién debe 

soportar las consecuencias negativas de la falta de prueba, aunque a 

veces incluso, cuando ésta no haya existido, la falta de la prueba de un 

hecho en ocasiones es mucho más elocuente que la prueba misma.”111 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Sitio Web denominado “Dr. Leyes”. Todo sobre derecho en República Dominicana. 

https://www.drleyes.com/page/diccionario_maximas/significado/N/1131/NON-LIQUET/.  

 
111 Damian Moreno, Juan. Lección: La carga de la prueba. http://almacendederecho.org/leccion-la-
carga-de-la-prueba/  
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                                                      CAPÍTULO IV 

EL DERECHO DE DEFENSA 

 

1. REGULACIÓN NORMATIVA: 

El derecho de defensa es un derecho fundamental regulado en el artículo 

139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú; el cual también está 

contemplado en las normas internacionales: artículo 11°, inciso 1, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 14°, inciso 

3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 

Artículo 8°, inciso 2, numeral d), e) y f) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, entre otros. Este derecho es un derecho 

subjetivo que busca proteger a la persona humana y, es también una 

garantía procesal constitucional.  

2. NOCIÓN: 

El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por 

un abogado de la elección del acusado o demandado, o en su defecto a 

contar con uno de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de 

alegar y probar procesalmente los derechos o intereses, sin que pueda 

permitirse la resolución judicial inaudita parte, salvo que se trate de una 

incomparecencia voluntaria, expresa o tácita, o por una negligencia que 

es imputable a la parte. La intervención del abogado no constituye una 

simple formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción grave que 

conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados sin su 

presencia112.  

El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de 

indefensión en cualquier  etapa del proceso judicial o del procedimiento 

administrativo sancionador. Este estado de indefensión no solo es 

evidente cuando, pese a atribuirse la comisión de un acto u omisión 

antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle 

ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino 

                                                           
112 MESIA, Carlos. Exegesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica Primera 
edición. Lima. 2004. p 105. 
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también a lo largo de todas etapas del proceso y frente a cualquier tipo 

de articulaciones que se pueden promover113. 

El Código Procesal Penal, en su artículo IX del Título Preliminar, 

establece que “toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que 

se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistido por 

un abogado defensor de su elección o, en su caso por un abogado de 

oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene 

derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su 

defensa, a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena 

igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por 

la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del 

derecho de defensa se extiende a todo estado y grado de procedimiento, 

en la forma y oportunidad que la ley señala (…)” 

3. CONTENIDO: 

El Tribunal Constitucional nacional, por su parte, ha señalado en la STC 

EXP.06648-2006-HC/TC, que: “El contenido esencial del derecho de 

defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial 

cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los 

órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y 

eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”114. De esta 

forma se comprende al derecho de defensa como el derecho a no quedar 

en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o de 

cualquier otro tipo de procedimiento. Este estado de indefensión no solo 

es evidente cuando, pese a atribuirse la comisión de un acto u omisión 

antijurídica, se le sanciona al particular sin permitirle ser oído o formular 

sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de 

todas etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que 

se pueden promover115. Por lo que se concluye que tiene vigencia plena 

                                                           
113 STC 009-2004-AA/TC, fundamento 27. 
114 Sentencia STC 06648-2006-HC/TC, fundamento 4 
115 Sentencia STC 009-2004-AA/TC, de fecha 5 de julio de 2004, fundamento 27. 
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a lo largo de todo el proceso, proyectándose al desarrollo de todas las 

etapas y articulaciones que pudiera comprender el mismo. 

Pero el derecho de defensa también importa la obligación de ser oído, y 

asistido por un abogado de la elección del acusado o demandado, o en 

su defecto a contar con uno de oficio. De esta forma en tanto el derecho 

comprende la oportunidad de alegar y probar procesalmente los 

derechos o intereses (…) La intervención del abogado no constituye una 

simple formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción grave que 

conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados sin su 

presencia (Mesía, 2004, pág. 105). 

En ese sentido es que, el ejercicio del derecho de defensa, por ejemplo 

en el proceso penal, mantiene como casi todos los derechos 

fundamentales, una doble dimensión: Una material, referida al derecho 

del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en 

que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado 

hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa 

técnica; esto es el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor 

durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del 

derecho de defensa forman parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho en referencia. En ambos casos, se garantiza el 

derecho de no ser postrado a un estado de indefensión116. 

Por lo que de esta forma, es parte del contenido esencial del derecho de 

defensa: la obligación de conocer los cargos, ser oído, ser asistido por 

un abogado particular o de oficio, alegar y presentar los medios 

probatorios que defiendan su posición, presentar impugnaciones y tener 

la posibilidad de defenderse durante todo el proceso (Hernández 

Rengifo, 2012). 

En palabras de Carruitero Lecca y Gutierrez Canales, citados por 

(Hernandez Rengifo, 2012), han identificado, desde su dimensión 

material, el derecho a la defensa contradictoria, el cual comprendería el 

derecho de intervenir en el proceso aunque se vea afectada la situación 

                                                           
116 Sentencia STC 6260-2005-HC/TC, del 12 de setiembre de 2005, fundamento 3. 
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de la persona, y que integra el derecho a hacer alegaciones, presidido 

por el principio de igualdad de las partes, y que tiene relación directa con 

el derecho a usar los medios de prueba que resulten pertinentes 

(Carruitero Lecca & Gutierrez Canales, 2006, págs. 205-206). El derecho 

de defensa de esta manera se manifiesta como aquel derecho de 

participación que tiene el sujeto contra quien los efectos jurídicos del 

ejercicio del “derecho de acción” fueron dirigidos (MARINONI, 2007). 

Es por ello qué este derecho está vinculado inextricablemente con el 

denominado «derecho de contradicción», que es aquel derecho 

consistente en la posibilidad que tienen las partes de cuestionar todo 

aquello que pueda luego influir en la decisión final y como tal presupone 

la paridad de aquéllas en el proceso, esto es, del derecho a la igualdad 

o paridad de armas. 

4. ÁMBITO DEL DERECHO DE DEFENSA: 

Entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal destaca el 

derecho de defensa el que se proyecta como un principio de interdicción  

de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los 

actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 

algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés 

(Expediente N°2659-2003-AA/TC. Data 40 000. G.J) 

En efecto, el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona 

de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo 

tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras 

cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas 

en su contra (Expediente N°649-2002-AA/TC. Data 40 000. G.J)117. 

4.1. La defensa procesal: 

El derecho a la defensa letrada es una obligación jurídico-

constitucional que comporta una garantía en el desenvolvimiento 

del proceso, de modo que frente a una imputación técnica se 

cuente con una defensa técnica. 

                                                           
117 CÁCERES JULCA, Roberto. Comentarios al título preliminar del código procesal penal. 
Editora Jurídica Grijley E.I.R.L, Lima, 2009. P.439. 
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El hecho de “tener defensor nombrado no es contar ya, con 

defensa en el enjuiciamiento (…). Si no se trata pues, de cualquier 

defensa-nominal-sino de una verdadera defensa-como verdadera 

debiera ser la satisfacción de cualquier derecho humano-. Es 

preciso convenir sus rasgos característicos que demandarían 

independencia, suficiencia, competencia, plenitud de 

oportunidades y proveer los medios para que sea efectivo. 

De lo contrario, la tutela de los derechos humanos del procesado 

tropezará una y otra vez con las deficiencias de la defensa que se 

traducen, a fin de cuentas, en violación del derecho mal 

disimuladas por un ejercicio aparente que no resiste el menor 

análisis.118” 

En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos cuando dice: “El Tribunal recuerda que el 

convenio tiene por finalidad proteger los derechos no teóricos o 

ilusorios, sino concretos y efectivos, y que el nombramiento de un 

abogado no asegura, por sí mismo, la efectividad de la asistencia 

que puede proporcionar al acusado”119. 

4.2. La defensa material: 

La defensa material “consiste en la intervención directa y personal 

del imputado en el proceso, realizando actividades encaminadas 

a preservar su libertad: impedir la condena u obtener la mínima 

sanción posible”120. 

La autodefensa es la que ejerce el imputado por sí mismo. La 

autodefensa puede coincidir con la defensa material, así toda 

defensa material es siempre autodefensa, pero no toda 

manifestación de la autodefensa es defensa material. 

                                                           
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 7 de septiembre de 2004, caso 
Tibi vs. Ecuador, voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez. 
119 SETDH N°795/1998, 21 de abril 1998, FJ.12 
120 MORENO CATENA. El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios. Tomo I, p.444. 
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Dentro de los ámbitos de la defensa material, tenemos el derecho 

a ser oído121, el derecho a guardar silencio122, el derecho a la 

heterodefensa, el derecho a la última palabra. 

La observancia y respeto del derecho de defensa es consustancial a la 

idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que 

tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por 

su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa 

transversalmente a todo proceso judicial, cualquiera sea su materia. La 

posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que 

quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus 

derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y 

oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a 

fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de 

que se trate, los derechos procesales que, correspondan. (Expediente 

N°5871-2005-PA/TC. Data 40 000. G.J) 

El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona 

sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o 

administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses 

suyos, tengan la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de 

tales derechos o intereses legítimos que se ven imposibilitados de 

ejercer los medios legales suficientes para su defensa, o cuando, como 

ocurre en el presente caso, se establezcan condiciones para la 

presentación de los argumentos de defensa. Evidentemente, no 

cualquier imposibilidad de ejercer tales medios legales para la defensa 

produce un estado de indefensión reprochable constitucionalmente.   

                                                           
121 “[D] el artículo 8° de la convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los 
derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y 
actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del 
castigo  de los responsables, como en busca de una debida reparación” (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, caso Villagrán y otros, sentencia del 19 de noviembre de 1999). 
122 El derecho a guardar silencio se refiere a que “una protección frente a la autoincriminación 
garantiza este derecho a guardar silencio pero solo cuando el silencio del inculpado no pueda 
derivarse para él en una consecuencia desfavorable. Porque de lo contrario sería un silencio 
auto inculpatorio […]. Esto vale no solo cuando el inculpado se niega a declarar ante la policía o 
en cualquier otro momento concreto. El silencio tampoco puede ser valorado negativamente en 
el caso poco probable de que fuera una persona completamente inocente quien callara en esta 
concreta situación” (ROXIN, La evolución de la política criminal en Derecho penal y el proceso 
penal. p. 123-124). 
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5.  GARANTÍAS DEL DERECHO DE DEFENSA: 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término no 

correcto para agrupar el conjunto de derechos a la defensa procesal es 

el de garantías judiciales o derecho de defensa, que debe ser entendidas 

como “los mecanismos o recursos judiciales que permiten proteger, 

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”123, ante 

cualquier órgano jurisdiccional. 

De este criterio es también el Tribunal Constitucional, que señala que “el 

derecho fundamental de defensa es de naturaleza procesal, y conforma 

el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental, se 

proyecta, entre otros, como principio de interdicción en caso de 

indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales 

que pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes 

de un proceso o de un tercero con interés”124. 

6. DERECHO DE DEFENSA EFICAZ: 

La Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH), 

interpretando los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

derechos humanos, en el caso 11.298, de Reinaldo Figueroa Planchart 

Vs. República Bolivariana de Venezuela, de fecha 13 de abril de 2000, 

fundamento 87, reconoce que el debido proceso no puede estar limitada 

ni restringida a la fase final de un proceso penal. 

La Corte IDH, ante una solicitud de los Estados unidos mexicanos, el 1 

de octubre de 1999, emitió la opinión consultiva OC-16/99, fundamentos 

117 y 118, establece la defensa de los intereses del justiciable en forma 

efectiva. 

Al respecto, Cafferata Nores, citado po César Nakazaki, puntualiza que 

la mera existencia de defensor suele ser insuficiente por sí sola para 

garantizar la igualdad de armas en el proceso penal, pues solamente 

brinda una “posibilidad formal de igualdad”, mientras que el equilibrio de 

las partes reclama una “actividad profesional diligente y eficaz del 

                                                           
123 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 8/87, del 30 de enero de 
1987. 
124 Exp. N° 0282-2004 AA/TC, Lima, 29 de octubre de 2004. 
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defensor”. Si no hay defensa eficaz se considera “un abandono implícito 

de la defensa” que demanda la sustitución de abogado y provoca la 

nulidad de los actos procesales efectuados sin defensa”.125 

Continuado, Nagazaki citando a Jauchen, indica que este último 

establece claramente que no basta que se dé al imputado la oportunidad 

de designar abogado, se exige que en el proceso penal aquel realice una 

defensa eficaz, “es imprescindible que el defensor agote 

pormenorizadamente una razonada rrefutación de las pruebas y 

fundamentos de cargo, tanto desde el punto de vista de hecho como 

derecho”. 

En la sentencia del 30 de mayo de 1999, caso Castillo Petruzzi y otros 

Vs. Estado Peruano”, fundamento 141, la Corte IDH reitera que en el 

proceso penal la persona tiene derecho a una defensa adecuada y que 

por lo tanto, constituye un estado de indefensión prohibido por el pacto 

de San José de Costa Rica llamada también Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, una presencia o actuación de un defensor 

meramente formal126. 

En la sentencia del 2 de julio del 2004, la Corte IDH en el caso “Herrera 

Ulloa Vs Costa Rica”, fundamento 147, insiste en que en el proceso 

penal las garantías judiciales son condiciones que deben cumplirse para 

“asegurar la defensa adecuada”. 

En la sentencia 06079-2008-HC/TC de fecha 6 de noviembre del 2009, 

fundamento 13, caso Humberto Abanto Verastegui, en el voto dirimente 

del Magistrado Etto Cruz se hace mención a la defensa procesal eficaz. 

La Cuarta Disposición Final  y Transitoria de la Constitución Política del 

Perú, establece que las normas relativas a los derechos y libertades que 

la constitución reconoce, entre ellos el derecho de defensa, se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derecho 

                                                           
125 NAKAZAKI SERVIGON, Cesar Augusto. El derecho a la defensa procesal eficaz. En el 
debido proceso. Estudios sobre derechos y garantías procesales. Gaceta Jurídica. Gaceta 
constitucional. Primera edición. Lima. 2010. P. 110. 
126 NAKAZAKI SERVIGON, Cesar Augusto. El derecho a la defensa procesal eficaz. En el debido 
proceso. Estudios sobre derechos y garantías procesales. Gaceta Jurídica. Gaceta 
constitucional. Primera edición. Lima. 2010. P. 113. 
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Humanos y con los tratados y acuerdos internaciones sobre la misma 

materia ratificadas por el Perú. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado 

internacional ratificado por el Perú, y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es un órgano jurisdiccional internacional que 

interpreta la Convención americana sobre derechos humanos y su 

interpretación vincula a los órganos jurisdiccionales de nuestra patria y 

por lo tanto también vincula  a los jueces nacionales, cualquiera sea su 

jerarquía. 

No basta que la defensa sea necesaria y obligatoria para que la garantía 

constitucional de la dimensión formal del derecho de defensa (defensa 

técnica) cumpla su finalidad en un proceso penal; la defensa tiene que 

ser efectiva, lo que significa desarrollar una oposición, o respuesta, o 

antítesis, o contradicción, a la acción penal o a la pretensión punitiva127. 

La defensa eficaz exige que al imputado se le garantice en el proceso 

los siguientes derechos: 

1. Derecho a ser asistido por un defensor de confianza o de oficio. 

2. Derecho a un defensor con los conocimientos jurídicos y 

experiencia que exige el caso. 

3. Derecho a presentar los argumentos que forman parte de la 

defensa técnica.  

El Comité de Derecho Humanos ha reconocido que el derecho de todo 

acusado a disponer de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa debe incluir el acceso a los documentos y demás pruebas que 

el acusado necesite para preparar su defensa128.   

El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente Nº 

1941-2002-AA/TC. Refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, 

ha establecido que “el estado de indefensión opera en el momento en 

que, al atribuírsela la comisión de un acto u omisión antijurídicos, se le 

sanciona sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las 

                                                           
127 Ibídem. p. 110. 
128 O’DONNELL, Daniel. Protección Internacional de los Derechos Humanos. Comisión Andina 

de Juristas. 2da. Edición. Lima, 1989.p 175. 
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debidas garantías, situación que puede extenderse a lo largo de todas 

las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se 

puedan promover”129.   

La vulneración al derecho de una defensa procesal eficaz afecta 

directamente al debido proceso sustancial. 

A decir de Picó i Junoy130  señala que para que pueda ampararse una 

situación de indefensión, el TC exige la concurrencia de los siguientes 

requisitos: a) debe ser material, esto es, no formal o meramente 

procesal. Por ello, ha de existir una privación o limitación sustancial del 

derecho de defensa del recurrente cifrado, como hemos apuntado 

anteriormente, en la imposibilidad de efectuar alegaciones o de probar 

lo alegado; b) debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no 

potencial, abstracta o hipotética, de los medios de alegación o prueba; 

c) tiene que ser total y absoluta, esto es, que suponga una reducción de 

la nada de las posibilidades de defensa de quién sufre la indefensión; d) 

ha de ser definitiva, sin que puedan los interesados promover la defensa 

de sus derechos o intereses legítimos en un ulterior juicio declarativos. 

En consecuencia, ni en los procesos sumarios ni en los de jurisdicción 

voluntaria puede tener lugar esta infracción; y, e) debe ser imputable 

exclusivamente de modo inmediato y directo, al órgano jurisdiccional, 

esto es, no puede haber sido provocada ni consentida por el recurrente.” 

De lo anteriormente expuesto, podemos llegar a concluir que del 

contenido del derecho de defensa, es posible llegar a inferir ciertos 

indicadores o elementos del mismo, que servirán para que en la presente 

investigación, se determine en cada caso concreto de nuestra muestra, 

si existe o no afectación, debiéndose precisar que bastará que tan solo 

uno de los indicadores se encuentre afectado, para considerar que, en 

general, el derecho de defensa se encuentra vulnerado. A continuación 

se enumeran los indicadores obtenidos, a partir, del análisis del marco 

teórico, antes visto, respecto al derecho de defensa:   

                                                           
129 MESIA, Carlos. Exegesis del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica Primera edición. 
Lima. 2004. p. 105. 
130 PICÓ I JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. José María Boch Editor. 1997. Primera 
Edición. Barcelona – España. Pág. 95-96. 
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- Derecho a tener una defensa técnica (dimensión formal) que le 

garantice eficazmente su derecho de defensa a la parte 

demandante, esto es que tenga la experiencia y el conocimiento 

jurídico. 

- Tiempo razonable para estudiar o analizar los medios de 

prueba extemporáneos admitidos por el juez, una vez que los 

mismos son trasladados o puestos a la vista de la parte 

demandante. 

- Elementos para poder elaborar una respuesta, contradicción o 

antítesis, respecto de las pruebas extemporáneas admitidas. 

(estrategia del caso). 

- Posibilidad de presentar cuestiones probatorias, llámese tacha 

por nulidad o falsedad u oposición, así como presentar la 

prueba de la cuestión probatoria que plantee. 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADOS 

 

1.1. RESULTADO N° 1  

 

 

A) ANÁLISIS DE LAS GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO 

 

- Para la presente investigación se procedió a analizar las actas 

de audiencia de conciliación y juzgamiento de los diferentes 

procesos judiciales tramitados en los años 2014-2015 de los 

juzgados especializados en materia laboral de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, a fin de identificar aquellas causas 

en las que se observa el escenario propuesto en la presente 

investigación, esto es, que la parte demandada se encuentre 

rebelde, sea por no asistir a la audiencia de conciliación o por 

no contestar la demanda, incurriendo así en rebeldía, pero 

presenta medios de prueba en la audiencia de juzgamiento que 

no califican como cumplimiento de exhibicional ni cumplen 

taxativamente con los requisitos del artículo 21, y son admitidos 

por el juez laboral oral; es así, que se logró encontrar una 

muestra total de 14 procesos judiciales en los que se 

cumple el supuesto planteado en el problema del presente 

trabajo. Debe precisarse que el problema planteado es  

específico dado que enmarca diferentes elementos que deben 

concurrir a fin de analizar el problema planteado como son: a) 

proceso ordinario laboral, b) rebeldía del demandado al no 

concurrir a la audiencia de conciliación o no contestar la 

 

Identificar los criterios de los jueces laborales orales de la 

provincia de Trujillo en la admisión de medios de prueba ofrecidos 

por la parte en condición de rebelde en la audiencia de 

juzgamiento, en el año 2014-2015. 
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demanda, c) realización de una audiencia de juzgamiento, d) 

apersonamiento de la parte rebelde en la audiencia de 

juzgamiento, e) ofrecimiento extemporáneo de medios 

probatorios por la parte rebelde, f) admisión de medios de 

prueba por parte de juez aun cuando en rigor no son medios 

probatorios extemporáneos conforme el artículo 21 de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo; es así que todos los supuestos antes 

indicados concurren en los citados 14 procesos judiciales que 

son objeto de análisis en la presente investigación. Dicha 

muestra de casos ha servido como fuente de los resultados 

obtenidos y que serán explicados posteriormente. 

- Luego, se ha procedido a analizar las grabaciones de audio y 

video de la muestra de casos, respecto a los criterios de los 

jueces laborales orales para admitir la prueba ofrecida en la 

audiencia de juzgamiento, por la parte demandada que se 

encuentra rebelde. 

- Pues bien, una vez realizado dicho análisis, se han obtenido 

cinco criterios distintos, utilizados por los jueces laborales 

orales para admitir pruebas ofrecidas en la audiencia de 

juzgamiento, por la parte rebelde. Así tenemos los siguientes: 
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Ahora bien, a continuación se muestran gráfico estadístico  con los 

respectivos porcentajes de cada criterio de admisión de pruebas, 

en los casos analizados de la muestra. Así tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Se admite por ser medios de prueba de 
público conocimiento y de fácil acceso a 

ella por cualquier ciudadano.

Para llegar a la verdad de los hechos 
(Principio de veracidad). 

Por su pertinencia y utilidad.

Por flexibilización del artículo 21 de la Ley 29497 y en 
aplicación del principio de prevalencia del fondo sobre 
la forma, conforme al artículo III delTítulo Preliminar 

de dicha ley.

Para tener mayores elementos de juicio 
para resolver.
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B) ENCUESTRA REALIZADA A JUECES LABORALES 

ORALES 

 

- En segundo lugar, se procedió a realizar una encuesta a nueve 

Jueces Laborales Orales de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, respecto a los criterios de la admisión de pruebas 

ofrecidas por la parte rebelde en la audiencia de juzgamiento, y 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Pregunta N°01: 

A.- ¿En la audiencia de juzgamiento, si la parte demandada 

que se encuentra en condición de rebelde, asiste a dicha 

diligencia, y ofrece medios de prueba que no califican como 

43%

14%
7%

14%

22%

Criterios que utilizan los jueces para admitir 
medios de prueba aportados por la parte 

rebelde que no tienen la calidad de medios 
probatorios extemporaneos ni por 

cumplimiento de exhibicional

Principio de veracidad

Por su pertinencia

Por ser información de público
conocimiento

por flexibilización del artículo 21 de
la Ley 29497

Para tener mayores elementos de
juicio para resolver
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extemporáneos de acuerdo al artículo 21 de la Ley 29497, 

procede a admitirlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 2 

Marque con una “(X)” el  o los criterios que utiliza para admitir medios de 

prueba  que no cumplan con los requisitos del  artículo 21 de la Ley 29497: 

A. () Porque es información de público conocimiento, o 

cualquiera puede acceder a ella. 

B. () Para llegar a la verdad de los hechos (Principio de 

veracidad).  

C. () Porque tiene relación con la Litis (es pertinente, útil). 

D. () Por flexibilización del artículo 21 de la Ley 29497 y en 

aplicación del principio prevalencia del fondo sobre la 

forma, conforme al Título Preliminar de dicha ley. 

E. () Para tener mayores elementos de juicio para resolver. 

- () Otro criterio: 

 

89%

11%

SI ADMITEN

NO ADMITE
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SI ES CRITERIO
77%

NO ES 
CRITERIO

23%
Otros
23%

PRINCIPIO DE VERACIDAD

SI ES CRITERIO NO ES CRITERIO

SI ES CRITERIO
67%

NO ES 
CRITERIO

33%

POR SU PERTINENCIA Y UTILIDAD

SI ES CRITERIO NO ES CRITERIO

22% 78%78%

POR SER INFORMACION DE 
PUBLICO CONOCIMIENTO

SI ES CRITERIO NO ES CRITERIO
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SI ES CRITERIO, 
11%

NO ES CRITERIO, 
89%

SI ES CRITERIO

NO ES CRITERIO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Flexibilización del artículo 21 de la NLPT-
Prevalencia del fondo sobre la forma

Flexibilización del artículo 21 de la NLPT- Prevalencia del fondo sobre la forma

89%

11%

PARA TENER MAYORES ELEMENTOS PARA 
RESOLVER

SI ES CRITERIO NO ES CRITERIO
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PREGUNTA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Bajo qué figura jurídica son admitidos los medios de prueba 

que no cumplen con los supuestos del artículo 21 de la Ley 

29497? 

89%
11%

11%

POR SU TRASCENDENCIA

SI ES CRITERIO NO ES CRITERIO

Sales
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MEDIOS
PROBATORIOS DE

OFICIO

NO ADMITE MEDIOS
DE PRUEBA
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1.2. RESULTADO N° 2 

 

1.2.1. TIPOS DE MEDIOS DE PRUEBA 

Del análisis de los casos de la muestra, se ha obtenido que los medios de 

prueba extemporáneos ofrecidos por la parte rebelde, en la audiencia de 

juzgamiento, básicamente consisten en documentales y en pruebas 

testimoniales.  

A) PRUEBAS DOCUMENTALES 

Del análisis de las grabaciones de audio y videos de las audiencias 

de juzgamiento de los casos que conforman la muestra de la 

presente investigación, se logró identificar que las pruebas 

documentales que han sido ofrecidas por la demandada en 

condición de rebelde en dicha diligencia, son las siguientes: 

Caso Exp. N° 1900-2014 

 
 Boletas de pago 

 Liquidación de beneficios 

sociales 

 Consignaciones de una 

suma dinerario en otro 

juzgado 

 Hoja de participación de 

utilidades  

 Liquidación de CTS 

 Hojas de kilometrajes 

 Facturas de guía de 

remisión 

 
Describir los tipos de medios de prueba ofrecidos 

extemporáneamente por la parte rebelde e identificar los 

indicadores de afectación de derecho de defensa. 
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 Memorándums de 

vacaciones 

 Reporte de estado de 

cuentas del banco 

continental 

 

Caso Exp. N° 5046-2013 Contrato de arrendamiento 

Formulario de renta anual de 

SUNAT 

Copia de recibo de luz 

 

Caso N° 5951-2013 Reporte de la ONP 

 

Caso Exp. N° 1014-2014 Copia de denuncia policial 

Constancia de pago de depósito de 

CTS 

Convenio de Compensación de 

Jornada 

Boletas de pago 

Caso Exp. 3280-2014 Informes emitidos por recursos 

humanos respecto del demandante 

y los comparativos 

Oficios circulares  

Caso Exp. 2890-2013 Contratos de locación de servicios  

Carta fianza 

Carta que contiene PDT y boletas 

de pago de trabajadores 

destacados a la Universidad 

Privada del Norte. 

Caso N° 3312-2014 Memorándums sobre descanso 

vacacional 

Consolidado de aguinaldos 

CD que contiene contratos de 

locación de servicios, CAS y PDTs. 
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Caso N° 4621-2013 Legajos del demandante y los 

trabajadores comparativos 

Informe N° 549 

Resolución municipal 33-2002  

 

Caso N° 2969-2014 Legajo personal 

Tarjeta de control de asistencia  

Planillas de pago 

CD que contiene el MOF, vaciado 

remunerativo y el cálculo de horas 

extras. 

EXP. 1055-2014 Formulario 4888 de declaración 

jurada de inscripción al sector 

agrario ante SUNAT 

Contratos de trabajo bajo la 

modalidad de intermitente que 

están en el despacho. 

Planillas de aportes previsionales 

desde enero de 2006 

Resolución administrativa en la 

cual se acredita el inicio de 

actividades del año 2006 

Boletas de pago del 9 de enero de 

2006 

Cuaderno de asistencia del 

demandante 

Partes diarios del trabajador 

Liquidación de beneficios sociales 

del actor. 

 

EXP. 1213-2012 Copia de la declaración jurada de 

impuesto a la renta 

Convenio individual de 

otorgamiento prestaciones 
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alimentaria en la modalidad de 

suministro indirecto. 

 

EXP. 2495-2014 2 Oficios circulares y un informe en 

cuanto a los trabajadores 

comparativos. 

EXP. 4487-2014   Carta notarial 

Oficio 531 

Certificados de trabajo 

Certificado de Retenciones 

Informe de la SUNAT 

Declaración jurada 

 

EXP. 4612-2014 Boletas de pago 

Las boletas de gratificaciones 

Los recibos de pago de 

gratificaciones 

Las boletas de pago de 

vacaciones 

La liquidación de beneficios 

sociales  

Las declaraciones juradas del año 

2003 al 2013 

Constancia de participación de 

utilidades 

Liquidaciones de CTS 
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B) PRUEBAS TESTIMONIALES 

Y en cuanto a las pruebas testimoniales ofrecidas como medios de 

prueba extemporáneos, por la parte rebelde, en los casos 

analizados, se advierte que en la audiencia de juzgamiento del 

expediente N°5046-2013, la parte demandada ofrece como testigo 

al señor José Heber Cachay con DNI 42023568, trabajador de la 

demandada y compañero de trabajo del demandante, con la 

finalidad de acreditar el vínculo laboral y el real empleador de éste.  

  

1.2.2. INDICADORES DEL DERECHO DE DEFENSA 

 

De la revisión de la muestra de casos, y teniendo el marco 

teórico antes indicado, relativo al derecho de defensa, se han 

obtenido los siguientes indicadores que nos servirán para, más 

adelante, en la discusión de resultados, analizar en cada caso 

documentos de 
pago, 50%

documentos de 
jornada y asistencia 

al trabajo, 11%

documentos de 
gestión interna de 
la demandada, 9%

documentos de 
contratación, 16%

documentos 
tributarios, 7%

otros, 7%

TIPOS DE DOCUMENTALES OFRECIDAS POR LA 
PARTE REBELDE
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concreto si es que se vulnera el derecho de defensa del 

demandante. Pues bien, así tenemos: 

INDICADORES DEL DERECHO DE DEFENSA 

 

 

1.3. RESULTADO N° 3  

 

 

 

 

 

 

LA REBELDÍA Y LA CALIFICACIÓN JUDICIAL DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

OFRECIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

 

El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

República de Colombia regula la figura jurídica de Rebeldía en 

su artículo 30 bajo la denominación de Contumacia. 

 
Estudiar la doctrina y legislación respecto de la rebeldía y 

la calificación judicial de los medios de prueba ofrecidos 

extemporáneamente en la legislación comparada. 

-Derecho a tener una defensa 
técnica (dimensión formal) que le 
garantice eficazmente su derecho 
de defensa a la parte demandante, 

esto es que tenga la experiencia y el 
conocimiento  jurídico. 

-Elementos para poder elaborar una 
respuesta, contradicción o antítesis, 

respecto de las pruebas 
extemporáneas admitidas. (Estrategia 

del caso)

- Tiempo razonable para estudiar o 
analizar los medios de prueba 

extemporáneos admitidos por el juez, 
una vez que los mismos son 

trasladados o puestos a la vista de la 
parte demandante

-Posibilidad de presentar cuestiones 
probatorias, llámese tacha por 

nulidad o falsedad u oposición, así 
como presentar la prueba de la 

cuestión probatoria que se plantee.

- La influencia del medio probatorio 
admitido en audiencia en el sentido 

de la sentencia emitida por el 
juzgador.
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EN LA 

LEGISLACIÓN 

COLOMBIANA 

“ARTÍCULO 30. PROCEDIMIENTO EN CASO DE 

CONTUMACIA. Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 

712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: Cuando notificada 

personalmente la demanda al demandado o a su representante, 

no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a las 

audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará 

el proceso sin necesidad de nueva citación. 

Si el demandante o su representante no concurrieren a las 

audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará 

el proceso sin su asistencia. Si no compareciere ninguna de las 

partes se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Todo lo 

anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77. Si se 

presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la 

sentencia, y el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, 

podrá señalar día y hora para la celebración de audiencia de 

trámite.” 

“ARTICULO 31. FORMA Y REQUISITOS DE LA 

CONTESTACION DE LA DEMANDA. PARÁGRAFO 2o. La 

falta de contestación de la demanda dentro del término legal se 

tendrá como indicio grave en contra del demandado.” 

Respecto de las pruebas ofrecidas al proceso, el Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se logró 

identificar lo siguiente: 

ARTICULO 51. MEDIOS DE PRUEBA. Son admisibles todos 

los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba 

pericial sólo tendrá lugar cuando el Juez estime que debe 

designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran 

conocimientos especiales. 
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ARTICULO 52. PRINCIPIO DE INMEDIACION. <Artículo 

modificado por el artículo 23 de la Ley 712 de 2001. El nuevo 

texto es el siguiente:> Presencia del juez en la práctica de las 

pruebas. El juez practicará personalmente todas las pruebas. 

Cuando le fuere imposible hacerlo por razón del lugar, 

comisionará a otro juez para que las practique. 

ARTICULO 53. RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS 

INCONDUCENTES. <Artículo modificado por el artículo 8 de la 

Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. 

El nuevo texto es siguiente:> El juez podrá, en decisión 

motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias 

inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. 

En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitará el número de 

ellos cuando considere que son suficientes los testimonios 

recibidos o los otros medios de convicción que obran en el 

proceso. 

ARTICULO 54. PRUEBAS DE OFICIO. Además de las pruebas 

pedidas, el Juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o 

de ambas, según a quien o a quienes aproveche, la práctica de 

todas aquellas que a suproceso sean indispensables para el 

completo esclarecimiento de los hechos controvertidos. 

ARTICULO 60. ANALISIS DE LAS PRUEBAS. El Juez, al 

proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en 

tiempo. 

ARTÍCULO 77.  AUDIENCIA OBLIGATORIA DE 

CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, 

SANEAMIENTO Y FIJACIÓN DEL LITIGIO. <Artículo 

modificado por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 

15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> 
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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 apoderado, a audiencia pública, la cual 

deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la fecha de notificación de la demanda. 

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 fuere 

incapaz, 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, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro 

aplazamiento. 

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. 

3. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no 

comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en 

su contra. 
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4. 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 (1) salario mínimo mensual vigente. 

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 las manifestaciones de las partes 

impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se 

permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas 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. 

PARÁGRAFO 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. 

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 

pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las 
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131 CORPUS VANEGAS, JARIR SAMIR. EL JUEZ MODELO PARA LA ORALIDAD LABORAL. PAG 766. 
https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/31jair-samir-corpus-v.pdf: 
 

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. 

<Inciso INEXEQUIBLE> 

4. A continuación el juez decretará las pruebas que fueren 

conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia 

de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los 

tres (3) meses 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 en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al 

dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con 

antelación suficiente a la fecha de esta audiencia. 

DOCTRINA: 

Sobre la Rebeldía: 

"2.8 Prueba relativa 

Dentro de las epatas constitutivas de la primera audiencia, las 

cuales acabamos 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)".131 
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132 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-
content/uploads/relatorias/la/bago2017/Ficha%20SL17830-2016.pdf:  
133 CORPUS VANEGAS, Jair Samir. El juez modelo para la oralidad 
laboral.https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/31jair-samir-corpus-v.pdf:  
 

"PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS » FALTA DE 

CONTESTACIÓN 

DE LA DEMANDA » EFECTOS - La falta de contestación de la 

demanda genera indicio grave en contra del enjuiciado, siendo 

procedente aplicar la contumacia y no la confesión ficta o 

presunta 

Tesis: «En lo que tiene que ver con ese tópico, cabe precisar 

que el efecto de la no contestación a la demanda, en los 

términos del parágrafo 2º del artículo 31 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, es que se tendrán como un 

indicio grave en contra de la enjuiciada, siendo procedente 

aplicar la contumacia regulada en el artículo 30 del mismo 

ordenamiento modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 

2001, más no implica una confesión ficta o presunta, sin perder 

de vista que los indicios no son prueba calificada en 

casación»."132 

 

Sobre la admisión de pruebas: 

 

"Además, las oportunidades para allegar documentos en 

materia laboral, se dan con la demanda y la contestación."133 

"En materia laboral  el artículo 25 del C.P.T. dispone como 

requisito esencial de la demanda hacer "una relación de los 

medios de prueba que el actor pretenda hacer valer para 

establecer la verdad de sus afirmaciones", y el artículo 31 del 

mencionado Código señala para el demandado que la 

oportunidad de solicitar pruebas en la contestación de la 

demanda. Ello, sin perjuicio de la facultad oficiosa del juez para 

decretar pruebas. Existen adicionalmente otras oportunidades 
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134 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-
1270-00.htm:  

para pedir pruebas, como son los eventos en que el demandante 

enmienda la demanda, o cuando dentro de la primera audiencia 

de trámite el demandado propone excepciones (art. 32 del 

C.P.T.) y, en general, en los demás incidentes que son 

admisibles"134. 

 

EN LA 

LEGISLACIÓN 

CHILENA 

La rebeldía en la Legislación Chilena está contenida en el 

Código de Trabajo 

ARTICULO 453 inciso 1): "...Cuando el demandado no 

contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos 

de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia 

definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos." 

Sobre la admisión de pruebas: 

LEY NUM. 20.087  SUSTITUYE EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL CONTEMPLADO EN EL  

LIBRO V DEL CODIGO DEL TRABAJO: 

ARTÍCULO 446 

"...La prueba documental sólo se podrá presentar en la 

audiencia preparatoria. Sin embargo, deberá presentarse 

conjuntamente con la demanda, aquella que dé cuenta de las 

actuaciones administrativas que se refieren a los hechos 

contenidos en esa. 

Conjuntamente con la demanda se podrán acompañar  

instrumentos y solicitar las diligencias de prueba que se estimen 

necesarias". 
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 Artículo 451.- "Admitida la demanda a tramitación, el tribunal 

deberá, de inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una 

audiencia preparatoria...En la citación se hará constar que la 

audiencia preparatoria se celebrará con las partes que asistan, 

... Asimismo, deberá indicarse en la citación que las partes, en 

dicha audiencia, deberán señalar al tribunal todos los medios de 

prueba que pretendan hacer valer en la audiencia oral de juicio, 

como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a 

sus alegaciones, para que el tribunal examine su admisibilidad". 

 Artículo 452.- "El demandado deberá contestar la  demanda por 

escrito con a lo menos cinco días de antelación a la fecha de 

celebración de la audiencia preparatoria". 

Artículo 454.- "En la audiencia de juicio se aplicarán las 

siguientes reglas:8) Cuando se rinda prueba que no esté 

expresamente regulada en la ley, el tribunal determinará la 

forma de su incorporación al juicio, adecuándola, en lo posible, 

al medio de prueba más análogo. 9) Practicada la prueba, las 

partes formularán, oralmente, en forma breve y precisa, las 

observaciones que les merezcan las pruebas rendidas y sus 

conclusiones.     10) Si una de las partes alegare entorpecimiento 

en el caso de la imposibilidad de comparecencia de quien fuere 

citado a la diligencia de confesión, deberá acreditarlo al 

invocarla, debiendo resolverse el incidente en la misma 

audiencia. Sólo podrá aceptarse cuando se invocaren hechos 

sobrevinientes y de carácter grave, en cuyo caso, deberá el juez 

adoptar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su 

realización a la mayor brevedad, notificándose a las partes en el 

acto..." 

DOCTRINA: 
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135  

Rebeldía: 

"En la determinación de la controversia, es importante la 

contestación de la demanda que hace el demandado, donde, de 

acuerdo al Artículo 452, debe referirse a los hechos, 

aceptándolos o negándolos concretamente, en virtud de que en 

su rebeldía o no haciendo referencia a ellos, el juez en la 

sentencia definitiva puede tenerlos como tácitamente admitidos. 

Esta facultad del tribunal se convierte en una carga procesal 

para el demandado". 

Ofrecimiento de pruebas: 

"La ley no ha señalado un orden para la oferta de la prueba, 

señalando solamente que el tribunal una vez que la ha recibido, 

resolverá sobre la pertinencia de la prueba ofrecida por las 

partes de manera fundada (otra facultad amplia para los 

magistrados). 

En todo caso, las partes pueden ofrecer la prueba en la 

demanda, su contestación y reiterarla en la audiencia 

preparatoria. 

El N° 4 del Art. 453 del Código del Trabajo permite a las partes 

ofrecer cualquier elemento de convicción. Sin embargo la 

prueba documental debe ofrecerse y presentarse en la 

audiencia preparatoria, para que tanto el juez como la 

contraparte puedan conocerla. 

El juez también puede decretar diligencias de oficio (N°9 del 

Artículo 453), decretar medidas cautelares de oficio o a petición 

de partes, mantener las ya dispuestas o  

150 modificarlas (N°7 del Artículo 453); despacho de oficios, 

llamado a absolver posiciones, etc. "135 

"A su vez, el N° 9 del Art. 453, autoriza al juez para decretar 

diligencias probatorias sumado a que el Art. 429 autoriza al juez 

a decretar las pruebas que estime necesarias, aun cuando no 
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136 http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-burgos_v/pdfAmont/de-burgos_v.pdf: 
 

las hayan ofrecido las partes por lo que el juez cuenta con la 

facultad de decretar la obligación de presentar prueba a las 

partes, sumado a que debe rechazar aquellas pruebas que 

estime inconducentes por resolución fundada –la que puede ser 

recurrida a través de la reposición en la misma audiencia- 

consolidando por tanto el control sobre la prueba que se 

producirá en el juicio. Por tanto podemos decir que la prueba 

tiene tanto limitaciones generales como específicas: 

Limitaciones generales: 

1) El juez determinará la pertinencia de la misma. 

2) Deben tener relación directa con el asunto sometido al 

conocimiento del tribunal. 

3) Deben ser necesarias para la resolución del asunto. 

4) Carecen de valor probatorio y no pueden ser apreciadas por 

el tribunal las pruebas que las partes aporten y que se hubieren 

obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través 

de actos que impliquen violación de derechos fundamentales.  

Esto es lo que se reconoce en doctrina como “prueba ilícita” que 

se define como “la obtenida por medios ilícitos, la prueba 

recogida en infracción a normas de naturaleza material y 

principalmente contraria a los principios constitucionales”108 

.Limitaciones específicas: 

i. Prueba documental: 

Con respecto al momento para acompañar los documentos: la 

prueba documental debe ofrecerse, lo que implica exhibición, en 

la audiencia preparatoria, donde se revisa su pertinencia. Luego 

en la audiencia de juicio se procede a la incorporación de la 

prueba documental, en donde puede ser eventualmente 

impugnada”136 
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EN LA 

LEGISLACIÓN 

VENEZOLANA 

En relación a Venezuela, el procedimiento laboral se 

encuentra previsto en la Ley Orgánica de Trabajo,  

 Artículo 72. Los medios probatorios tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza 

en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar 

sus decisiones. Artículo 73. Son medios de prueba admisibles 

en juicio aquellos que determina la presente Ley, el Código de 

Procedimiento Civil, el Código Civil y otras leyes de la República; 

quedan excluidas las pruebas de posiciones juradas y de 

juramento decisorio. Las partes pueden también valerse de 

cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por 

la ley y que consideren conducente a la demostración de sus 

pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán de la 

forma preceptuada en la presente Ley, y en lo no previsto en 

ésta, se aplicarán por analogía las disposiciones relativas a los 

medios de pruebas semejantes, contemplados en el Código de 

Procedimiento Civil, Código Civil o, en su defecto, en la forma 

que señale el juez del trabajo. Artículo 74. Cuando los medios 

probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para 

formar convicción, el juez, en decisión motivada e inimpugnable, 

puede ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, 

que considere convenientes. 

Artículo 76. La oportunidad de promover pruebas para ambas 

partes será en la audiencia preliminar, no pudiendo promover 

pruebas en otra oportunidad posterior, salvo las excepciones 

establecidas en la ley. Artículo 77. El juez de sustanciación, 

mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia 

preliminar, en ese mismo acto, incorporará al expediente las 

pruebas promovidas por las partes a los fines de su admisión y 

evacuación ante el juez de juicio. 

Artículo 78. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 

recibo del expediente, el juez de juicio providenciará las 
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pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y 

desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o 

impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omita 

toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que 

aparezcan claramente convenidas las partes. 

Respecto de la Rebeldía la legislación Venezolana regula lo 

siguiente: 

Artículo 135. Si el demandado no compareciere a la audiencia 

preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por 

el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme 

a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la 

petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que 

elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá 

apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles 

a partir de la publicación del fallo. 

Asimismo, en la Tesis titulada ESTUDIO DEL PRINCIPIO DE 

LIBERTAD DE PRUEBA Y SU RÉGIMEN LEGAL DE 

APLICACIÓN EN EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO se 

indica que: “La temporaneidad del medio probatorio, está 

referido, a que el mismo haya sido propuesto e incorporado al 

proceso en la oportunidad procesal predeterminada, como lo es 

en la promoción de las pruebas, salvo que se trate de las 

pruebas de proposición excepcional, tales como los 

instrumentos públicos o los medios probatorios 

sobrevenidos. Luego, en función del debido proceso y del 

principio de preclusión de los lapsos procesales, las pruebas 

deben ser incorporadas en la oportunidad legal respectiva, pues 

de lo contrario, deberán ser inadmitidas in limine por el operador 

judicial, o bien desechadas en la sentencia de mérito, sin lo cual 

se vulnerarán, no sólo los principios en cuestión, sino la norma 
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137http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/4103/1/T026800006446-0-

Finalpublicacion_bracho-000.pdf Universidad Central de Venezuela Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas Centro de Estudios de Post-Grado Especialización en Derecho Procesal 

Mención: Procesal Laboral ESTUDIO DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE PRUEBA Y SU RÉGIMEN 

LEGAL DE APLICACIÓN EN EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO Trabajo Especial presentado para 

optar al Título de Especialista en Derecho Procesal Laboral Autora: Bracho Leal, Yajaira 

Coromoto 

 
138https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num17/num17/LA%20PRUEBA%20LABORAL%20E

N%20VENEZUELA.pdf Revista Internauta de Práctica Jurídica.   Núm. 17 Enero‐Junio 2006 1 

ASPECTOS DE LA PRUEBA EN EL NUEVO   PROCEDIMIENTO LABORAL  EN VENEZUELA   Por 

Francisco Javier Marín Boscán 

jurídica expresa que regula el establecimiento de las 

pruebas.137(énfasis propio) 

Asimismo, en la revista jurídica denominada el Internauta de 

Práctica Jurídica se concluyó que: “Es importante hacer constar 

que la LOPT define como oportunidad para promover pruebas, 

la audiencia preliminar, y no refiriere sobre lapso ó término al 

efecto. Algunos interpretan que las pruebas deber ser 

promovidas en la primera actuación dentro de la audiencia 

preliminar, particularmente cuanto esta no se limita a un solo 

acto (conforme la LOPT puede prolongarse hasta por 4 meses, 

Art. 136).    Otros, siguiendo el principio de interpretación que 

señala: “donde no distingue el legislador, no está autorizado a 

hacerlo el intérprete”, consideramos que las pruebas pueden 

promoverse en cualquier momento dentro de la audiencia 

preliminar, y que esto no tiene por qué generar obstáculo en la 

gestión conciliadora que debe desarrollar el Juez, y por el 

contrario reafirma el derecho a probar de las partes.138 …En 

futuras modificaciones de la Ley, debe precisarse, entre otros 

aspectos, lo siguiente:   a) Definición del momento para 

promover” pruebas dentro de la audiencia preliminar, establecer 

si corresponde al inicio ó en el transcurso de ésta (Art. 73), ya 
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que puede prolongarse la audiencia hasta por cuatro (4) meses 

(Art. 136). 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 01 

2.1.1. Sobre la Rebeldía  

El escenario planteado en el presente trabajo, como ya antes se ha 

indicado, consiste en que el trabajador demandante plantea una demanda 

laboral, que es admitida en la vía del proceso ordinario laboral, siendo que 

la parte demandada no asiste a la audiencia de conciliación, o haciéndolo, 

no contesta la demanda, incurriendo así en rebeldía automática. Esa 

situación genera una presunción relativa de veracidad de los hechos 

expuestos en la demanda, justamente, por la condición de rebelde de la 

demandada (artículo 461 del Código Procesal Civil).  

Ahora bien, la Ley número 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

establece que cuando haya o no contestación, la cuestión debatida es 

solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de 

actuar medio de prueba, debe solicitar a las partes sus alegatos finales; 

es decir que, debe recurrir a la figura jurídica, denominada “juzgamiento 

anticipado”. E inclusive, en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral-Tacna 

2014,  concluyó que en el supuesto de rebeldía automática, el juez está 

habilitado para realizar un juzgamiento anticipado, salvo que motive 

expresamente los fundamentos por los que los hechos no le producen 

convicción y deberá en tal caso, continuar con la audiencia. Asimismo, en 

el proceso civil, el juzgamiento anticipado se encuentra regulado en el 

artículo 473 del Código Procesal Civil, el cual señala que el juez expide 

sentencia sin admitir otro trámite cuando advierte que la cuestión debatida 

es solo de derecho o, siendo también de hecho, no hay necesidad de 

actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva.  

Como se aprecia, la sola condición de rebeldía del demandado, faculta al 

juzgador a realizar un juzgamiento anticipado, siendo que, en caso los 

hechos no le causen convicción, éste debe expresar los motivos, -en el 

caso del proceso ordinario laboral-, en la audiencia de conciliación. 
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Entonces pues, queda claro que en los casos de estudio, en los que, la 

parte demandada incurrió en rebeldía (por no asistir a la audiencia de 

conciliación, o haciéndolo, no contestó la demanda), el juez debió optar 

por realizar un juzgamiento anticipado, no solo porque así lo manda la ley, 

sino que inclusive, así se estableció en el acuerdo plenario antes citado; 

máxime si, al demandante le asiste a su favor, la presunción de veracidad 

de los hechos expuestos en su demanda (artículo 461 del CPC).  

Y es que, el procedimiento normal u ordinario que debió seguir el juez 

laboral, en los casos de rebeldía en los supuestos antes indicados, es 

optar por el juzgamiento anticipado, es decir, solicitar a las partes sus 

alegatos finales, y dictar el fallo oral, o en su defecto, emitir sentencia 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, velando así por los principios 

que inspiran el proceso laboral, como son la celeridad y economía 

procesal, más aun si tenemos en cuenta que el juzgamiento anticipado es 

una política pública de descarga procesal importante. En ese sentido, los 

casos sub estudio debieron culminar en la etapa de audiencia de 

conciliación, sin embargo, el juez sin motivación expresa-como lo exige la 

ley-, continuó con la audiencia de conciliación y citó a las partes a la 

audiencia de juzgamiento.  

Como se observa, el lugar en que se encuentra el demandante (audiencia 

de juzgamiento), ha sido únicamente por la decisión del juez laboral, éste 

es el único responsable de no haber terminado el proceso en la audiencia 

de conciliación, y haber citado a las partes a una audiencia de 

juzgamiento, pese a que el demandante tenía a su favor la presunción de 

veracidad (la misma que constituye prueba indirecta). ¿Es imposible dictar 

el fallo oral o emitir la sentencia en aplicación de una prueba indirecta? 

Lógicamente que no, pues la norma adjetiva laboral no prohíbe la 

utilización de presunciones legales o judiciales, a partir de la conducta 

procesal que asuman las partes, como es el caso, por ejemplo del artículo 

29 de la NLPT. En ese sentido, es totalmente válido y legal fundamentar 

un fallo o sentencia en base a la aplicación de una prueba indirecta, como 
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es la presunción de veracidad (artículo 461 del CPC, de aplicación 

supletoria al proceso laboral).  

Por otro lado, debe precisarse que la decisión del juez de optar por realizar 

un juzgamiento (audiencia de pruebas) debe ser tomada con cautela 

porque estaría privando a la parte demandante de un beneficio que se le 

otorga por ley, esto es, la presunción de veracidad; además, de haber 

realizado un juzgamiento anticipado, tal opción no solamente se entiende 

como una sanción a la parte demandada que se mostró negligente al no 

haber cumplido su carga de contestar la demanda, en tanto se está 

presumiendo la veracidad de los hechos que expone el demandante; sino 

que ello también genera un efecto social y educador, por cuanto, le 

enseña a la demandada el deber de respeto hacia la administración de la 

justicia; asimismo, el proceder del juez de ubicar al demandante en una 

audiencia de juzgamiento, constituye un desaprovechamiento del 

mecanismo político de descarga procesal que el legislador ha previsto: el 

juzgamiento anticipado. 

Ahora bien, como antes se ha visto, la totalidad de los casos analizados 

en el presente trabajo, versan sobre pago o reintegro de beneficios 

sociales, entre otras pretensiones, es decir que el demandante reclama el 

cumplimiento de pagos, los que, conforme al artículo 23 de la NLPT, 

deben ser acreditados por la parte demandada, dado que constituye su 

carga probatoria. Si esto es así, significa que dicha parte únicamente 

puede presentar la prueba del pago en la audiencia de conciliación, al 

contestar la demanda, ello por cuanto, el problema analizado no incluye 

las pruebas ofrecidas vía exhibicional, las que sí pueden ser presentadas 

hasta antes de la actuación probatoria. Y como antes se dijo, al 

demandante le asiste la presunción de veracidad de los hechos expuestos 

en la demanda, y bajo ese panorama, lógicamente correspondía realizar 

un juzgamiento anticipado, aunque, la norma antes citada, establece una 

salvedad, la cual debe ser motivada expresamente por el juzgador; sin 

embargo, en los casos analizados, se observó que el juez laboral continuó 

con la audiencia de juzgamiento, no necesariamente porque no estaba 
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convencido de los hechos expuestos en la demanda, sino porque no 

aplicó la presunción de veracidad, la misma que tiene base legal e 

inclusive ha sido recomendada por el pleno antes mencionado.  Es decir 

que, si bien, legalmente el juez debe proseguir con la audiencia de 

juzgamiento, en caso de falta de convicción de los hechos postulados por 

el demandante, sin embargo, al no encontrarse debidamente motivada 

dicha decisión, en la realidad de los hechos, podría obedecer a otra razón. 

Con lo anteriormente manifestado, no se pretende señalar que el 

juzgamiento anticipado deba ser aplicado de forma indiscriminada o 

arbitraria, sino que, la decisión del juez debe ser debidamente motivada 

tanto para optar por dicha figura, o para continuar con la audiencia de 

juzgamiento. Pues conforme al pleno antes citado, se señala que el juez 

está habilitado para recurrir al juzgamiento anticipado, es decir que se 

trata de una facultad o poder, más no un imperativo, en ese sentido, el 

juez deberá analizar en cada caso concreto y fundamentar su decisión de 

forma expresa en la audiencia de conciliación. Aunque se debe precisar 

que en los casos de estudio, atendiendo a la materia de dichos procesos, 

que en su mayoría consisten en demandas de pagos de beneficios 

sociales, la carga de la prueba del pago, como se itera, corresponde a la 

parte demandada y únicamente puede ser presentada en la audiencia de 

conciliación, mediante su escrito de contestación de demanda; sin 

embargo, la demandada no lo hizo, de ahí que debe sancionarse dicha 

conducta, aplicando la presunción de veracidad de los hechos expuestos 

en la demanda. 

Por otro lado, cabe precisar que el hecho que en los casos analizados, la 

parte demandante haya ofrecido prueba exhibicional-que como se sabe, 

puede ser presentada hasta antes de la actuación probatoria-, no 

imposibilita que se realice un juzgamiento anticipado en la audiencia de 

juzgamiento. Y es que, si bien el juez erráticamente decidió colocar al 

demandante en ese escenario, por no haber realizado un juzgamiento 

anticipado en la audiencia de conciliación, es la audiencia de juzgamiento 

(o audiencias de pruebas), la oportunidad que tiene para enmendar o 
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subsanar tal proceder, realizando precisamente un juzgamiento 

anticipado en la audiencia de juzgamiento, pues como antes anotamos, 

no existe impedimento legal, e inclusive, la doctrina que antes se analizó, 

establece que de forma excepcional, luego de un mayor análisis y estudio 

del caso, es posible recurrir al juzgamiento anticipado en la audiencia de 

juzgamiento. Asimismo, decimos que las exhibicionales ofrecidas por el 

demandante no es impedimento para optar por el juzgamiento anticipado, 

en tanto, el demandante podrá desistirse en el acto de las mismas, siendo 

que el juez deberá aprobar en el acto dicho desistimiento. 

Además, el hecho que en la audiencia de juzgamiento, se encuentre 

presente la parte demandada, ello no interrumpe los efectos de la 

rebeldía, esto es, la presunción de veracidad de los hechos postulados 

por el demandante, puesto que, la condición de rebelde se mantiene a lo 

largo del proceso, en virtud al principio de preclusión. En ese sentido, la 

presencia del demandado en la audiencia de juzgamiento, no resulta ser 

impedimento para recurrir al juzgamiento anticipado. Y es que la condición 

de rebelde que adquirió el demandado a partir de la audiencia de 

conciliación, genera de forma automática sus efectos: presunción de 

veracidad de los hechos postulados, lo que significa que tanto la condición 

de rebelde así como los efectos de la rebeldía se mantienen hasta la 

finalización del proceso con la sentencia. 

Por otro lado, debe remarcarse que el problema planteado en el presente 

trabajo no aborda el supuesto de rebeldía consistente en la falta de 

poderes de conciliar, sino los supuestos de no asistir a la audiencia de 

conciliación o no contestar la demanda. Pues si bien, el Pleno 

Jurisdiccional del 2012 antes citado, señala que existe la posibilidad de 

valorar la contestación de la demanda, en los casos de falta de poderes 

para conciliar, lo cierto es que, tal análisis no se encuentra relacionado a 

los casos de estudio, debido a que el problema de la presente 

investigación excluye dicho supuesto. Además, en la muestra de casos 

analizada, si bien en algunos de ellos, existe contestación de demanda, 

tal escrito fue presentado de forma extemporánea y por tanto carece de 
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virtualidad jurídica, en tanto no fue incorporado al proceso en la 

oportunidad que señala la ley, esto es, en la audiencia de conciliación.   

2.1.2. Sobre la admisión de medios de prueba 

Como bien sabemos en virtud al artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, por regla general los medios de prueba deben ser presentados 

con el escrito de demanda y de contestación de demanda, no obstante la 

ley ha regulado una fórmula de extemporaneidad a través de la cual se 

pueden ofrecer medios probatorios hasta el momento previo a la 

actuación probatoria siempre y cuando estos cumplan con los supuestos 

prestablecidos, los cuales son, que se trate de medios de prueba que 

estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos 

con posterioridad. 

Ahora bien, para llegar a esta etapa de admisión de medios de prueba 

entendemos- tal y como se ha indicado en líneas precedentes- que el juez 

decidió recurrir a la realización de una audiencia de juzgamiento a pesar 

de que el Código Procesal Civil le autorizaba a realizar un juzgamiento 

anticipado  al cumplirse el supuesto de la existencia de la condición de 

rebelde de la demandada; entonces podemos decir que la instalación de 

una audiencia de juzgamiento es responsabilidad únicamente del juez. 

Luego, consideramos que dicha decisión es de vital importancia, en tanto 

al continuar con todas las etapas de un juzgamiento, se está otorgando la 

posibilidad de que la demandada rebelde en ejercicio de artículo 43 inciso 

1 se incorpore al proceso, no sólo a fin de ser escuchada, sino también 

para poder ofrecer medios de prueba y-  de acuerdo al escenario 

planteado en el presente trabajo- no nos referimos a aquellos que son 

previstos dentro de los supuestos del artículo 21 de la NLPT o que se 

presentan a proceso en cumplimiento de una exhibicional (supuestos en 

los cuales evidentemente se ejerce el derecho de probar) sino aquellos 

que pudieron ser presentados con el escrito de contestación de demanda 

pero que no se hizo oportunamente y que pretenden ser incorporados al 

proceso mediante cualquier otra figura jurídica. 
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Además, de la revisión de los casos de estudio, se ha podido advertir 

ciertos elementos sintomáticos por parte de la defensa técnica de los 

empleadores demandados: primero que, conocen la ideología del proceso 

laboral, según la cual se busca encontrar la verdad de los hechos, 

segundo: conocen la ideología del juez laboral, la que se centra en 

prevalecer los principios y fundamentos del proceso laboral, los que 

podría llevar a suavizar cualquier ritualismo o formalidad; de ahí que bajo 

ese contexto, es que, a sabiendas o no, ofrecen pruebas que no cumplen 

en rigor los requisitos legales para calificar como extemporáneos, de 

acuerdo al artículo 21 de la NLPT; situación que genera un innecesario  

despliegue jurisdiccional, vulnerando así los principios de celeridad y 

economía procesal. 

Es decir, creemos que además de que la parte demandada fue negligente 

frente a la carga procesal de contestar la demanda, tampoco es 

respetuosa de los plazos establecidos  en la ley, y con su actitud coloca 

al juez en una situación excepcional en que debe realizar un análisis 

minucioso y suficiente de todos los factores que rodean el hecho objeto 

de probanza; esta conclusión no enerva el hecho que de la posibilidad de 

ofrecimiento de pruebas haya sido creada por el mismo juzgador al no 

efectuar un juzgamiento anticipado ni usar la presunción relativa de 

veracidad. 

Debemos precisar que, con esta posición no se está restringiendo el 

derecho de prueba de la parte demandada, sino que en nuestra opinión 

el derecho de ofrecer pruebas debe cumplir parámetros de oportunidad 

en tanto, reiteramos, el proceso es preclusivo; además, no debemos 

olvidar que cada una de las partes tienen cargas probatorias y que en el 

caso del demandado la primera oportunidad que tiene para presentar 

medios de prueba por regla general es únicamente con el escrito de 

contestación de demanda. 

En consecuencia, el escenario que servirá como base para la presente 

investigación consiste en el ofrecimiento de medios de prueba que no son 
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exhibicional, por parte de la demandada, quien  invoca el artículo 21 de la 

NLPT, referido a los medios de prueba extemporáneos en los cuales se 

regula tres supuestos: hechos nuevos, fecha posterior a la demandada, 

obtenidos con posterior a la demanda, pero que en rigor no califican como 

tales, sino que son medios prueba que pudieron haber sido presentados 

con la contestación de la demanda pero que por su negligencia 

desaprovechó la oportunidad y se colocó en condición de rebelde. 

La encuesta realizada a los jueces laborales, plantea justamente dicho 

escenario a fin de conocer si frente a él deciden admitir como medios de 

prueba ofrecidos por la parte rebelde que no calzan como exhibicional ni 

cumplen taxativamente con los requisitos previstos en el artículo 21 de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo; entonces de la entrevista realizada 

pudimos obtener que el 89% de los jueces laborales orales entrevistados 

sí admite tales medios probatorios, mientras que en un porcentaje 

notoriamente menor, esto es, en un 11%,  los jueces laborales orales no 

proceden a su admisión. 

El cuadro nos revela la ideología mayoritaria de los jueces laborales de 

que adicionalmente de llevar al demandante a un juzgamiento en donde 

se despliega toda la actividad probatoria cuando debieron optar por un 

juzgamiento anticipado, también admiten medios de prueba que no 

cumplen en rigor con los supuestos del artículo 21 de la NLPT, siendo 

esta última actitud la que demuestra su pensamiento informal, poco 

legalista, que no sustenta su accionar en un criterio expresamente 

establecido en la norma procesal laboral o incluso en la norma procesal 

civil, y si bien para algún sector de la doctrina consideran que al ser esta 

la última oportunidad que tiene el juzgador de poder incorporar medios de 

prueba al proceso debe flexibilizarse el cumplimiento de los supuestos del 

artículo 21, no debe olvidarse que justamente este momento final de 

incorporación es una situación excepcional y que en virtud de dicha 

cualidad el juzgador se encuentra en la obligación de realizar un control 

exhaustivo del cumplimiento de dichos presupuestos, de lo contrario se 

estaría poniendo en tela de juicio el principio de seguridad jurídica, 
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materializándose en la incertidumbre que puede crear en la parte 

demandante de que a pesar de contar con etapas procesales para 

presentar todo el bagaje probatorio que sustente la teoría del caso de 

cada parte respectivamente, por una decisión discrecional del juez- y en 

contravención de los supuestos que autorizan la admisión de pruebas en 

la última oportunidad para dicho propósito- la parte rebelde encuentre la 

puerta abierta, de alguna manera, subsanar su negligencia al no cumplir 

con contestar su demanda y presentar sus medios de prueba en 

cumplimiento de su carga procesal. Asimismo, la creación de clima de 

inseguridad jurídica conlleva a la fractura del orden público, en tanto se 

crea un caos social por la duda en la forma en que procede la judicatura 

y la aplicación de las normas sobre todo en situaciones excepcionales que 

establece el artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

Ahora bien, con el razonamiento antes esbozado tampoco se busca 

señalar que en todos los casos tal proceder del juez- la admisión de 

medios de prueba ofrecidos por la parte rebelde que no tienen calidad de 

exhibicional o que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 

21 de la NLPT- sea incorrecto sino que la posición que pretendemos 

sustentar es que principalmente el cumplimiento de los requisitos del 

artículo 21 de la NLPT debe observarse de manera rigurosa al ser esta 

una posibilidad excepcional para la admisión de medios de prueba, 

debiendo las partes cumplir con sus cargas probatorias con el escrito de 

demanda y contestación de demanda, sin embargo en caso el juez 

considere que alguno de los medios de prueba ofrecidos por la parte 

rebelde resulta beneficioso para la solución de la Litis, dicha decisión 

deberá estar sustentada jurídicamente y de forma suficiente en atención 

al carácter excepcional de la admisión de pruebas en esta etapa más no 

con la mera referencia a un principio o valor, es así como consideramos 

tal decisión estaría válidamente justificada. 
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2.1.3. Sobre los criterios que sustentan la admisión de medios de prueba  

Asimismo, de la revisión de los casos de estudio, se observó que en la 

mayoría de ellos, el juez laboral invoca como razones o fundamentos para 

admitir pruebas extemporáneas que, en rigor, no cumplen con ninguno de 

los supuestos del artículo 21 de la NLPT, el principio de veracidad y 

también invocan el criterio de “tener mayores elementos para resolver”. 

Nótese que ambos criterios, en esencia, son lo mismo, pues la veracidad, 

lógicamente está relacionado con la búsqueda de la verdad real, y los 

elementos de juicio para resolver, también tienen directa vinculación con 

aquella, en tanto, justamente son las pruebas las que permitirán al juez 

extraer aquellos elementos de juicio que le ayudarán a resolver el caso, 

pero siempre bajo la premisa de dictar un fallo acorde con la realidad 

(principio de veracidad).  Si esto es así, significa que, de acuerdo a los 

casos de estudio, en el 65% de éstos, el juez laboral admitió las pruebas 

que no cumplen los requisitos del artículo 21 de la NLPT, por el principio 

de veracidad y tener mayores elementos de juicio para resolver; dato que 

se compatibiliza con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

los jueces laborales, en la que el 77% de éstos también consideró al 

principio de veracidad como un criterio para admitir pruebas 

extemporáneas, cuando en rigor, no configuran como tales. Como se 

aprecia, el resultado obtenido es totalmente dominante, pues la mayoría 

de los jueces laborales invocan el principio de veracidad como la única 

razón por la cual se debe admitir pruebas que, en rigor, no cumplen con 

ninguno de los supuestos del artículo 21 de la NLPT. Admiten pruebas 

sobre la base de un valor, un axioma, un principio, como es la veracidad, 

el cual, si bien se encuentra contemplado en la norma, en concreto, el 

artículo III del Título Preliminar de la NLPT, lo cierto es que la sola alusión 

a este principio para admitir pruebas, sin realizar un juicio ponderativo de 

los otros valores jurídicos que podrían entrar en juego, como la preclusión, 

eventualidad, desigualdad material de las partes, entre otros, nos lleva a 

preguntarnos ¿qué tan arbitraria es esa decisión?, ¿es válido admitir 

pruebas en base al principio de veracidad, a pesar de ser presentados de 
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forma inoportuna, y sin cumplir con los supuestos legales para ser 

considerados prueba extemporánea?, ¿el uso indiscriminado del principio 

de veracidad como criterio para admitir prueba pseudo extemporánea, 

que efectos generaría?. Respondemos que en tanto el principio de 

veracidad es uno de los que fundamenta el proceso laboral, y se 

encuentra contemplado en el Título Preliminar de la NLPT, sí resulta ser 

una razón válida por la cual juez base sus actos procesales, como es el 

caso, de la admisión de pruebas. Ahora bien, tal invocación no sería 

arbitraria en la medida que el juez laboral pergeñe, pondere, sopese los 

otros valores jurídicos aledaños a la situación planteada en este trabajo, 

esto es, la preclusión, eventualidad, desigualdad de las partes, 

prevalencia del fondo sobre la forma, etcétera, en tanto la demandada 

tiene la calidad de rebelde y la parte demandante constituye la parte débil 

del proceso. Asimismo, el uso indiscriminado, inmotivado del principio de 

veracidad, podría provocar un impacto social, por cuanto, se estaría 

dando un mensaje negativo, para la administración de justicia y para el 

proceso mismo, a la parte demandada, por cuanto, al noticiarse el 

empleador, del proceder del juez laboral, quien bajo la fórmula del 

principio de veracidad admite todas las pruebas, aun cuando, sean 

presentadas inoportunamente, y fuera de los supuestos previstos en la 

ley, podría darse el caso, que los empresarios o empleadores interpreten 

ello como una exoneración a su carga de contestar la demanda y de 

presentar sus pruebas en el momento legalmente previsto (la audiencia 

de conciliación), vulnerando así el principio de buena fe procesal de las 

partes. Para qué ser diligente, cuidadoso, y colaborador con la justicia, y 

cumplir con los plazos legales, y con las cargas previstas por el legislador, 

si el mensaje que estaría dando el juez laboral, es que la veracidad debe 

anteponerse ante todo lo anterior dicho.   

El juez laboral, al utilizar mayoritariamente este criterio de veracidad para 

admitir pruebas que se presentan fuera del plazo y oportunidad legal, 

denota un proceder predominantemente inquisititivo, pues si bien, el 

citado artículo III del Título Preliminar de la NLPT, señala que el juez 
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laboral tiene un rol protagónico,  lo que se manifiesta en los poderes 

otorgados por el legislador a éste a efectos de interrogar a las partes y 

terceros en cualquier momento, por ejemplo, en virtud del principio de 

oralidad, ello no significa que se deba disolver la estructura dispositiva del 

proceso, del todo, y es que el proceso laboral si bien se caracteriza por 

buscar la verdad material o real, tal situación debe ser debidamente 

razonada y motivada, cuando se trata de admitir pruebas que fueron 

presentadas de forma extemporánea, pues caso contrario, se estaría 

afectando el principio dispositivo, el cual se manifiesta en una de sus 

vertientes en la aportación de prueba. Además, el juez tiene herramientas 

valiosas y operativas para llegar a la verdad, como es el caso del poder 

de dirección del proceso, la inmediación, oralidad, sencillez, etcétera; los 

que utilizados erróneamente podrían afectar la verdad material o real. En 

ese sentido es que, la tarea de calificar los medios de prueba no es 

sencilla, pues el juez debe sopesar en cada caso particular todos los 

valores jurídicos circundantes, apoyándose de los principios operativos 

que tiene para llegar a la verdad real. De ahí que, es una labor delicada y 

definitoria, inclusive, del fallo o la sentencia, pues, lógicamente la 

admisión de una prueba o no, sin expresar de forma suficientes los 

fundamentos de dicha decisión, podría incidir en el razonamiento judicial 

de la sentencia.  

Por otro lado, es claro que el juez no protege al trabajador, sino es la ley 

la que lo hace. De ahí que, admitir pruebas inoportunas, bajo el criterio de 

veracidad por parte del juez-quien piensa que con tal proceder está 

protegiendo a la parte débil del proceso o demandante-atenta el principio 

de legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de preclusión y 

eventualidad. En ese sentido, nos preguntamos ¿el fin “veracidad” justifica 

los medios (trasgresión de la legalidad y debido proceso)?, respondemos 

que la debida motivación en cada caso particular podría satisfacer dicha 

finalidad, la misma que, como hemos indicado, debe tener en cuenta 

todos los valores jurídicos en cuestión, y es que tal exigencia está acorde 

no solo con la excepcionalidad de las pruebas presentadas en la 
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audiencia de juzgamiento, sino también con el carácter imperativo de las 

normas procesales. 

Por otro lado, uno de los criterios luego del principio de veracidad, más 

utilizados por el juez laboral, para admitir pruebas que no cumplan los 

requisitos del artículo 21 de la NLPT, es el criterio de pertinencia, pues 

conforme a la encuesta realizada a los jueces, un 67%, lo invoca. Sobre 

el particular, debe precisarse que el principio de pertinencia, se refiere a 

la relación lógica-jurídica indirecta o directa que deberá tener el medio de 

prueba con el objeto de prueba, en otras palabras, es la relación entre los 

hechos que se pretende demostrar y los hechos a probar. El artículo 190 

del Código Procesal Civil señala que son improcedentes los medios de 

prueba que no tienen relación con los hechos o la costumbre, entre otros 

supuestos. Y el artículo 46, inciso 1 de la NLPT, establece que: “La etapa 

de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo: 1. El juez 

enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse 

de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial 

con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios probatorios 

dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos 

impertinentes o irrelevantes para la causa”. Nótese que la discriminación 

de pruebas impertinentes se realiza después de la enunciación de los 

hechos no necesitados de prueba, y antes de la admisión de pruebas 

contenidas en los escritos postulatorios, lo que significa que el eventual 

ofrecimiento de pruebas extemporáneas después de esta etapa, rompe el 

esquema normal de la actuación probatoria, situación que genera que el 

juez de trabajo, realice un nuevo análisis de la pertinencia de la prueba 

que se ofrece como calidad de “extemporánea”.  Además, conforme al 

citado artículo 46, la pertinencia debe ser un valor jurídico analizado por 

el juez no solo respecto de la prueba ordinaria que se presenta en la etapa 

postulatoria, sino también de la prueba extraordinaria o que se presenta 

en la etapa de actuación probatoria, en tanto el juez luego de desechar 

las pruebas impertinentes, debe admitir aquellas pruebas que están 

orientadas a demostrar los hechos necesitados de prueba. En ese 
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sentido, para el juez laboral la relación del hecho a probar con el objeto 

de prueba, resulta ser un criterio válido para admitir prueba que se ofrece 

de forma extemporánea y fuera de los supuestos del artículo 21 de la 

NLPT. La pregunta que nos hacemos es que atendiendo a la condición de 

rebelde del demandado, y a la presunción de veracidad de los hechos que 

le asiste al demandante, ¿es posible permitir la incorporación de medios 

de prueba que no cumplen los plazos y requisitos legales para su 

admisión como pruebas extemporáneas, invocando únicamente uno de 

los principios de prueba, como es la pertinencia?, consideramos que 

deben tomarse en cuenta los otros principios de prueba, como los de 

preclusión y eventualidad, además, de la imperatividad de las normas 

procesales, máxime si en no todos los casos la prueba pertinente es 

conducente y útil al mismo tiempo. Asimismo, se debe ponderar los 

principios del proceso laboral como la celeridad y economía procesal. 

Otro de los criterios, invocados por el juez de trabajo, para admitir pruebas 

que en rigor no califican como extemporáneas, es “por flexibilización del 

artículo 21 de la NLPT”. Del cuadro de resultados respecto de los casos 

analizados, se puede observar que el 14% señala este criterio, y en las 

encuestas realizadas a los jueces, el 11%. Al respecto, debe señalarse 

que el artículo III del Título preliminar de la NLPT establece que: “En todo 

proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las 

partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto 

i) procuran alcanzar la igualdad real de las partes, ii) privilegian el fondo 

sobre la forma, iii) interpretan los requisitos y presupuestos procesales 

en sentido favorable a la continuidad del proceso, iv) observan el debido 

proceso, v) la tutela jurisdiccional y vi) el principio de razonabilidad. En 

particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor 

de edad y la persona con discapacidad”. (énfasis propio).  Como se 

aprecia del tenor literal de la norma, la prevalencia del fondo de la forma, 

es uno de los mecanismos que debe observar el juez a fin de que la 

desigualdad material de las partes no afecte el desarrollo o el resultado 

del proceso. Y en el caso de estudio, el juez al admitir pruebas a la parte 
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rebelde, invocando el citado criterio de prevalencia del fondo sobre las 

formas, está haciendo justamente lo contrario, puesto que, a pesar que al 

demandante le asiste la presunción de veracidad, y constituye la parte 

débil del proceso, el juzgador le admite pruebas a la parte demandada, 

las cuales no cumplen los requisitos legales para su admisión. ¿La 

prevalencia del fondo sobre la forma, bajo ese escenario particular, está 

evitando la desigualdad material de las partes?, respondemos que no, 

porque el juez admite pruebas a la parte demandada, quien constituye la 

parte fuerte, en tanto tiene mayores ventajas probatorias, económicas, 

respecto del demandante, además de que se encuentra rebelde. 

Asimismo, tenemos que otro criterio esbozado por la judicatura para 

admitir pruebas que no cumplen con los requisitos del artículo 21 de la 

NLPT, de acuerdo a nuestro universo muestral es “el ser de público 

conocimiento”, cabe aclarar que este criterio se refiere al libre acceso a 

dicha información que podría tener cualquier persona (conforme así se 

interpreta de las razones que da el juez en el audio y video). Ahora bien, 

el hecho que sea información a la que pueda acceder cualquier persona, 

presentando una simple solicitud, como es el caso por ejemplo de los 

reportes a la ONP, ello no es una razón suficiente para admitir pruebas al 

rebelde, pues precisamente, el hecho que la demandada haya fácilmente 

podido tener acceso a las mismas, es una razón más por la que debió 

presentarlo en la contestación de la demanda, y no en la audiencia de 

juzgamiento. Por otro lado, el hecho que el demandante, o el propio juez, 

puedan tener acceso a las mismas, realizando una solicitud, ello no 

significa que aquellas deban ser necesariamente admitidas, por cuanto 

dichas pruebas, forman parte de la estrategia probatoria del demandado. 

Además que si bien es cierto estas pruebas pudieron ser presentadas por 

el juez o incluso por la parte demandante (dado su carácter público), las 

pruebas han sido presentadas por la demandada y no por el demandante, 

obviamente porque no le favorece a sus intereses conforme a su teoría 

del caso, además porque un razonamiento en contrario iría en contra del 

principio dispositivo y la imparcialidad del juez. Además, el artículo 190 
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del Código Procesal Civil, establece que deben ser declarados 

improcedentes los medios de prueba que están referidos a hechos 

notorios o de público conocimiento. En ese sentido, en el ejemplo 

planteado, de los reportes de la ONP, dichas pruebas no solo constituyen 

información pública, sino que cualquier persona puede acceder a ella, de 

ahí que justamente la parte demandada la ha presentado. 

Además, en la encuesta realizada a los jueces, se obtuvo que el 89% 

afirman como criterio para la admisión de prueba extemporánea, que no 

cumple con los requisitos del artículo 21 de la NLPT, “la trascendencia” 

del medio probatorio. Al respecto debe precisarse que el principio de 

trascendencia tiene mayor o menor alcance de acuerdo al sistema 

procesal, así por ejemplo en el caso de los sistemas procesales europeos, 

si bien es cierto este principio sirve para poder excluir las pruebas 

irrelevantes, en realidad, el criterio principal para admitir pruebas está 

establecido en las reglas de admisibilidad jurídica, mientras que el sistema 

norteamericano, existe la versión fuerte del principio de trascendencia, en 

tanto, por lo general se admiten las pruebas trascedentes, salvo que se 

disponga lo contrario. Ahora bien, en el caso peruano, existe la posición 

doctrinaria, según la cual, por la trascendencia del medio de prueba, éste 

puede ser admitido, como un medio de prueba extraordinario, cuando en 

rigor, no califica como medio probatorio extemporáneo. Sobre el 

particular, debemos precisar que dicha posición, a nuestro entender, 

podría ocurrir en un escenario normal o regular, es decir, en donde las 

partes han cumplido con sus cargas procesales, como es el caso de haber 

contestado la demanda, por ejemplo, teniendo la oportunidad de 

presentar medios de prueba extemporáneos. Pero, en el caso de estudio, 

la parte demandada se encuentra rebelde, y por tanto, le asiste al 

demandante la presunción de veracidad de los hechos expuestos en la 

demanda, y si bien es cierto, el rebelde se incorpora en el estado que se 

encuentre el proceso, y puede ofrecer pruebas de forma extraordinaria, lo 

cierto es que, tal ofrecimiento probatorio debe ceñirse a los supuestos del 
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artículo 21 de la NLPT, dada la excepcionalidad de dicho medio de 

prueba.  

2.1.4. Calificación jurídica del medio de prueba admitido por el juez: 

De la pregunta realizada a los jueces laborales orales respecto de la figura 

jurídica que es usada por ellos para admitir los medios de prueba que no 

cumplen con los supuestos del artículo 21 de la NLPT se pudo observar 

que el 30% admite bajo la denominación de medio de prueba 

extemporáneo, el 10% admite como medio de prueba de oficio, el 50% 

admite como medio probatorio extraordinario y 10% no admite estos 

medios de prueba. 

Respecto de la admisión de dichos medios de prueba como “medio de 

prueba extemporáneo” debemos indicar que es incorrecto el uso de tal 

figura jurídica en tanto no se han cumplido los supuestos establecidos en 

el artículo 21 de la NLPT: medios de prueba referidos a hechos nuevos, o 

que sean conocidos u obtenidos con posterioridad al escrito postulatorio 

correspondiente; como bien sabemos la norma procesal es imperativa y 

a fin de que podemos otorgar a una prueba una determinada 

denominación jurídica resulta necesario e indispensable que se cumpla 

con el supuesto de hecho previsto en la norma, es así que el medio 

probatorio presentado por cualquiera de las partes invocando el artículo 

21 de la NLPT, u ofreciendo su medio probatorio en el momento previo al 

inicio de la actuación probatoria, deberá cumplir con alguno de los 

supuestos antes mencionados. Dicho control de legalidad, deberá ser 

realizado por el juez para luego tomar una decisión habiendo únicamente 

dos opciones: la admisión o no admisión como “medios probatorios 

extemporáneos”, por el contrario otorgarle dicha denominación a un 

medio probatorio que cumple con alguno de los supuestos antes 

mencionados conllevaría a la mala aplicación de una norma procesal que 

contravendría el principio de legalidad. 

Respecto de la calificación de medio probatorio de oficio, precisamos que 

se denomina como tal a aquel medio de prueba que es requerido, 
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diligenciado y obtenido por el juez como producto de su actividad oficiosa 

y al ser el director del proceso, es decir, producto de su voluntad y de su 

discrecionalidad una vez que las partes ya han cumplido con su carga 

probatoria y a su criterio los hechos objeto de probanza no hayan sido 

suficientemente acreditados. En ese sentido, se entiende que el medio 

probatorio de oficio es generado después que se han admitido las pruebas 

al proceso y que las partes han procedido a su actuación al ser un 

mecanismo residual dentro de la actividad probatoria, entonces podemos 

decir que el medio probatorio de oficio puede generarse durante o al 

finalizar la etapa de actuación de pruebas y no antes de ella de lo contrario 

se estaría supliendo a las partes en el cumplimiento de sus cargas 

probatorias. En base a ello y en el supuesto objeto de estudio, mal 

haríamos al calificar como “medio probatorio de oficio” al medio de prueba 

ofrecido por la parte rebelde, en el momento del ofrecimiento de medios 

probatorios extemporáneos y que no cumplen con los requisitos del 

artículo 21 de la NLPT ni tiene la calidad de exhibicional, cuando las partes 

aún no han desplegado sus esfuerzos probatorios para acreditar su teoría 

del caso ni se ha visto agotada toda su carga procesal. De otro lado, 

debemos señalar que el origen del medio de prueba de oficio es la 

actividad oficiosa del juez por lo tanto la prueba debe provenir de su 

iniciativa de ir en busca de ella efectuando su ofrecimiento, ordenando su 

diligenciamiento y su posterior incorporación, más no que estas pruebas 

sean traídas y ofrecidas por las partes para que sean incorporadas por el 

juez bajo esta figura jurídica, ello es así porque desvirtuaría la naturaleza 

del medio probatorio de oficio. 

Del análisis de los expedientes que forman parte de nuestro universo 

muestral, hemos podido observar que el juez admite como medios 

probatorios de oficio, aquellas pruebas que han sido aportadas por la 

parte rebelde que no tienen la calidad de exhibicional ni calzan como 

extemporáneos, es decir, que el juez estaría admitiendo de oficio un 

medio probatorio que tiene como fuente de prueba a las partes procesales 

dado que son ellas quienes traen a proceso dichas pruebas y no es el juez 
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quien va en busca de ellas, conducta que desnaturaliza las características 

inherentes a la prueba de oficio; con esta conducta, incluso se estaría 

realizando un mal uso de dicha figura jurídica  a fin de subsanar la 

negligencia de la parte rebelde llegando a suplirla, lo cual resulta ser un 

accionar reprochable dentro de un debido proceso.  

Asimismo, la generación de un medio probatorio de oficio en la etapa de 

admisión de pruebas denota un adelanto de juicio del juez en el sentido 

de que con la sola incorporación de medios de prueba ofrecidos 

oportunamente y conforme a los supuestos establecidos en la ley por la 

parte presente puede darse cuenta que estos no le serán suficientes para 

resolver la Litis sin esperar a que estos medios de prueba sean actuados 

o que incluso sean entrelazados con aquellas figura jurídicas que le 

favorece a la parte demandante como los efectos de la rebeldía o incluso 

la teoría de las cargas probatorias.  

Reiteramos, en caso el juez decida que requiere diligenciar alguna prueba 

la oportunidad para este propósito sería una vez agotada la etapa de 

actuación probatoria o al menos en el transcurso de la actuación 

probatoria, porque admitir prueba de oficio en la etapa de admisión de 

prueba, es decir cuando estas aún no han sido cuestionadas o tachadas 

probatoriamente por las partes y menos aún oralizadas o actuadas, 

constituiría un pre juzgamiento en el cual el juez estaría informando 

subliminalmente que las pruebas que están en el expediente no le van a 

causar convicción, y es así que la incorporación de medios de prueba de 

oficio en ausencia de un despliegue probatorio es productor del temor del 

juez de que eventualmente ninguna de las pruebas ya admitidas puedan 

llegar a causarle convicción, por lo que prevee esta situación con la 

admisión de la mayor cantidad de medios de prueba a pesar de que 

incluso no sea factible el uso de la figura jurídica de oficio. 

Asimismo, precisamos que con la admisión de pruebas propuestas por la 

parte rebelde como medio probatorio de oficio se está generando una 

situación irregular al no cumplir con lo establecido tanto en el Código 
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Procesal Civil como en la  Nueva Ley Procesal del Trabajo, asimismo 

supone una conducta arbitraria pues la calificación “de oficio” conlleva a 

la inimpugnabilidad de la decisión del juzgador por lo que su incorporación 

se materializaría sin ningún tipo de control respecto de las razones que 

justifican dicha decisión ello bajo el escenario de que dichas pruebas 

debieron ser presentadas con el escrito postulatorio o cumpliendo los 

requisitos del artículo 21 de la NLPT a fin de que su ingreso no se realice 

de forma indiscriminada. 

Respecto de la admisión de pruebas bajo la figura jurídica de medios 

probatorios extraordinarios, señalamos que es un término acuñado en la 

doctrina, específicamente en foros académicos, no obstante no tiene 

regulación legal expresa en una norma jurídica. Esta es definida como “si 

la prueba extemporánea no cumple con los requisitos para ser admitida, 

debe rechazarse por regla general salvo que en forma excepcional el juez 

la admita al considerarla relevante para la solución justa de la controversia 

en cuyo caso deberá fundamentar oralmente su decisión en forma breve 

efectuando la correspondiente ponderación de los valores jurídicos en 

juego entre otros: imperatividad de las normas procesales, prevalencia del 

fondo sobre la forma, veracidad, desigualdad por compensación, 

facilitación probatoria, preclusión, eventualidad”.  

Entonces podemos decir que el medio probatorio extraordinario está 

sustentado en su relevancia en relación a la Litis propuesta; sin embargo 

del análisis de los casos que forman parte de nuestro universo muestral, 

se pudo observar que la mayoría de jueces admiten medios probatorios 

extraordinarios ponderando únicamente la veracidad, haciendo una 

referencia sencilla a dicho principio como sustento de la admisión de 

pruebas, sin reparar en que el análisis es mucho más complejo en tanto 

supone la ponderación de varios valores jurídicos como los anteriormente 

señalados y por tanto la admisión de este tipo de medios probatorios como 

extraordinarios requieren de un despliegue argumental suficiente más no 

la solo referencia a un determinado principio como si se mencionara como 

una mera formalidad para superar esta etapa del proceso. 
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Ahora bien, respecto del análisis requerido este se deberá enmarcar en 

que además de que el juez a priori considere que ese medio probatorio 

es relevante, dicha prueba debe ser analizada en función a distintos 

valores jurídicos, no siendo suficiente su sólo examen en virtud de la 

veracidad- como sucede en la mayoría de casos que forman parte del 

universo muestral- sino que debe ser sopesado con algunos otros valores 

que sirven como límite a la finalidad de búsqueda de la verdad material 

que asume el juez tales como el preclusión, eventualidad, incluso como la 

desigualdad por compensación; es así que debe tenerse en cuenta que la 

consecución de la finalidad abstracta del proceso no puede restar 

importancia al proceso como técnica jurídica en tanto contiene fases y 

normas preestablecidas las cuales garantizan el debido proceso, y que su 

efectividad está íntimamente relacionada con la observancia de los 

operadores jurídicos de cada una de estas reglas, de lo contrario el 

proceso sería una mera formalidad en la que al prevalecer en cualquier 

circunstancia la “veracidad” de los hechos se genere indefensión a la 

contraparte y se premie a aquella que no cumplió con sus cargas 

probatorias en la oportunidad debida. 

Hacemos notar también, que en la encuesta realizada a los jueces 

laborales orales podemos evidenciar que en la mayoría (50%) de ellos 

admite los medios probatorios ofrecidos por la parte rebelde que no tienen 

la calidad de exhibicional ni cumplen con los supuestos del artículo 21 de 

la NLPT, bajo la figura de medios probatorios extraordinarios, es así que 

ante este escenario y en base a lo anteriormente explicado respecto de la 

definición de medio probatorio extraordinario, se entiende que el 

fundamento recurrente de los jueces para sustentar su decisión debió ser 

la trascendencia o relevancia del medio probatorio, sin embargo este 

panorama está totalmente alejado de lo que se observa en la mencionada 

encuesta en tanto sólo  un juez señala que uno de los criterios que 

sustentan su decisión está referido a la trascendencia o relevancia del 

medio probatorio, lo que denota que los jueces en sí no conocen lo que 

es un medio de prueba extraordinario, y por ende no realizan un análisis 
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correcto del medio de prueba para calificarlo como tal; decimos eso, 

porque el medio probatorio extraordinario se define por ser un medio 

probatorio relevante, y si bien los jueces invocan la veracidad, la 

prevalencia del fondo sobre la forma o cualquier valor jurídico que ellos 

invoquen, todo estas valores jurídicas devendrían en correctos en la 

medida que el medio probatorio sea relevante para la solución de la 

controversia, es decir, además de que el juzgadora pueda sustentar su 

decisión en cualquiera de las razones antes mencionadas, y que son 

aquellas que se han recogido del análisis de las grabaciones de audio y 

video, en virtud a la figura jurídica en base a la cual se admite este medio 

de prueba, era imperativa la referencia a la relevancia del proceso, sin 

embargo su omisión deja entrever el desconocimiento de los jueces 

laborales de la extensión conceptual del medio probatorio extraordinario. 

En consecuencia, consideramos que para calificar un medio probatorio 

como extraordinario se debe tener en cuenta tanto la relevancia del medio 

de prueba como el realizar un análisis de los valores jurídicos en juego, 

debiendo emitir una justificación para la admisión de este tipo de medio 

de prueba en tanto rompe con las etapas ordinarias del proceso laboral y 

no cumple con los requisitos de la única situación excepcional en la que 

se puede admitir un medio probatorio, esto es, con la calidad de 

extemporáneo; tal justificación tampoco consideramos que deba ser 

amplia sino una suficiente en la que se informe de ponderación realizada 

entre- lo que la mayoría de jueces alega- el principio de veracidad y 

aquellos que protegen el debido proceso como la preclusión, 

eventualidad, desigualdad por compensación, entre otras. 

2.2. DISCUSIÓN DE RESOLUTADOS N° 2 

A) TIPOS DE MEDIO DE PRUEBA 

A.1)  Medios de prueba documental 

Del análisis de las grabaciones de audio y video se ha podido extraer 

aquellos medios probatorios documentales que han sido admitidos por el 

juzgador al proceso, habiendo sido ofrecido por la parte rebelde en 

momento previo a la actuación probatoria pero que no cumplen con la 
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calidad de exhibicional ni cumplen con los requisitos del artículo 21 de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo; esta información ha sido organizada en 

categorías: documentos de pago, documentos de contratación, 

documentos de gestión interna de la demandada, documentos tributarios, 

documentos de jornada y asistencia al trabajo y otros. 

Del cuadro elaborado, tenemos que en el 50% de casos el juez admitió 

medios probatorios que fueron ofrecidos de forma extemporánea 

consistentes en documentos de pago tales como: boletas de pago, 

planillas, liquidación de beneficios sociales, liquidación de CTS, reporte 

de estado de cuentas en entidad bancarias, constancia de participación 

de utilidades. 

En el 11% de los casos se admitió los medios de prueba ofrecido por la 

parte rebelde extemporáneamente relacionados a la jornada de trabajo o 

a la asistencia al centro de labores tales como: tarjetas de control de 

asistencia, partes diarios, cuadernos de asistencia, hojas de kilometraje, 

memorándums de salida de vacaciones, facturas de guía de remisión, 

convenio de compensación de jornada. 

En el 9% de casos se admitió los medios de prueba ofrecidos por la parte 

rebelde de forma extemporánea relacionados a la gestión interna de la 

misma como: resoluciones administrativas, oficios, memorándums, 

informes, cartas notariales. 

En el 16% de casos se admitió los medios de prueba ofrecidos por la parte 

rebelde de extemporáneamente relacionados a la contratación del 

demandante tales como: contratos de trabajo, contratos de locación de 

servicios, certificado de trabajo, legajos personales. 

En el 7% de casos se admitió los medios de prueba ofrecidos por la parte 

rebelde de forma extemporánea relacionados al cumplimiento de 

obligaciones tributarias, como; formularios de renta anual de SUNAT, 

formulario de declaración de inscripción al sector agrario ante SUNAT, 

declaraciones juradas de impuesto a la renta. 

El 7% de casos se admitió los medios de prueba ofrecidos por la parte 

rebelde de forma extemporánea pertenece a otros tipos de medios de 

prueba aportado por la parte rebelde en audiencia de juzgamiento como: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

176 

 

denuncia policial, recibo de luz, carta fianza, convenio de prestaciones 

alimentarios en la modalidad de suministro indirecto. 

En los casos analizados en la presente investigación, las documentales 

de pago y planilla de pago han sido presentadas por la parte rebelde 

durante la audiencia de juzgamiento, no obstante no nos referimos a 

aquellos casos en los cuales estos tengan por finalidad el cumplimiento 

exhibicionales solicitadas por la parte demandante, sino que las mismas 

han sido presentadas como parte del bagaje probatorio que sustenta la 

teoría del caso de la demandada.  

Ahora bien, observamos que la mayoría de procesos analizados versan 

sobre beneficios sociales, siendo así la prueba del pago viene a ser un 

aspecto importante dentro de la discusión de la Litis dado que una de las 

partes alega el incumplimiento de pago o pago parcial del derecho 

alegado mientras que la contraparte sostiene su total cumplimiento, por lo 

tanto es el juez quien deberá verificar si efectivamente los pagos de las 

remuneraciones y beneficios sociales  se han realizado o han sido 

diminutos para lo cual resulta conveniente que ambas partes cumplan con 

sus cargas probatorias conforme a los lineamientos de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. Es así, que en el caso de la demandada recae la 

carga probatoria de acreditar el cumplimiento del pago de la obligación 

laboral en virtud del artículo 23.2 inciso a de la NLPT por lo que, esta 

información debió ser presentada en la contestación de la demanda, ello 

porque en atención a la extensión del record laboral del demandante dicha 

información puede ser voluminosa o ampulosa requiriendo un análisis 

detenido por la parte demandante, todo esto con la finalidad de 

salvaguardar el derecho de defensa de esta parte quien se encontrará con 

todas las condiciones necesarias para poder desvirtuar estos medios de 

prueba ya sea mediante alegaciones o a través de la deducción de 

cuestiones probatorias con su respectivo medio de prueba idóneo, o 

eventualmente reconocer la veracidad de las documentales.  

Debemos señalar que las cargas probatorias del pago prevista en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo encuentra respaldo en el principio de 

profesionalidad de la prueba, que nos informa que la demandada al ser el 
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depositario de los documentos que acreditan el cumplimiento de las 

obligaciones laborales se encuentra en mejores condiciones de aportar 

prueba al proceso, pero su no ofrecimiento con el escrito de contestación 

de demanda- primera oportunidad para acreditar su tesis de defensa- a 

pesar de contar con los medios de prueba con anterioridad, ha venido 

generando un inconveniente para el proceso en sí mismo, en tanto 

propicia el desorden procesal, colocando al juez en una situación 

excepcional en el que adicionalmente deberá realizar una ponderación de 

valores jurídicos para decidir su incorporación o no al proceso, asimismo 

lo imposibilita de realizar el  escrutinio de los medios de prueba a pesar 

de que cuenta con tiempo suficiente para el análisis y estudio del caso en 

el tiempo que trascurre entre la audiencia de conciliación, en donde se 

presenta el escrito de contestación de demanda y sus respectivas 

pruebas, y el audiencia de juzgamiento, todo ello por causa de la 

negligencia de la demandada que teniendo el material probatorio en su 

poder por negligente no los presenta oportunamente. 

En los casos analizados, consideramos que el juez debió tomar en cuenta 

que si bien es cierto las documentales de pago determinan el sentido del 

fallo de la sentencia en los procesos de beneficios sociales, por esta 

misma razón es que deben ser sometidas a un mayor análisis por las 

partes y por su judicatura, es por ello que la demandada al tener pruebas 

en su poder debía aportarlos  con el escrito de contestación de demanda, 

pero al no haberlo hecho así demuestra actitud obstructiva para  el 

proceso debiendo su actuar negligente ser merecedor de la aplicación de 

la sanción prevista en el Código Procesal Civil, la presunción relativa de 

veracidad de los hechos expuestos en la demanda, y no ser subsanada 

dicha omisión con la aceptación de un actuar temerario como es el 

ofrecimiento de medios de prueba que no calzan como extemporáneos en 

virtud del artículo 21 de la NLPT recién en la audiencia de juzgamiento 

admitiendo dichos medios de prueba. 

En suma, cuando la controversia versa sobre beneficios sociales, la 

presentación extemporánea de documentales de pago por la parte 

rebelde genera mayor vulneración al derecho de defensa de la parte 
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demandante respecto de otros tipos de documentales, al ser esta carga 

probatoria de la demandada. 

Sobre las documentales de contratación, señalamos que su admisión es 

menor en proporción a las documentales de pago en tanto no en todos los 

casos se cuestiona el vínculo o régimen laboral, por lo que la probanza de 

este hecho no siempre resulta necesaria, a diferencia de las 

documentales de pago que tratan de acreditar el cumplimiento de 

obligaciones dinerarias ya sea que ambas partes convengan o no en el 

vínculo o régimen laboral, siendo este un aspecto coincidente entre la casi 

totalidad de casos. 

En el mismo sentido, las documentales de jornada de trabajo o asistencia 

al trabajo, documentos tributarios, documentos de gestión interna de la 

demandada, siguen la misma línea que las documentales de contratación 

en tanto su ofrecimiento y admisión han sido un porcentaje menor a las 

documentales de pago en tanto su probanza no siempre es necesaria al 

existir, en algunos casos, coincidencia entre las partes respecto al horario 

de trabajo, a las condiciones laborales y demás  aspectos relativos a la 

relación laboral; no obstante ello, no implica que la posición adoptada en 

líneas precedentes no les sea aplicable, por el contrario todo medio 

probatorio ofrecido por la parte rebelde recién en audiencia de 

juzgamiento que no tenga la calidad de exhibicional ni cumpla con los 

supuestos del artículo 21 de la NLPT conlleva a una situación irregular 

dentro del proceso y aun incumplimiento de  su carga probatoria en la 

oportunidad debida, con su escrito de contestación de demanda, conducta 

que haría razonable el uso de la presunción relativa de veracidad como 

efecto de la rebeldía en la que ha incurrido. 

A.2) Medios de prueba testimonial 

Por otro lado, hemos podido constatar que el ofrecimiento de pruebas por 

la parte rebelde en audiencia no sólo consiste en medios probatorios 

documentales sino también testimoniales no obstante este hecho no es 

común; prueba de ello es que en el universo muestral analizado 

solamente en un caso se ha ofrecido y admitido este tipo de prueba. Cabe 

indicar que la testimonial si puede ser presentado como medio probatorio 
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extemporáneo, en tanto cumpla con los supuestos del artículo 21 de la 

NLPT. 

Al respecto, señalamos que el hecho que se haya obtenido un único caso 

en el que se haya ofrecido una testimonial, como prueba extemporánea, 

y que la misma haya sido admitida, aun cuando no cumple con los 

requisitos del artículo 21 de la NLPT, se condice con la materia de los 

casos analizados: pago de beneficios sociales; ello en la medida en que, 

por regla general, la prueba que típicamente se ofrece y admite para 

verificar los pagos efectuados, son documentales. Con ello no queremos 

decir que las testimoniales no puedan aportar al juez, elementos de juicio 

respecto al correcto pago de los beneficios sociales, sino que conforme al 

Decreto Supremo Nº 001-98-TR, las planillas  y boletas de pago son los 

medios idóneos para acreditar el cumplimiento de pago de obligaciones 

laborales. 

Sin perjuicio de ello, resulta sorprendente que el juez admita una 

declaración testimonial, para acreditar algún hecho alegado por la parte 

demandada, aun cuando ésta se encuentra rebelde, y pudo ofrecer dicha 

testimonial, en su escrito de contestación de demanda máxime si el 

demandante tiene a su favor la presunción de veracidad, además que el 

juez puede obtener convicción a partir de las preguntas que realice al 

propio trabajador y a su abogado, así como al abogado de la parte 

demandada o su representante, en ese sentido, lo que está haciendo el 

juez es poner sobre las tablas la versión del demandante, versus la 

versión de un testigo ofrecido por la parte demandada, que se encuentra 

rebelde, es decir, que le está exigiendo al demandante que, en ese acto, 

haga valer su presunción de veracidad, a partir de un despliegue 

probatorio que debe efectuar, a efectos de desvirtuar la declaración 

testimonial ofrecida por la parte rebelde. Entonces pues, lejos de 

desestimar la declaración testimonial y castigar a la parte negligente 

(demandada), haciendo valer la presunción de veracidad, hace todo lo 

contrario: castiga al demandante, al exigirse un sobreesfuerzo probatorio, 

a fin de desacreditar al testigo, que debió ser ofrecido en la contestación 

de la demanda. 
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Finalmente, de todos los casos objeto de análisis en la presente 

investigación, podemos notar que la admisión de medios de prueba 

ofrecidos por la parte rebelde en la audiencia de juzgamiento- a pesar de 

que no se tratan de medios de prueba con calidad de exhibicional ni que 

cumplan con los supuestos del artículo 21 de la NLPT- obedece a un 

prejuicio arraigado de los jueces laborales de que el proceso únicamente 

puede ser resuelto mediante prueba directa y es en base a este 

razonamiento que el juez toma dos posturas cuestionables dentro de la 

presente investigación: dirigir el proceso hacia una audiencia de 

juzgamiento a pesar de que una de las partes está rebelde, no acudiendo 

a un juzgamiento anticipado; y la admisión de medios probatorios 

ofrecidos en audiencia de juzgamiento por la parte rebelde a pesar de no 

cumplir con los supuestos del artículo 21 de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo ni tener la calidad de exhibicional, sin mediar una justificación 

jurídica suficiente bajo los lineamientos de la ponderación de valores 

jurídicos.  De allí que el temor a tener que sentenciar un proceso sin que 

cada aspecto controvertido tenga una prueba directa que lo acredite, 

conlleva a que el juez recurra a las herramientas operativas que ostenta 

como por ejemplo el principio de dirección, así como a su propia condición 

de juez, a quien la NLPT, le confiere un rol protagónico, y valiéndose de 

tales principios es que procede a admitir pruebas que en rigor no cumplen 

con los supuestos legales para ser consideradas como extemporáneas. Y 

si bien es cierto, el proceso laboral tiene por finalidad alcanzar la verdad 

material de los hechos, tal cometido, no solo se puede cumplir mediante 

el uso de pruebas directas, sino también con sucedáneos de la prueba 

como presunciones legales, presunciones judiciales, cargas probatorias 

de las que se derivan las reglas de juicios, las conductas de aceptación 

previstas en el artículo 19 de la NLPT, la ficción legal e indicios; es así, 

que en los casos analizados se observa que los jueces dejan en un 

segundo plano la presunción que le asiste a la parte demandante por la 

negligencia de la demandada que finalmente incurre en rebeldía, y se 

enfocan principalmente en buscar la forma de admitir pruebas al proceso 

bajo cualquier fórmula que sustente su decisión e incluso, en algunos 
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casos, haciendo un mal uso de las figuras jurídicas que le otorga la ley, 

con lo cual el juez está desaprovechando una posibilidad valiosa que le 

otorga el ordenamiento jurídico: aplicar las presunciones legales. La 

configuración legal de la presunción o prueba indirecta debe ser entendida 

por el juez, como una prueba igual de “contundente” que la prueba directa, 

pues en el supuesto que la prueba directa se presente, por ejemplo, en 

segunda instancia, o de forma posterior a la sentencia, ello de ninguna 

manera desvirtúa el razonamiento esbozado por el juez en la sentencia 

de primera instancia, en tanto hizo valer el principio de preclusión y la 

presunción de veracidad de la demanda, lo cual es totalmente válido y 

legal. A pesar de todo ello, el juez aún se rehúsa a sentenciar sin prueba, 

es por esta razón que ante la rebeldía de la demandada, prefiere hacer 

caso omiso a los efectos de dicha condición que se mantienen a pesar de 

que la demandada, se incorpore al proceso y crea una oportunidad para 

la parte negligente de que sus medios de prueba sean incorporados,  no 

siendo suficiente la mera referencia (como ha sucedido en la mayoría de 

casos analizados) a un valor jurídico como “la veracidad” para admitir los 

medios de prueba de la parte rebelde en tanto esta es una aplicación de 

principios jurídicos del proceso laboral cuando existe previamente una 

presunción legal expresamente establecido en nuestro Código Procesal 

Civil de aplicación supletoria al proceso laboral.  

El proceder de los jueces tiene estrecha relación con la prohibición del 

non liquet según la cual los tribunales no pueden dejar de sentenciar, no 

obstante la no incorporación de los medios de prueba de la parte rebelde 

no iría en contra de dicha prohibición pues existen, reiteramos, 

presunciones legales que tienen la calidad de prueba indiciaria que 

pueden ayudar a resolver la Litis, e inclusive, ser el único sustento por el 

cual se funda determinada pretensión, pues, no se pierda de vista, que la 

conducta procesal negligente de la parte demandada, que no cumple con 

su carga procesal de contestar la demandada, genera consecuencias 

para dicha parte, esto es, presumir ciertos los hechos expuestos en la 

demanda. 
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B) INDICADORES DEL DERECHO DE DEFENSA- ANALISIS DE 

EXPEDIENTES 

La vulneración al derecho de defensa, se evidencia por la inobservancia de  

uno o más indicadores, en los siguientes casos: 

1. DERECHO A TENER UNA DEFENSA TÉCNICA EFICAZ 

 

a) En el expediente 1213-2012, nos encontramos frente a una demanda de 

beneficios sociales en el cual uno de las pretensiones es el pago de 

utilidades a favor del actor por todo su periodo laboral, por lo que entre 

otras cosas la actividad probatoria de la parte demandante está destinada 

a acreditar el incumplimiento de la obligación de pago por parte la 

demandada HGM Soporte y Soluciones, quien se encuentra en condición 

de rebelde por no haber asistido a audiencia de conciliación, sin embargo 

a través de un escrito presentó medios probatorios entre los cuales se 

encontraba declaraciones juradas de impuesto a la renta, las cuales 

fueron admitidas por la juez, a nuestro entender, de oficio. 

La vulneración al derecho de defensa se evidencia, cuando durante la 

actividad probatoria el abogado de la parte demandante demostró total 

desconocimiento en la lectura de las declaraciones juradas de impuesto 

a la renta admitidas al proceso,  no pudiendo dar una respuesta certera a 

la juez respecto de la existencia de utilidades o no, recurriendo incluso a 

preguntarle a su patrocinada sobre si de los hechos ella tenía 

conocimiento de la generación de utilidades, cuando la pregunta fue 

efectuada a su persona en calidad de defensa letrada respecto la lectura 

de documentales; sin embargo, al final de su intervención optó por negar 

la generación de utilidades de los años 2010-2011, en tanto la juez 

tangencialmente le indicó que aparentemente no había utilidades, aspecto 
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que claramente le perjudicaba a la parte demandante al ser su 

requerimiento el pago de utilidades de todo el récord laboral. 

 

2. ELEMENTOS PARA PODER ELABORAR UNA RESPUESTA, 

CONTRADICCIÓN O ANTÍTESIS, RESPECTO DE LAS PRUEBAS 

EXTEMPORÁNEAS ADMITIDAS. (ESTRATEGIA DEL CASO). 

a) En el expediente N° 5046-2013, sobre pago de beneficios sociales, 

existen dos codemandados que los une una relación conyugal, a los 

cuales el demandante los reconoce como empleadores, y por tanto 

solicita el pago solidario, sin embargo, la esposa niega la relación laboral 

entre aquella y el demandante, y para tal efecto, ofrece pruebas para 

acreditar que no se dedica al rubro de elaboración del calzado, como son 

contrato de arrendamiento, formulario anual de SUNAT; copia de recibo 

de energía eléctrica. El demandante solicita se declare improcedentes los 

mismos por no tener relevancia, y si bien el juez se reserva el fallo para la 

sentencia, en donde son declarados Infundados, el demandante señaló 

que no tenía los elementos suficientes en ese momento para desvirtuar la 

veracidad de dichos documentos. Asimismo, el esposo codemandado, 

ofrece como medio de prueba, la declaración testimonial de José Heber 

Cachay (trabajador del codemandado), la misma que es admitida a 

trámite. Pues aun cuando, el demandante no se haya opuesto a la 

declaración testimonial, lo cierto es que la juez, en la sentencia, declara 

infundado dicho medio de prueba. Ahora bien, se debe precisar que aun 

cuando los documentos referidos al arrendamiento y la declaración 

testimonial, hayan sido estimados por la juez, en la sentencia, lo cierto es 

que, no condena el pago solidario, y establece que el demandante prestó 

servicios únicamente para el esposo codemandado, en base a que el 

demandante no acreditó la prestación de servicios a favor de la señora 

esposa codemandada. Y es que, a nuestro entender la juez se vio 

contaminada por la declaración testimonial, pues la misma se actuó, 

aunque después ésta fue declarada infundada en la sentencia. Y en el 

mismo sentido ocurre con los documentos relativos al arrendamiento, 

pues, a nuestro criterio, la juez no fundamenta de forma suficiente las 
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razones por las que la relación laboral existe solo respecto del esposo, 

máxime si las codemandadas tienen la calidad de rebeldes, y por tanto, le 

asiste al demandante la presunción de veracidad de los hechos expuestos 

en su demanda. 

 

3. TIEMPO RAZONABLE PARA ESTUDIAR O ANALIZAR LOS MEDIOS 

DE PRUEBA EXTEMPORÁNEOS ADMITIDOS POR EL JUEZ, UNA 

VEZ QUE LOS MISMOS SON TRASLADADOS O PUESTOS A LA 

VISTA DE LA PARTE DEMANDANTE. 

 

a) El expediente N° 4467-2014, es seguido en contra de la municipalidad de 

Víctor Larco sobre pago de beneficios, uno de los aspecto controvertidos 

es la homologación de remuneraciones propuesta por el demandante 

respecto de dos trabajadores que desempeñaban su mismo cargo, agente 

de seguridad; dicha comparación es negada por la parte demandada 

quien a pesar de haber adquirido la condición de rebelde se apersonó al 

proceso en la audiencia de juzgamiento presentando medios probatorios 

extemporáneos consistentes en los legajos de demandante y de los dos 

trabajadores comparativos, los cuales fueron admitidos por la juez a pesar 

de no cumplir con los requisitos del artículo 21 de la NLPT bajo el 

argumento de tener mayores elementos para resolver. 

Si bien es cierto, la solicitud de admisión de estos medios probatorios fue 

trasladada a la parte demandante y esta no se opuso al mismo, no 

obstante de la actuación probatoria se pudo observar que el abogado de 

la parte demandante, no realizó una lectura exhaustivo de un medio 

probatorio que resulta  complejo, al tratarse de legajos personales, y si 

bien es cierto también influye la ineficiencia de la defensa letrada, 

consideramos que respecto de este tipo de pruebas el juzgadora debe ser 

más perspicaz en cuidar de todas los aspectos que garantizan un correcto 

ejercicio de defensa, en este caso, el otorgamiento de un tiempo 

prudencial para la revisión de las documentales para luego ser debatidas. 
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4. POSIBILIDAD DE PRESENTAR CUESTIONES PROBATORIAS, 

LLÁMESE TACHA POR NULIDAD O FALSEDAD U OPOSICIÓN, ASÍ 

COMO PRESENTAR LA PRUEBA DE LA CUESTIÓN PROBATORIA 

QUE SE PLANTEE. 

 

a) En el Expediente N° 1213-2014 antes citado, de la revisión de la 

grabación de audio y video de la audiencia de juzgamiento, se pudo 

evidenciar que ante la admisión de medios de prueba presentados por 

la parte rebelde, la juez no preguntó a la parte demandante si tenía 

alguna cuestión probatoria que plantear es decir que habría dejado de 

lado esta etapa prevista en el artículo 46 inciso 3 de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, debiendo precisar también que conforme a la 

misma norma “el juez dispone la admisión de las cuestiones 

probatorias únicamente si las pruebas que la sustentan pueden ser 

actuadas en esta etapa”, es decir, presupone que al igual que la norma 

procesal civil artículo 301, la cuestión probatoria deducida deberá 

cumplir con adjuntar algún medio probatorio que la respalde, sin 

embargo en el presente caso, ante la admisión de las declaraciones 

juradas de impuesto a la renta y el convenio individual de otorgamiento 

de prestaciones alimentaria en la modalidad de suministro indirecto en 

audiencia como medio probatorio de oficio, la parte demandante no se 

encontraba en condiciones para poder plantear una cuestión 

probatoria de falsedad o nulidad de dichas documentales que pueda 

ser admitido por el juez en tanto de la revisión de los medios 

probatorios aportados al proceso mediante su escrito postulatorio no 

se pudo encontrar ningún que le sirva de respaldo y que haga viable 

dicho cuestionamiento.  

 

5.  LA INFLUENCIA DEL MEDIO PROBATORIO ADMITIDO EN 

AUDIENCIA EN EL SENTIDO DEL FALLO EMITIDO POR EL 

JUZGADOR. 
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a) En el caso 1900-2014, el demandante solicita se realice un juzgamiento 

anticipado, dada la condición de rebelde del demandado, y el juez 

desestima su pedido por cuanto señala que dicha figura es propia de la 

conciliación y no de la audiencia de juzgamiento. La parte demandada 

ofreció como medios probatorios extemporáneos, todas las pruebas 

ofrecidas en su fallido escrito de contestación (en tanto, el mismo fue 

presentado al día siguiente de la audiencia de conciliación). Luego el 

demandante tacha por falsedad ciertas boletas de pago, hojas de 

utilidades y liquidaciones de CTS. El juez no resuelve la tacha ni se 

reserva el fallo de la misma para la sentencia, pero se infiere que declaró 

fundada la tacha, por cuanto señala que admite las pruebas que no han 

sido tachadas. Como se aprecia, el juez invierte el orden de las etapas de 

la audiencia de juzgamiento, porque conforme al artículo 46 de la NLPT, 

primero, se admiten las pruebas (regulares y extemporáneas, se 

entiende), y luego las partes formulan cuestiones probatorias respecto de 

las pruebas que el juez admitió, para después, correr traslado a la otra 

parte para su absolución, y finalmente, el juez emitirá el fallo, o se 

reservará el mismo para la sentencia; sin embargo, nada de ello ha 

ocurrido en el presente caso. Sin perjuicio de ello, la vulneración más 

evidente que se aprecia en este caso, resulta ser en la sentencia misma, 

en tanto el juez valoró los documentos admitidos como extemporáneos 

(pese a no cumplir en rigor con los supuestos del artículo 21 de la NLPT), 

bajo la equivocada idea de que los mismos no fueron tachadas; sin 

embargo, como se ha visto, el procedimiento de la admisión y cuestiones 

probatorias ha sido irregular, pese a ello, tuvo en cuenta dichos 

documentos, los que básicamente, constituyen documentos de pago, 

como son, boletas de pago, reporte de estado de cuentas de una entidad 

bancaria, facturas de guías de remisión, consignación en otro juzgado, 

memorandos de vacaciones, y descontó todos los pagos existentes en 

estas pruebas, de la liquidación que practicó el juzgado; sin que el 

demandante haya tenido la oportunidad de poder defenderse 

adecuadamente, debido al propio proceder del juez en la audiencia de 

juzgamiento. 
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b) En el caso 1014-2014, la parte demandada no solicitó la incorporación de 

medios de prueba extemporánea, sino que la juez, atendiendo a que la 

demandada hizo referencia, en sus alegatos de inicio, a los medios de 

prueba presentados en su fallido escrito de contestación de demanda, 

procedió a admitirlos todos, y sin que éstos hayan sido corrido traslado a 

la parte demandante para su absolución, pues, luego de la admisión de 

pruebas se pasó inmediatamente a las cuestiones probatorias, siendo que 

el demandante no planteó ninguna. Por otro lado, se aprecia que la juez 

tuvo en cuenta dichas pruebas extemporáneas, al momento de 

sentenciar, conforme se aprecia del considerando vigésimo, en el que 

declara infundado el extremo de reintegro de remuneraciones, conforme 

a las constancias de pago y boletas de pago, así como en el considerando 

vigésimo octavo, en el cual descontó los pagos efectuados en la cuenta 

corriente de la alimentista ordenada por un juez de paz letrado, así como 

en las liquidaciones de CTS. Asimismo, en el considerando décimo 

noveno, la juez valoró el convenio de compensación de jornada, y declaró 

infundado el extremo de pago de vacaciones. 

c) En el caso 3280-2014, el juez admite de oficio los medios de prueba 

ofrecidos por la demandada, consistentes en informes relacionados con 

los trabajadores comparativos, para probar que éstos son más antiguos y 

de cargo distinto que el demandante; así como también dos oficios 

circulares referentes al régimen público al cual pertenecerían dichos 

trabajadores, a diferencia del demandante, que estaría dentro del régimen 

privado. El demandante solicitó que se declare improcedentes dichas 

pruebas, y no se refirió a aquellas en la etapa de actuación probatoria. En 

la sentencia, la juez, si bien no menciona los informes ni los oficios 

circulares, sin embargo, concluye que los comparativos, efectivamente 

son más antiguos y pertenecen a un régimen laboral distinto al actor, y 

declara Infundada el reintegro de remuneraciones por homologación, 

siendo que únicamente menciona como prueba de las causas objetivas 

“la documentación personal de los trabajadores que obra en autos.” 
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d) En el expediente 4621-2013, seguido contra la Municipalidad Distrital de 

Víctor Larco Herrera, sobre Homologación de remuneraciones y otros, el 

juez admitió como medios probatorios extemporáneos los legajos 

personales del demandante y de los trabajadores comparativos, siendo 

que en la sentencia, en el punto g.1, el juez determina que en base a dicha 

prueba se corrobora que existen causas objetivas que justifican el trato 

salarial diferenciado, como es el caso de la antigüedad y experiencia. 

Nótese como, en este caso, los legajos personales determinaron el 

sentido del fallo, en tanto, si el juez, no hubiera admitido dichas pruebas 

(sea porque no son pruebas extemporáneas propiamente dichas, o 

porque debió aplicar las pruebas indirectas como la presunción de 

veracidad, dada la condición de rebelde de la demandada), lógicamente, 

la demanda hubiera sido estimada, por cuanto, no se hubiera acreditado 

las causas que justifican el trato salarial discriminatorio. En ese sentido, 

se aprecia un claro ejemplo de la vulneración al derecho de defensa del 

demandante, por cuanto, dicha prueba que no debió ser admitida, no 

solamente puso en indefensión al actor, en la audiencia de juzgamiento, 

sino que la misma tuvo consecuencias en la sentencia. Entonces pues, la 

pregunta sería ¿Qué pasó con la presunción de veracidad que le asiste al 

demandante?, ¿es que la admisión de medios de prueba extemporáneos 

pueden desvirtuar totalmente dicha presunción?, ¿por qué el juzgador no 

aplicó dicha prueba indirecta, a efectos de castigar la conducta procesal 

asumida por la demandada al estar rebelde?. 

e) En el expediente 2969-2014, seguido contra Sedalib S.A., sobre pago de 

beneficios sociales, el juez admitió como pruebas extemporáneas un CD 

que contiene el cálculo de horas extras y vaciados remunerativos, y en la 

sentencia, se descontaron los pagos por horas extras indicados en dicha 

prueba, siendo que la misma no fue actuada siquiera, en la audiencia de 

juzgamiento. Como se aprecia, existe vulneración al derecho de defensa 

de la parte demandante, por cuanto no tuvo la oportunidad de cuestionar, 

siquiera, probatoriamente dicha prueba, justamente porque la misma no 

fue actuada en la audiencia de juzgamiento. Además que, los pagos 

contenidos en dicho vaciado remunerativo presentados por el 
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demandado, sí fueron tomados en cuenta en la sentencia, así como las 

boletas y planillas de pago presentados por el demandante, es decir que, 

a nuestro entender, el juzgador habría verificado los pagos efectuados en 

los documentos de pago, para luego cotejarlos con el CD. 

En consecuencia, sobre la afectación del derecho de defensa en los casos 

analizados, creemos que la admisión de medios de prueba presentados por 

la parte rebelde en la audiencia juzgamiento, que no son exhibicionales ni 

cumplen con los supuestos del artículo 21 de la NLPT, crea el escenario en 

el que la vulneración del derecho de defensa de la parte demandante se 

vuelve latente puesto que se trata de medios de prueba que recién son 

ofrecidos por la parte rebelde en audiencia y que es en dicho momento en 

que la contraparte puede tener certeza de que son admitidos a juicio 

(teniendo en cuenta que nos hayamos en una situación excepcional puesto 

que conforme a lo expresamente regulado en la norma el momento para el 

ofrecimiento de pruebas es con la presentación del escrito de demanda y 

contestación de demanda y como medio probatorio extemporáneo si se 

cumple los supuestos del artículo 21 de la NLPT) y de que su estrategia de 

defensa también debe encontrar la forma de contradecirlas; así, hemos 

podido constatar la existencia de afectación al derecho de defensa de la parte 

demandante como tanto producto de la admisión de dichos medios de prueba 

recién en audiencia de juzgamiento como a la falta de previsión del juez de 

la ausencia de herramientas necesarias con la que debería contar la parte 

demandante para poder continuar con su defensa de forma eficaz. 

Los indicadores del correcto goce del  derecho de defensa que han sido 

identificados en el presente trabajo, se han vulnerado a partir de la admisión 

de los medios de prueba presentados por la parte rebelde en audiencia 

teniendo implicancia en los medios de prueba requeridos para contradecir, 

en el tiempo en que la defensa letrada tenga a su disponibilidad para revisión 

de los medios de prueba, la preparación intelectual del abogado para poder 

contradecir algunos aspectos puestos a debate a partir de dicha admisión, la 

posibilidad de presentar cuestiones probatorias que cumplan con los 
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requisitos de admisibilidad, y la influencia de dichos medios de prueba en la 

emisión de la sentencia. 

 

 

2.3. DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 3  

Hemos considerado conveniente que el supuesto de hecho objeto de 

estudio en la presente investigación sea analizado bajo la perspectiva del 

derecho comparado, para tal propósito se procedió a revisar las 

legislaciones de los países: Colombia, Chile y Venezuela.  

La regulación de los efectos de la rebeldía en los países de Colombia y 

Venezuela son parecidos porque a pesar de que el primero de ellos haga 

referencia a indicio grave y el segundo a una presunción, ambos producen 

efectos en contra de la parte demandada; aspecto que se asemeja a lo 

regulado en nuestro país en tanto la presunción relativa de veracidad 

opera generando un perjuicio también para la demandada. 

En el caso de la rebeldía en Colombia, de acuerdo al artículo 77 del 

Código Procesal de Trabajo Colombiano, el indicio grave se da cuando 

los hechos no son susceptibles de confesión, porque en caso si lo sean, 

se presumen ciertos los hechos de la demanda. Como se aprecia en el 

caso colombiano, existe una distinción entre los hechos que pueden ser 

acreditados con una prueba confesional de los que no lo son, así pues en 

el primer caso las consecuencias para el demandado son mucho más 

gravosas que en el segundo caso, porque en aquel el juez debe presumir 

ciertos los hechos expuestos en la demanda mientras que en este último, 

cuando los hechos expuestos necesitan ser probados con una prueba 

distinta a la confesional y adicional a esta, en tal caso únicamente se 

tendrá como un indicio grave para el demandado.  

Sobre lo antes expuesto, consideramos que la gravedad del efecto 

generado por hechos factibles de acreditar mediante una prueba 
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confesional de los que no lo son, no se condicen con la carga procesal del 

demandado de contestar la demanda en tanto los hechos expuestos en la 

demanda forman una sola teoría del caso por lo que todos ellos deben 

tener un solo efecto, por lo que no consideramos que se deba realizar 

ningún tipo de distinción respecto de los hechos que conforman dicha 

tesis del caso. Además porque ello obligaría al juez, en cada caso de 

contumacia, realice un análisis respecto de los hechos que pueden ser 

probados mediante una prueba confesional de los que no lo son, 

diferenciación que a nuestro criterio podría tonarse subjetiva y arbitraria, 

inclusive afectar su imparcialidad, debido a que estaría discerniendo 

sobre un aspecto de la estrategia probatoria de la parte demandante pues 

es este quien debe aportar los tipos de prueba que estime convenientes 

para acreditar su tesis del caso. 

En el caso de Venezuela, su norma nos refiere que  si el demandado no 

comparece a la audiencia preliminar se presume la admisión de los 

hechos alegados por el demandante; nótese que el efecto de la rebeldía 

es más grave porque los hechos se tienen por admitidos, mientras que, 

en nuestra legislación nacional se presumen ciertos, siendo que, en el 

primer caso no se admite prueba en contrario, en cambio, en el caso 

peruano esta presunción es relativa, es decir, sí admite prueba en 

contrario. Ahora bien, el efecto regulado para la rebeldía en la legislación 

Venezolana, también es contemplado en la NLPT pero como 

consecuencia de un supuesto de hecho distinto, esto es, cuando el 

demandado no negare expresamente los hechos expuestos en la 

demanda (artículo 19 de la NLPT). 

Consideramos que la posición adoptada por la legislación Venezolana 

frente a la rebeldía es acertada por tanto el legislador enfatiza el castigo 

o sanción impuesto a la parte que no cumple su carga procesal, como es 

no asistir a la audiencia preliminar o no contestar la demanda, incluso la 

norma facultad al juez a que en el mismo acto expida sentencia. 
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En el caso de Chile, cuando el demandado no contesta la demanda el 

juez puede considerar los hechos expuestos como tácitamente admitidos, 

y en el mismo sentido ocurre cuando no los negare en la contestación; 

mientras que en el modelo procesal peruano, los hechos se consideran 

admitidos únicamente cuando no se niegan los hechos de la demanda, en 

la contestación, conforme al artículo 19 de la NLPT, pues, en el caso de 

que el demandado no contesta la demanda, se debe recurrir al Código 

Procesal Civil, en cuyo artículo 461 regula los efectos de rebeldía en el 

supuesto de no haber contestado la demandada, es decir, la presunción 

de veracidad de los hechos expuestos en la demanda. Como se aprecia, 

en el caso peruano existen consecuencias distintas para cada supuesto, 

pues i) cuando no hay contestación, los hechos de la demanda se 

presumen ciertos, y ii) cuando sí hay contestación, pero no niega 

expresamente los hechos de la demanda, éstos se consideran admitidos; 

mientras que en el caso de Chile, en ambos supuestos, el efecto podría 

ser tener los hechos tácitamente admitidos, lo que supone claramente una 

diferenciación al caso peruano, por cuanto en el primer supuesto, solo se 

presumen los hechos como ciertos, lo que permite prueba en contrario, 

mientras que en Chile sí se consideran admitidos. 

De allí que, consideramos que el poder de tener por admitidos por hechos 

expuestos en la demanda otorgado por el legislador Chileno al juez, no 

está acorde con la gravedad de la negligencia incurrida por la parte 

rebelde al no haber contestado la demanda, siendo que a nuestro criterio 

el legislador chileno debió regular dicha presunción de forma imperativa y 

no como una mera posibilidad a elección del juez sino que en todos los 

casos este debe considerar los hechos como admitidos o ciertos. 

En relación a la oportunidad del ofrecimiento de medios de prueba, en el 

caso de Colombia, éste puede realizarse únicamente en la demanda y 

contestación de demanda. Y el juez laboral admite o decreta las pruebas 

conducentes y necesarias en la audiencia de conciliación, siendo que no 

regula expresamente la posibilidad de que las partes presenten pruebas 

extemporáneas, sino que únicamente, establece la posibilidad de poder 
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practicar pruebas de oficio. Aunque sí permite presentar pruebas en la 

subsanación de la demanda, y cuando en la primera audiencia el 

demandado presenta excepciones. 

La posición adoptada por la legislación de Colombia, es correcta dado que 

la oportunidad contemplada para la presentación de medios de prueba, 

como es, la demanda y contestación de demanda, observa el principio de 

preclusión del proceso laboral, celeridad, economía procesal, y 

eventualidad; garantizando también que ambas partes puedan tener una 

visión completa de la actividad probatoria desplegada por su contraparte 

y que deberá ser objeto de contradicción; situación que anula los posibles 

escenarios de vulneración al derecho de defensa de las partes. 

En lo que respecta a los medios probatorios extemporáneos en Chile, su 

Código de Trabajo, únicamente contempla la posibilidad de admitir la 

prueba de confesión, en caso que, ésta por alguna razón motivada y 

probada no pudo ser actuada en la audiencia, cuando se trate de hechos 

sobrevinientes y graves, aunque dicho texto normativo no regula la 

posibilidad de admitir otro tipo de prueba en los supuestos de hechos 

sobrevinientes y graves, como por ejemplo documentales, en tanto, 

establece que la misma debe ofrecerse únicamente en la demanda y 

contestación o en la etapa preparatoria. En cambio, en el caso peruano, 

la posibilidad de presentar pruebas extemporáneas, se entiende, que 

recae en cualquier tipo de prueba (declaración de parte, testimoniales, 

documentales, etcétera), siempre que se traten de hechos nuevos, o que 

la prueba se haya obtenido o conocida con posterioridad, conforme al 

artículo 21 de la NLPT. 

Consideramos que la admisión de la prueba confesional como 

extemporánea es innecesaria, porque al igual que en nuestro país, en 

Chile los principios que inspiran el proceso laboral son la oralidad, 

inmediación, rol protagónico del juez, y en virtud a estos es que el juez 

fácilmente podría omitir esta etapa de admisión excepcional realizando 

preguntas a las partes respecto de los hechos sobrevinientes y graves, 
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con lo cual se estaría velando con el principio de economía procesal y 

celeridad. Es así que el ofrecimiento de pruebas por las partes debiera 

realizarse únicamente en el momento de la presentación del escrito de 

demanda y de contestación de demanda. 

En relación a la oportunidad de ofrecer pruebas, en el caso de Venezuela, 

si bien el artículo 73 de su Ley Orgánica de Trabajo, establece que la 

misma será en la audiencia preliminar, existe en la doctrina dos variantes, 

puesto que, por un lado, autores como Juan García Vara,  establecen que 

las pruebas deben ser ofrecidas únicamente al inicio de dichas 

audiencias, hay otros como Ricardo Enríquez La Roche, Humberto 

Enrique III Valle Tabares  que sostienen que las pruebas pueden ser 

ofrecidas a lo largo de la audiencia preliminar; sin embargo, según las 

conclusiones a las que llegaron los jueces laborales venezolanos en la 

Primera Convención Nacional de Jueces de Trabajo del 2004, convinieron 

en la primera postura, es decir que la prueba debe ser ofrecida 

únicamente al inicio de la audiencia preliminar. 

Asimismo, conforme a los pronunciamientos de la Sala de Casación 

Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como por ejemplo 

en las sentecia Nro.115 de fecha 17 de febrero del 2004, y en la Nro 1451 

del 28 de setiembre del 2006, han dejado sentado que: "el juez no puede 

admitir pruebas cuando las mismas hayan sido promovidas de forma 

extemporánea, es decir, que no hayan sido promovidas en la instalación 

o apertura de la audiencia preliminar".139  

A nuestro parecer la posición adoptada por Venezuela respecto a que el 

ofrecimiento de pruebas debe ser en la audiencia preliminar, al margen 

de que el mismo sea al inicio o a lo largo de la misma, es correcta por 

cuanto en ambos casos, no se admite la posibilidad de presentar pruebas 

extemporáneas en la audiencia definitiva o de juzgamiento, sino 

                                                           
139 Tesis de Post Grado de la Universidad Central de VEnezuela titulada Estudio del principio de libertad 
de prueba y su régimen legal de aplicación en el proceso laboral venezolano. Autora: Bracho Leal, 
Yajaira Coromoto. Caracas, Enero 2013. Paginas 27-32. 
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/4103/1/T026800006446-0-Finalpublicacion_bracho-000.pdf  
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únicamente en la citada audiencia preliminar o de conciliación, situación 

que es acorde con el principio de preclusión, eventualidad, celeridad, 

economía procesal y garantiza el ejercicio pleno del derecho de defensa 

de ambas partes, al igual que en el caso Venezolano. 
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3. CONCLUSIONES 

1. La admisión de medios de prueba ofrecidos la parte rebelde 

demandada, que no cumplen en rigor, los supuestos del artículo 21 de 

la NLPT, sí afecta el derecho de defensa de la parte demandante, por 

cuanto, se afecta el derecho a tener una defensa eficaz, a tener un 

tiempo razonable de estudiar los medios de prueba, a formular una 

antítesis o respuesta, imposibilita el planteamiento de cuestiones 

probatorias e incide en la sentencia. 

2. Existe mala práctica judicial, al admitir medios de prueba 

extemporáneos y medios de prueba de oficio, cuando en rigor, no 

configuran como tales de acuerdo al artículo 21 y 22 de la NLPT, 

mientras que la mayoría de jueces admiten dichos medios de prueba 

como probatorios extraordinarios. 

2. El principio de veracidad se ha convertido en la fórmula utilizada por los 

jueces laborales orales para admitir los medios probatorios ofrecidos 

por la parte rebelde en la audiencia de juzgamiento, que no tienen la 

calidad de exhibicional ni cumplen con lo previsto en el artículo 21 de 

la NLPT, sin embargo, excepcionalmente tal criterio de veracidad sí 

podría ser invocado válidamente para admitir dichas pruebas, siempre 

que se realice una motivación suficiente y realizando una ponderación 

de los valores jurídicos en juego como la preclusión y eventualidad.  

3. En los casos que versan sobre beneficios sociales, y en donde la parte 

rebelde presenta documentos de pago, existe una mayor vulneración 

al derecho de defensa de la parte demandante respecto de otros tipos 

de documentales. 

4. Los ordenamientos jurídicos de Colombia y Venezuela, en su norma 

procesal laboral, establecen únicamente que la presentación de medios 

de prueba se realiza con el escrito de demanda y contestación de 

demanda, situación que es acorde al principio de preclusión, 

eventualidad y celeridad, a diferencia de lo regulado en Chile y en 

nuestro modelo procesal laboral donde sí se contemplan expresamente 

la posibilidad de presentar prueba extemporánea. 
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4. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los jueces laborales el uso de la presunción de 

veracidad de los fundamentos expuestos en la demanda como efecto 

de la rebeldía como prueba indirecta para la solución de la Litis.  

2. Se recomienda a los jueces laborales realizar una motivación 

suficiente de los criterios que sustentan su decisión de admitir medios 

probatorios presentados por la parte rebelde en audiencia de 

juzgamiento, que no cumplen con los requisitos del artículo 21 de la 

NLPT ni tienen la calidad de exhibicional, ponderando los valores 

jurídicos  que entran en juego como los de preclusión, eventualidad,  

desigualdad por compensación. 

3. Se recomienda a los jueces laborales y abogados tener mayor criterio 

técnico en el ofrecimiento y la calificación de medios de prueba 

extemporáneos, respectivamente. 

4. Se recomienda a los jueces laborales desplegar mayores esfuerzos 

en velar por el derecho de defensa de la parte demandante cuando 

admiten medios de prueba ofrecidos por la parte rebelde en audiencia 

de juzgamiento que no cumplen con los requisitos del artículo 21 de 

la NLPT ni tienen la calidad de exhibicional. 

5. Recomendar a los jueces laborales el uso técnico del principio de 

interdicción a la arbitrariedad, del cual se desprende el principio de 

razonabilidad, el principio de veracidad, al momento de admitir las 

pruebas ofrecidas por las partes, especialmente, cuando la 

demandada se encuentra rebelde. 

6. Recomienda a los jueces laborales, atendiendo a las facultades que, 

excepcionalmente la ley les confiere, tengan mayor criterio técnico al 

admitir pruebas extemporáneas, pruebas de oficio y pruebas 

extraordinarias. 
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