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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio de la actuación 

de la prueba del pago en el proceso laboral –NLPT-, enfocándose, 

específicamente, en los expedientes judiciales laborales de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, provincias de Trujillo y Ascope respecto al periodo 

2011-2015. 

 

La realidad problemática que se aborda refiere a la actual variedad en la 

sistematización de la prueba compleja y voluminosa (planillas y boletas de 

pago) en el expediente judicial laboral y su traslado (oportunidad) en el proceso 

laboral; por tanto, el problema que se presenta es el grado de incidencia de la 

forma y oportunidad en que se presenta y actúa la prueba del pago en la 

calidad del proceso laboral –NLPT-.  

 

Para tal efecto, se ha realizado el análisis de 30 expedientes judiciales 

(muestra) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad sobre la 

sistematización de la prueba del pago y su actuación, arribándose a una 

discusión de resultados que abarca las observaciones y la descripción de los 

resultados obtenidos con una contrastación de la hipótesis propuesta.  

 

Finalmente se ha arribado a conclusiones, producto de la discusión de los 

resultados y se ha efectuado recomendaciones, a efectos de optimizar la 

gestión del proceso en lo que respecta a la actuación de la prueba del pago en 

la audiencia, mediante la sistematización de la prueba del pago por las partes 

del proceso. 
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ABSTRACT 

 

    In this research work is a study of the performance of the proof of payment in 

the labor process - NLPT-, focus, specifically, on the labor court records of the 

Superior Court of Justice freedom, Trujillo and Ascope provinces over the 

period 2011-2015.  

 

    The problematic reality that is addressed refers to the current variety of 

systematization of the voluminous and complex test (payroll and payslips) in 

labor judicial record and your transfer (opportunity) in the labor process; 

therefore, the problem that arises is the degree of incidence of form and 

opportunity will arise and serves the proof of payment on the quality of the work 

process - NLPT-.  

 

    For this purpose, there has been the analysis of 30 court records (sample) 

the Court of Justice of the freedom on the systematization of the proof of 

payment and their performance, arriving at a discussion of results covering the 

observations and description of the results obtained by a comparison of the 

proposed hypothesis.  

 

    Finally has arrived at conclusions, product of the discussion of the results and 

recommendations, has been made for the purpose of optimizing the 

management of the process in regards to the performance of the proof of 

payment in the audience, through the systematization of the proof of payment 

by the parties of the process.  
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PRESENTACIÓN 

 

El contexto actual que se presenta respecto a la actuación de la prueba del 

pago en los procesos judiciales laborales con la aplicación de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo en la Corte Superior de La Libertad, se constituye en el 

pilar sobre la cual se rige el presente trabajo de investigación, en la que se 

efectúa un análisis de los diversos mecanismos que los operadores 

jurisdiccionales y las partes procesales han venido utilizando para actuar la 

prueba del  pago en la audiencia de juzgamiento o única.  

 

Así, este trabajo contiene la descripción y análisis de 30 procesos judiciales 

laborales tramitados con la Ley N° 29497, resaltando el estudio que se ha 

realizado respecto a las múltiples propuestas probatorias de las partes, la 

forma y oportunidad de presentar la prueba del pago por parte de la 

demandada en juicio, y el carácter complejo que ha significado llevar a juicio 

las ingentes cantidades de información remunerativa históricas con las que 

cuenta el empleador. No sólo se describe la problemática surgida en el distrito 

judicial de La Libertad a más de 5 años de aplicación de la NLPT, sino también, 

se hace referencia a la forma,  oportunidad de presentar y actuar la prueba del 

pago, realizando un análisis casuístico de las diversas formas que se ha venido 

implementando por los operadores jurisdiccionales y las partes procesales, el 

traslado de la información remunerativa al juicio, poder actuarla y que sea 

objeto de conocimiento y debate por las partes en la misma audiencia.  

 

De esta manera se pueda generar convicción en el Juez sobre las 

objeciones efectuadas a la información remunerativa que se traslada al juicio y 

pueda expedir sentencia en el plazo que corresponde, sin necesidad de 

suspender la audiencia para una nueva fecha, como ha venido siendo uno de 

los supuestos más comunes en las audiencias de juzgamiento del Distrito 

Judicial de La Libertad.  

 

Se propone pues, luego de una descripción y análisis exhaustivo de 30 

procesos judiciales laborales iniciados en la Provincia de Trujillo y Ascope, una 
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serie de mecanismos que en la Provincia de Ascope se ha convertido en una 

praxis judicial respecto a la sistematización de la prueba del pago mediante 

programas informáticos como Excel y PDF; a fin de que esta información ya 

seleccionada por las partes sea materia de actuación en la audiencia de 

juzgamiento o única; y sea de objeto de conocimiento del Juez; todo ello en el 

acto mismo de la audiencia, específicamente, en la fase de actuación 

probatoria.  

 

Así también, se esboza las causas que han incidido en que surja esta 

problemática actual respecto a la actuación de la prueba de pago a más de 5 

años de aplicación de la NLPT en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

tomando en consideración como referente a la doctrina respecto a la teoría de 

la prueba, la oralidad como rasgo dominante en el proceso laboral y la 

remuneración como rasgo distintivo de prueba en los procesos laborales en lo 

que se peticiona el pago de beneficios sociales.  

 

Apartado especial amerita en la presente investigación, la sistematización 

del material probatorio ofrecido por la demandada para acreditar su tesis 

probatoria en juicio; teniendo en consideración que con la implementación de la 

NLPT, se ostenta como parámetro esencial el uso intensivo de la tecnología, lo 

que conlleva consigo a que la demandada emplee estas formas de sistematizar 

la prueba del pago, en tanto la abundancia de documentación con la que 

cuenta  pues, se trata de planillas, boletas de pago, entre otros; que generan 

que su presentación documental no sea viable en el debate oral tanto por el 

Juez como por las partes al momento de la contradicción.   

 

Finalmente, es de mencionar que se efectúa las conclusiones arribadas en la 

presente investigación sobre la forma y oportunidad de presentar la prueba del 

pago en juicio, y presentando reflexiones sobre las prácticas procesales 

generadas respecto a la actuación de la prueba del pago, que, incluso ha 

generado las suspensiones o reprogramaciones de la audiencia.  

 

                                  LA AUTORA
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

La Nueva Ley Procesal del trabajo, en adelante NLPT, en su artículo 12  

plantea el proceso laboral por audiencias; así pues, se aprecia que la 

actuación probatoria se realiza  a través de un debate oral de posiciones, 

en virtud al cual el Juez dirige la sentencia, elimina la intervención de los 

peritos adscritos como medio de prueba y como órgano de prueba, 

convirtiendo su aporte como mecanismo de apoyo al Juez para construir o 

elaborar la sentencia en su aspecto económico. Asimismo con la NLPT se 

prioriza el uso de medios tecnológicos como la informática, la telemática, 

se establece claras reglas de la carga de la prueba, se enfatiza en los 

deberes de colaboración de las partes, en especial de los fines de la 

prueba autorizando el uso intensivo de presunciones simples o judiciales 

al momento de dictar sentencia. 

  

La NLPT no contiene al detalle, reglas sobre la forma de actuar la 

prueba de pago, limitándose a describir o a enumerar los medios de 

prueba típicos que pueden utilizarse como las pruebas documentales, 

pericial, testimonial, etc.  

 

Esto significa que la NLPT introduce la oralidad, pero deja en manos 

del Juez determinar en su significado concreto y operacional y en el caso 

de la prueba del pago otorga al Juez la facultad de interpretar en qué 

consiste la nueva forma de actuación oral de dicha prueba.  

 

La presente investigación tiene por finalidad estudiar cuáles son los 

alcances de la oralidad establecidas en la NLPT sus diferencias 

declaradas y reconocidas con la anterior y sobre todo de qué manera esta 

nueva concepción de la oralidad influye o determina la eficacia de la 

actuación de la prueba del pago. La trascendencia de esta investigación 

radica en que puede ayudar a diferenciar en un aspecto práctico como es 
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la actuación de la prueba del pago con la tradicional concepción de la 

oralidad, con una nueva dimensión de dicho concepto o categoría 

procesal de cara a la eficacia de la actuación de un medio de prueba que 

resulta decisivo para el éxito de la reforma procesal en curso pues, casi la 

totalidad de procesos laborales tiene como objeto de prueba en todo o en 

parte, el pago de los beneficios económicos. Esta investigación ayudará 

también a establecer cuáles son las prácticas procedimentales de pago y 

si dichas prácticas son incompatibles con el nuevo paradigma de la 

oralidad.    

 

Desde la fecha de implementación de la NLPT en nuestro distrito 

judicial en setiembre de 2010 hasta la actualidad, se ha apreciado 

diversas formas de actuación de la prueba del pago, la que ha ido 

modificándose con la participación de los operadores jurisdiccionales y de 

las partes procesales, en tanto, no existen reglas establecidas de ¿cómo 

actuar la prueba del pago en el proceso laboral?; sin embargo, sí tenemos 

definido en  nuestro sistema legal, las cargas probatorias impuestas a las 

partes procesales, las cuales se encuentran previstas en la Ley procesal 

laboral1. 

 

Nótese además que, es de suma importancia en este contexto 

procesal, la forma de sistematizar la prueba remunerativa, en tanto, los 

programas de Excel, PDF, entre otros, que hacen que la información 

remunerativa sea debatida de manera adecuada en la audiencia de 

juzgamiento o única; sobre todo es de enfatizar, las formas de presentar 

la prueba en juicio, la cual involucra desde la forma de presentar la 

prueba en la contestación de la demanda. 

 

 Todo este contexto procesal de la forma de presentar la prueba y de 

actuarla en juicio, generan que se elabore esta investigación, en tanto, 

según los datos estadísticos recolectados y la evaluación de 

                                                           
1    Artículo 23 de la NLPT, Ley 29497. 
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determinados factores se denota que ha existido dinamicidad en las 

formas de presentar la prueba y además de actuarla en juicio, en 

específico, la prueba del pago, que involucra una serie de documentos 

que sólo ostenta la parte demandada y a quién le corresponde probar en 

juicio que ha cumplido con sus obligaciones laborales.  

 

Todos estos factores han generado que se elabore el presente trabajo 

de investigación respecto a la prueba del pago en el proceso laboral oral, 

en tanto, el carácter dinámico de la fase neurálgica del proceso laboral  

como es la actuación probatoria, siendo un tema trascendental que a la 

fecha ha sido objeto de planteamientos novísimos en los operadores 

jurisdiccionales y en la academia, la forma de actuar la prueba de pago en 

juicio y las herramientas o estrategias que se deben utilizar para procurar 

que su actuación sea efectiva; todo ello considerando el uso intensivo de 

la tecnología, que significa que la información remunerativa sea 

trasladada al proceso mediante los sistemas informáticos como los 

cuadros Excel, PDF, entre otros que hacen que la información sea objeto 

del debate en juicio de una manera más conducente y rápida. 

  

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Respecto a los antecedentes teóricos, existe diversidad en la doctrina 

respecto a temas relacionados con el problema de la presente 

investigación, dado que, se ha opinado sobre la actuación de la prueba 

documental, la actuación probatoria y sobre la oralización de la prueba 

documental; así también, se cuenta con la diversidad de 

pronunciamientos jurisdiccionales, en los que se ha señalado múltiples 

estrategias o mecanismos de presentar la prueba del pago en juicio. 

  

a) Antecedentes teóricos  

 

(i) Castillo León (2012), respecto al problema de acreditar en juicio la 

prueba del pago en más del 90% de procesos laborales sobre pago de 
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beneficios sociales, dada la cantidad de ingentes volúmenes de 

información remunerativa con las que cuentan los empleadores y, “de 

qué manera debe actuarse la prueba del “pago” en el proceso laboral, 

de modo que se garantice la eficacia de su actuación oral” (pág. 15); 

otorgando como respuesta un análisis de la casuística sobre la 

sistematización de la información remunerativa, y además otorgando 

un grado de relevancia a uno de los elementos característicos del 

proceso laboral oral como es el uso intensivo de la tecnología, 

direccionando parte de su ensayo con el siguiente acto procesal 

después de la actuación probatoria como es la expedición de la 

sentencia, esto es, con la finalidad de poder contar con la  información 

con antelación para que pueda ser actuada en juicio y luego pueda ser 

objeto de valoración en la sentencia.  

 

Asimismo, ensaya sobre diversos mecanismos para actuar la prueba 

del pago, otorgando mucha importancia a una herramienta probatoria 

como es la pericia de parte, la cual considera una herramienta útil en el 

proceso y que la demandada puede utilizar para poder desahogar la 

prueba del pago en la audiencia de juzgamiento y de esta manera 

brindar facilidad y objetividad obre la información remunerativa que se 

alcanza en la audiencia.  

 

Finalmente nos otorga importantes conclusiones sobre la actuación 

de la prueba del pago, todo lo cual, se constituyen en los principales 

elementos de análisis que se abordan en la presente investigación 

sobre la necesidad de actuar la prueba del pago en este nuevo 

esquema procesal laboral en la que predomina la categoría de la 

ORALIDAD. Ya en este año se enfatiza sobre la necesidad de 

considerar como un aspecto determinante para la presentación de la 

prueba la sistematización de la información remunerativa que se 

encuentra en grandes volúmenes.  
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(ii) Núñez Paz (2012), aborda como principal eje temático la oralización 

de la prueba documental en la audiencia de juzgamiento y, si bien es 

cierto en parte del ensayo efectúa comparaciones de actuar una 

documento con el testimonio o un video, entre otros, no aborda el tema 

neurálgico sobre la forma de actuar la prueba documental sólo expone 

el problema latente que existe sobre este aspecto de la actuación 

probatoria; argumentando que la ley no ha establecido la oportunidad ni 

la forma de actuar la prueba documental, y concluyendo que no es 

necesario, dado que es la jurisprudencia la encargada de consensuar y 

dotar de alternativas o mecanismos para actuar la prueba documental.  

 

No se aborda en el citado artículo una solución concreta o la 

propuesta de ésta respecto a la forma de actuar una prueba 

documental, sólo se expone la configuración de un problema en la 

actuación probatoria. Sin embargo, es importante citar este referente 

pues en el año 2012, ya se apreciaba la problemática de actuar la 

prueba documental, la cual en su mayoría es la prueba del pago.  

 

(iii) El trabajo realizado por Saldaña Bruno & Mercado Villarán, 

(Octubre, 2012) solamente ha sido desarrollado sobre la base de un 

exhaustivo análisis casuístico de las audiencias de juzgamiento en 

diversas Cortes Superiores del País, con la finalidad de abordar la 

forma de actuar la prueba y los diversas formas que se han 

implementado en diversos distritos judiciales de acuerdo a la 

participación de las partes procesales y la dirección del Juez en el 

proceso. No se aborda pues, el tema neurálgico de la audiencia de 

juzgamiento como es la actuación probatoria, tan solo se expone la 

forma de las diversas actuaciones probatorias en diversas audiencias 

de juzgamiento, efectuando una descripción detallada de las todas 

estas actuaciones que han formado parte de su trabajo de 

investigación, ostentando como conclusiones sólo el carácter 

problemático de la actuación de la prueba en juicio y efectuando un 

parangón con los procesos laborales tramitados con la Ley 26636.  
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(iv) Castillo León (2015) aborda en el apartado referente a la prueba 

del pago, apuntes importantes sobre la forma de cumplir con la carga 

probatoria de la demandada respecto al cumplimiento de las 

obligaciones laborales, en específico, sobre la prueba del pago en el 

proceso laboral oral; asumiendo el autor una postura positiva respecto 

a la nueva forma de actuar la prueba del pago y lo que significa llevar a 

juicio toda la prueba documental, la que se encuentra en voluminosos 

documentos que contienen las remuneraciones históricas, en tanto, se 

tratan de pruebas complejas y que las leyes laborales exigen su 

respectiva liquidación con este tipo de información que sólo ostenta en 

su poder la demandada; concluyendo  que es la demandada la que 

debe aportar la forma de presentar la prueba del pago de acuerdo a la 

oralidad que caracteriza al proceso laboral, lo que significa dotar de 

importancia a la sistematización de la información remunerativa, para 

poder actuarla en juicio y de esta manera ostente eficacia la oralidad en 

el debate. 

 

Asimismo, identifica como errónea la actitud que asume el 

demandante cuando ofrece exhibicionales de la prueba del pago pues, 

en definitiva, es la demandada la que debe aportar en la contestación 

de la demanda la prueba del pago.  

 

Por otro lado, enfatiza sobre herramientas importantes a utilizar por 

la parte demandada para probar en juicio su carga probatoria de 

cumplimiento de pago de los beneficios sociales como es la pericia 

contable y enfatizando en el uso intensivo de la tecnología para 

presentar la prueba del pago en conjunto con la contestación de la 

demanda y, luego pueda ser objeto del contradictorio en la audiencia 

de juzgamiento por ambas partes procesales pero ya con conocimiento 

de esta información con anticipación; de esta manera emite 

conclusiones respecto a la oportunidad y la forma de presentar la 

prueba del pago, afirmando que “el empleador demandado proponga 
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en el acto postulatorio (contestación), la prueba del pago y su 

sistematización en soporte magnético, facilitando el análisis por su 

contraparte y asegurando eficiencia en el debate probatorio oral” (pág. 

24).  

 

Se aprecia pues, en este apartado en específico sobre la actuación 

probatoria, que el autor analiza sobre la forma de presentación de la 

prueba en el proceso y la forma de actuarla en la audiencia de 

juzgamiento, conformándose este referente como el antecedente más 

próximo a lo que se desarrolla en este trabajo de investigación.  

 

(v) Las autoras Murray & Pinotti (2005) ensayan sobre las cargas 

probatorias en la prueba de la remuneración, tomando en 

consideración la norma legal argentina; así en específico, la prueba de 

la remuneración, la cual es imputable a la demandada y la necesidad 

de probar en juicio lo que se demanda, se convierte en tema neurálgico 

del ensayo que se comenta. Asimismo, se plantea sobre los distintos 

medios de prueba que existen para poder acreditar el pago de la 

remuneración y sus afines; todo lo cual, también se convierte en un 

referente para el presente trabajo de investigación, en tanto, analizan el 

tema procesal respecto a la prueba de la remuneración o lo que es más 

conocido en nuestro ordenamiento procesa, la prueba del pago en 

juicio; concluyendo en que es la demandada en juicio, tal y cual, el 

artículo 23. 4 literal a) de la ley N° 29497 prescribe.  

 

b) Antecedentes jurídicos 

 

Los dispositivos legales que se configuran como antecedentes 

jurídicos y también como la normatividad base para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación son los siguientes:  

 

(i) Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29497 
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Artículo 23.- Carga de la prueba 

23.1 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 

dispongan otras adicionales. 

 

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al 

demandado que sea señalado como empleador la carga de la 

prueba de: 

 

a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. 

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo 

alegado. 

c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido. 

 

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba 

actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del 

hecho lesivo alegado, el juez debe darlo, por cierto, salvo que el 

demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar 

que existe justificación objetiva y razonable de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre 

otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia 

de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas 

partes. 

 

c) Antecedentes  jurisprudenciales 

 

La casuística es un importante antecedente para la realización de 

este trabajo de investigación, en tanto, en diversa jurisprudencia 

expedida por el órgano de jurisdiccional de primera y segunda 

instancia de la Corte de La Libertad, se ha señalado sobre la 
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importancia de plasmar una estrategia probatoria de actuar la prueba 

del pago de los beneficios sociales en la audiencia de juzgamiento, 

derivando serias consecuencias, ante la ausencia de la existencia de 

estrategia probatoria y la no actuación de la prueba de pago en juicio. 

Así podemos citar algunos de estos pronunciamientos jurisdiccionales 

relevantes para el desarrollo de la presente investigación.  

 

(i) Expediente N° 03929-2013-0-1601-JR-LA-03 seguido por Carlos 

Estuardo García Cruz contra EMPRESA DE TRANSPORTES AVE 

FENIX SAC sobre beneficios sociales, en cuyo último fundamento se 

señaló sobre la importancia de la sistematización de la información 

remunerativa para acreditar la prueba del pago en juicio2, dado que, 

en el proceso judicial que fue materia de pronunciamiento 

jurisdiccional por la segunda instancia se apreció la inconsistencia y 

la deficiencia de presentar la prueba en juicio, lo que genera que el 

órgano jurisdiccional de primera instancia no pueda convencerse de 

la prueba que se presenta, dada la ausencia de su sistematización 

de manera específica para su correcta lectura y su posterior debate 

en la audiencia de juzgamiento.  

 

                                                           
2   Que, respecto a la presentación de documentos en soporte informático (CD-ROM), deben realizarse 

las siguientes directivas, en tanto en el caso de autos, el demandante, conforme aparece de folios 3, 
ha presentado un CD-ROM que contiene sus medios probatorios escaneados, empero los ha 
presentado de manera desorganizada, en desorden, lo que trae dificultades al momento de manejar la 
información; en tanto no hay una nomenclatura de los archivos, tampoco están organizados por 
carpetas (una carpeta por cada medio probatorio), lo que supone abrir digitalmente cada uno de los 
documentos para intentar encontrar cada uno de los medios probatorios, lo que quita tiempo y genera 
desorden. La presentación digital de documentos constituye una buena práctica porque refuerza el 
concepto de expediente electrónico y refuerza la tendencia al uso intensivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs); empero debe presentarse de manera sistematizada y 
organizada en carpetas. Es necesario pues, dar directivas a los jueces y a los responsables del área 
de calificaciones del módulo corporativo, con el propósito de que se controle la admisibilidad de los 
documentos presentados en soporte magnético, exigiéndose en forma rigurosa la organización de la 
información en carpetas virtuales, debiéndose consignar en cada una el contenido de la información a 
efecto de facilitar el manejo de la información tanto en el debate oral como en la valoración de la 
prueba, bajo apercibimiento de multa. Sin perjuicio de las demás consecuencias procesales derivadas 
de la admisión, cuando corresponda. Esta directiva guarda concordancia con las conclusiones 
realizadas en el “Diplomado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo –Sistema por Audiencias y Proceso 
Contencioso Administrativo”, en el módulo “La Contestación de la demanda en el proceso oral con la 
NLPT” publicada en el diario La República con fecha 01 de julio de 2015. 
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(ii) Expediente Nº 0543-2012-0-1601-JP-LA-01, seguido por 

Juan Alfonso Serrano Quispe contra la EMPRESA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILADO DE LA LIBERTAD S.A. (SEDALIB 

S.A.) sobre pago de horas extras y otros, en cuyo pronunciamiento 

jurisdiccional se determina como controversia la correspondencia del 

pago de las horas extras, sábados, domingos y feriados; siendo que 

la demandada no asiste a la audiencia de juzgamiento, y de ahí la 

judicatura resalta en los deberes de colaboración de las partes al 

momento de presentar la prueba y actuarla en juicio; así, se enfatiza 

sobre el ámbito probatorio, que es de suma importancia la 

sistematización, la presentación de cuadros de pagos debidamente 

sustentados, el conocimiento de su contenido, así como la 

oralización de cada medio de prueba y de la finalidad para la cual ha 

sido ofertado. 

 

(iii) Expediente Nº: 02366-2013-0-1601-JR-LA-03 seguido por Edwin 

Javier Bocanegra Vargas contra el Ministerio de la Producción e 

Instituto del Mar del Perú - IMARPE sobre beneficios sociales. 

 

Proceso laboral, en el que se resalta las consecuencias negativas 

por la ausencia de la demandada a la audiencia de juzgamiento, 

obstaculizando de esta manera la actuación de la prueba 

documental, dado que no ha sido sometida al contradictorio; 

enfatizándose que no solo basta con adjuntar la prueba en la 

contestación de la demanda sino que además debe ser actuada en 

la audiencia.  

 

d) Conclusiones arribadas en el Diplomado de la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo desarrollado en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

 

En el citado Diplomado de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que se 

desarrolló en el periodo 2015 hasta la actualidad, se ha expuesto, en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PAGO EN EL PROCESO  LABORAL PERUANO  

  

 

11 

 

específico, el módulo denominado “TOPICOS PROBLEMÁTICOS DE 

LA ACTUACION PROBATORIA ORAL LABORAL”, en el que se explica 

la forma de presentar la prueba del pago en la audiencia de 

juzgamiento y los medios tecnológicos que sirven como una ayuda 

para poder digerir esta prueba y se pueda someter al debate 

contradictorio todo el arsenal probatorio con el que cuenta la 

demandada para cumplir con su carga probatoria prevista en el artículo 

23.4, literal a) de la NLPT. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Realidad problemática 

 

La actuación de la prueba del pago es la fase de la actuación 

probatoria del proceso laboral que reviste mayor complejidad en 

cuanto a su desarrollo, dado que, a más de 5 años de aplicación de 

la NLPT en la Corte Superior de La Libertad ha significado la 

aplicación por parte de la Jurisdicción de este Distrito judicial, de 

múltiples propuestas de actuación de la prueba del pago (planillas, 

boletas de pago, entre otros documentos similares) que involucran 

aspectos como:   

 

 El tiempo utilizado para actuar la prueba del pago en la audiencia 

de juzgamiento,  

 El uso de la tecnología en la forma de actuar la prueba,  

 La sistematización de la información remunerativa que se trae a 

juicio (etapa postulatoria del proceso),  

 El dominio de las partes respecto al contenido de los medios de 

prueba que alcanzan al órgano jurisdiccional,  

 La apreciación de diversas conductas de la demandada en juicio 

respecto a la prueba y;  

 La multiplicidad de estrategias probatorias de ambas partes 

procesales.  
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Ahora, dentro del esquema de la actuación de la prueba del 

pago como las planillas y boletas de pago, se aprecia la 

complejidad y gran volumen de la prueba documental con la que 

se cuenta, respecto a los beneficios sociales, como la CTS, 

vacaciones, participación en las utilidades, gratificaciones, entre 

otros derechos de índole legal o convencional. Toda esta 

información consistente en el material probatorio del empleador 

para probar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, 

conforme a lo previsto por el artículo 23.4 literal a) de la Ley N° 

29497, representa un problema notorio en casi el 90% de 

procesos judiciales laborales entablados en la Corte Superior de 

La Libertad, dado que, existe gran volumen de la información 

remunerativa y de similar índole que no es alcanzada al órgano 

jurisdiccional para que sea actuada de acuerdo a un juicio oral, 

esto es, de acuerdo a los parámetros de la oralidad y el uso 

intensivo de la tecnología que constituyen los rasgos 

característicos de este proceso oral regido por la Ley N° 29497.  

 

El problema sobre la forma de presentar la prueba voluminosa 

al juicio oral, como son las planillas y boletas de pago y otras  

pruebas respecto a los beneficios sociales, radica en la forma de 

ser alcanzada al proceso, esto es, en forma sistematizada o sin 

sistematizar, originando variadas respuestas del órgano 

jurisdiccional que no solucionan adecuadamente tal problemática, 

dando lugar a un alto número de suspensiones de audiencias de 

juzgamiento, ante la imposibilidad de analizar tantos datos 

presentados sin ningún orden ni organización que permita que tal 

información pueda ser actuada y sometida a un debate 

contradictorio; esto se agrava cuando el Juez recibe en el curso 

de la audiencia de juzgamiento grandes volúmenes de 

información remunerativa (planillas, boletas de pago y otros), 

alterando las reglas de preclusión en cuanto a la prueba, lo que 

ha generado una praxis judicial en la Corte de La Libertad-Sede 
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Trujillo- de traer la prueba al juicio fuera de las etapas 

correspondientes, es decir después de la audiencia de 

conciliación, pero antes de la de juzgamiento o después de la 

misma audiencia de juzgamiento, en los 5 días que media entre el 

juzgamiento y la expedición de la sentencia, en tanto se otorga, 

indebidamente a la parte demandada plazos ampliatorios para 

presentar la prueba del pago, la misma que por llegar después del 

juzgamiento ya no es sometida al contradictorio y su 

correspondiente actuación.  

 

Sin embargo, existen algunos órganos jurisdiccionales 

laborales de La Libertad, en los que la prueba del pago se alcanza 

en forma sistematizada en la etapa correspondiente, esto es, con 

la contestación de la demanda, acompañando los medios 

probatorios del pago, contenidos en un CD, con toda la 

información remunerativa facilitando la actuación y discusión 

probatoria; ello implica utilizar la tecnología acorde con el 

esquema de la Ley N° 29497, teniendo en consideración que 

normalmente la información con la que cuenta el empleador 

respecto del pago de sus obligaciones económicas es de suma 

importancia para discernir la controversia en el proceso laboral en 

el que mayormente se sustancian obligaciones pecuniarias del 

empleador; en ese horizonte el uso intensivo de todos los TICS 

que permiten contar, a pesar de su volumen y complejidad, con la 

información del pago debidamente procesada. Se logra así, un 

mejor conocimiento por las partes procesales y por el Juez, 

facilitando el contradictorio en la misma audiencia de juzgamiento 

para ser actuada y objeto de valoración en la sentencia.  

 

Esta problemática se ve agravada por la legislación sustantiva 

que exige liquidar los beneficios sociales con las remuneraciones 

históricas, lo cual genera la necesidad de contar con información 

del pago (remuneraciones y beneficios sociales) de todo el récord 
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laboral, el cual, en muchos casos abarca lustros y hasta decenios, 

configurando la prueba del pago como una prueba compleja en el 

proceso laboral. Este entorno problemático exige estudiar cuáles 

son las condiciones en que la prueba del pago derivada del 

conflicto laboral debe ingresar al proceso para su eficiente 

actuación y valoración; asimismo amerita averiguar cuáles son los 

modus operandi probatorios más idóneos para lograr los fines de 

la prueba, tratándose de la información remunerativa y del pago 

de las obligaciones laborales en general.  

 

Que, si bien se cuenta con el diseño normativo de un proceso 

laboral ORAL mediante la Ley N° 29497, en el que se aprecia que 

la categoría de la oralidad es uno de los rasgos dominantes de 

este esquema procesal laboral; sin embargo del citado texto 

normativo no se aprecia reglas específicas sobre actuar la prueba 

del pago en particular; ausencia normativa que se explica en el 

rasgo de simplicidad e informalidad que caracteriza al proceso 

laboral, sin embargo es evidente la necesidad de estudiar en la 

praxis judicial, y en las diversas fuentes formales y materiales del 

derecho procesal del trabajo, la individualización de un protocolo 

estándar o procedimiento general que asegure que la actuación 

probatoria del pago ocurra en un tiempo razonable compatible con 

la naturaleza ORAL del Juicio, pero al mismo tiempo que posea 

las características cualitativas que aseguren el logro eficiente y 

eficaz de los fines de la prueba.  

 

La forma y la oportunidad de presentar la prueba y de actuarla 

en juicio se convierten pues, en las aristas más importantes de la 

fase probatoria en los procesos judiciales laborales de la Corte de 

La Libertad cuando las pretensiones se refieren a beneficios 

sociales, dado el grado de complejidad que ha generado en la 

demandada de estructurar y fagocitar toda la información 

remunerativa voluminosa e histórica con la que cuenta y la  
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necesidad de llevarla a juicio, esto es, presentarla en la etapa 

oportuna (Audiencia de conciliación en la contestación de la 

demanda) y que obedezca a su tesis probatoria, lo que significa 

acreditar el pago y además actuarla en juicio y finalmente 

someterla al contradictorio, teniendo como principal referente a la 

sistematización de esta información; sólo de esta manera se 

entiende que en un proceso laboral ORAL, la demandada cumpla 

con la carga probatoria prevista en el ya citado artículo 23.4 literal 

a) de la NLPT.   

 

En la presente investigación se propone pues, a ser un repaso 

de la forma en la que se viene actuando el pago en el proceso 

laboral, a efecto de identificar de qué manera incide el resultado 

final del proceso laboral, los términos concretos, las 

características, los tiempos, la oportunidad, la organización de los 

datos, entre otros factores, con que se presenta la información del 

pago al proceso y de qué modo las diferentes maneras de 

desarrollar tal actividad procesal, incide positiva o negativamente 

en el resultado final del proceso, en cuanto al tiempo utilizado y en 

cuanto a la utilidad de la información obtenida y de qué manera 

esto afecta o incide en el mayor o menor grado de la calidad de la 

justicia que provee a los usuarios el servicio jurisdiccional en la 

Corte Superior de La Libertad.  

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera, la forma y modo de presentación y actuación 

de la prueba de pago, ha incidido en la calidad de los procesos 

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

años 2011 a 2015?  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

La forma y modo de presentación y actuación de la prueba de pago, ha 

incidido negativamente en la calidad de los procesos laborales en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad en los años 2011 a 2015. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar la incidencia que genera la forma y oportunidad de 

actuación de los medios probatorios del pago en los procesos 

laborales instaurados con la Ley 29497 en el Distrito Judicial de La 

Libertad.   

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

a) Describir las formas de plantear las estrategias probatorias de las 

partes en los procesos laborales instaurados desde el año 2011 al 

2015 en el Distrito Judicial de La Libertad.  

 

b) Estudiar las audiencias de juzgamientos realizadas desde el año 

2011 al 2015 en las que se aprecia los mecanismos de actuar la 

prueba del pago en los procesos laborales instaurados en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad.  

 

c) Determinar el grado de eficacia de la oralidad en los mecanismos 

de actuación de la prueba del pago que las partes han 

desarrollado en los procesos laborales instaurados en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad durante el periodo 2011-2015, 

con la finalidad de uniformizar un solo mecanismo de actuación de 

la prueba del pago.                                  
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CAPÍTULO I: EL PROCESO LABORAL PERUANO, 

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS 

 

1.1. El   proceso laboral y  su  naturaleza 

 

“Cuando un conflicto laboral es llevado al ámbito judicial, el 

desequilibrio presente en la relación material (trabajador-empleador) se 

traslada a la relación procesal, evidenciándose en una desigualdad en 

términos procesales” (Vidal Salazar, 2011, pág. 281).  Es así como, el 

sometimiento de controversias con tales características al ámbito judicial 

exige la existencia de un proceso en que se establezcan reglas que 

atiendan a tales particularidades, y que se dirijan a equilibrar la situación 

de desigualdad procesal que se presenta.  

 

“Tal proceso no es otro que el proceso laboral, con características 

propias y órganos jurisdiccionales especializados encargados de su 

tramitación” (Vidal Salazar, 2011, pág. 282).  

 

Sobre dicho proceso no cabe duda que, siendo su objeto la tramitación 
de conflictos en los que se encuentra en juego el derecho de 
particulares, se sustenta sobre la base de todo proceso dispositivo (en 
contraposición con el proceso inquisitivo). Sin embargo, considerando 
que su naturaleza exige un trato diferenciado con relación al proceso 
dispositivo por excelencia (proceso  civil), el cual radica en distintas 
reglas vinculadas a la tramitación del proceso  y el papel del  Juez en el 
mismo, se afirma que nos encontramos ante un proceso dispositivo 
atenuado, es decir, en esencia dispositivo, pero con notas inquisitivas, 
tales como el impulso de oficio, la posibilidad de que se den sentencias 
ultra y extra petita, la declaración de ciertas excepciones por parte del 
Juez, el aporte de medios probatorios de oficio y la indisponibilidad 
privada del proceso (en el caso de derechos laborales irrenunciables). 
(Paredes Palacios, Prueba y presunciones en el proceso laboral, 1997, 
pág. 108) 
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1.2. Caracteres 

 

El autor Pasco Cosmópolis, M. de forma didáctica nos enumera cuales 

serían estas características, la cuales citamos y mostramos las 

definiciones otorgadas por este autor:  

 

1.2.1. Sencillez 
 

Pasco Cosmópolis (1997), afirma lo siguiente: 
 

“El proceso debe ser simple, claro, directo, tanto en lo estructural 
como en lo normativo. Su esquema debe ser lineal, compacto, y 
estar despejado de artículos de previo o especial 
pronunciamiento, incidentes y otras complicaciones, a fin de 
conducir de la demanda al fallo a través de un mínimo de actos 
procesales. La limitación del formalismo, en busca del principio 
de veracidad, obliga a limitar las exigencias y requisitos al 
mínimo indispensable, y debe reflejarse en todos los aspectos 
del proceso: la demanda y su contestación, el ofrecimiento de 
pruebas y su actuación, las instancias, los recursos; en materia 
de éstos, por ejemplo, la doctrina y las legislaciones han 
consagrado dos principios fundamentales: la irrecurribilidad de 
las resoluciones interlocutorias y la restricción de los medios 
impugnatorios”. (págs. 86,87) 

 

1.2.2. Celeridad 

 

Pasco Cosmópolis (1997), afirma que: 

 

Cierto es que a la celeridad como postulado no puede 
oponérsele objeción o contrapartida; no hay en otro tipo de 
litigios un principio equivalente que propugne la lentitud, por lo 
que, desde tal perspectiva, la rapidez del trámite debiera ser una 
meta buscada en todo proceso. Pero sí se atempera cuando se 
la enfrenta a otros dos valores procesales: seguridad y justicia. 

 
La razonabilidad (y no el mero acortamiento) de los plazos, 
como de toda medida que apunta a la celeridad, es necesaria no 
sólo por razones de seguridad y justicia, sino también por 
razones prácticas. Los términos excesivamente estrechos 
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propician  su propio incumplimiento o violación: el demandado a 
quien se confieren pocos días para organizar su defensa, 
contestar la demanda, expeditar su prueba, buscará medios para 
postergar su obligación, inventando causales de fuerza mayor o 
caso fortuito o simulando una enfermedad; vencido el plazo legal 
e interpuesta  la  articulación, será mayor la pérdida de tiempo 
en reorientar el proceso que la que se invertiría si el plazo inicial 
fuera lo suficientemente espacioso para permitir a dicho 
demandado afrontar normalmente el litigio. (págs. 88,89). 

 

1.2.3. Oralidad 

 

Pasco Cosmópolis (1997), afirma lo siguiente: 

 

Todo proceso es esencialmente mixto y combina oralidad y 
escrituración, pero el proceso laboral coloca decisivo énfasis en 
la primera. Ahora bien, la oralidad no es atributo solitario y 
aislado, sino que se complementa e interactúa con los otros de 
una manera inescindible para conformar un tipo de proceso: el 
proceso oral. La oralidad como característica fundamental de los 

procesos laborales ha sido enfática y reiteradamente 

recomendada por la doctrina; Rodríguez-Piñero (p.754) sintetiza 

con precisión sus virtudes: “El objetivo fundamental de que se 

actúe ante el Magistrado de palabra y por medio del debate 

laboral es el facilitar su contacto directo con las partes y las 

pruebas, lo que le permitirá la mejor averiguación del supuesto 

fáctico, así como la más clara fijación de las pretensiones de las 

partes. Oralidad y medios de prueba están muy estrechamente 

vinculados: allí donde la prueba fundamental sea la escrita y 

donde la prueba testimonial sea mirada con desconfianza, la 

primacía ha de ser para el proceso escrito; pero ante pruebas 

normalmente no reconstituidas (y tal es el caso en muchos 

litigios de trabajo) la oralidad será el medio más apropiado para 

aclarar y fijar el supuesto fáctico en el que las partes basen sus 

respectivas pretensiones. (pág. 92) 
 

Como expresa Porras López “ninguna otra forma de contacto 

directo acerca o aleja a los hombres como la palabra; ella es el 

signo más intensamente humano, porque ella es manifestación 

de vida, lo mismo en el lenguaje inarticulado del salvaje que en 

la grandilocuencia del orador... es también propio de la palabra 
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hablada que refleje situaciones que el papel lo soporta todo”. 
(pág. 93) 

 
La oralidad es deseable, pero difícil; concurre a la sencillez y, 
conjuntamente con ésta, busca la celeridad y la inmediación, 
pero constituye una meta casi inalcanzable en países más 
propensos a los procesos escriturados que conducen 
exactamente a lo contrario: al ritualismo formal, al 
distanciamiento, a la lentitud. (pág. 93) 

 

1.2.4. Concentración 

 

Pasco Cosmópolis (1997), cita a Rupretch, el cual señala, 

La concentración implica reunir el máximo de actos en el mínimo 
de diligencias, “evitar que se dispersen; la actividad judicial y la 

de las partes deber estar unidas para obtener una justa decisión 
judicial. Por tanto, los actos procesales deben desarrollarse sin 
solución de continuidad, evitando que las cuestiones incidentales 
entorpezcan el fondo del asunto” (pág. 95) 
 

Pasco Cosmópolis (1997), también cita a Pérez Patton, 

Cp.Sánchez y Soto, 

 

Se evita la diseminación del procedimiento en una serie de 
actuaciones separadas; todas las cuestiones previas e 
incidentales se concentran a la vista, sin impedir el ingreso al 
fondo mismo del asunto, y el juez resuelve sobre ellas al tiempo 
de decidir la causa principal”. 

 

1.2.5. Inmediación 

 

Pasco Cosmópolis (1997), afirma que, 

 

La inmediación cobra relieve y significación en la presencia 
constante y directa del juzgador y su acceso a la prueba. A este 
respecto, parece verdad inconcusa que para lograrla sea 
indispensable un proceso oral, como destaca Rodríguez-Piñero 
por ser “dos principios íntimamente conexos, pero no 

necesariamente coincidentes, según reconoce la mejor doctrina, 
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aun no siendo pacífico el elemento distintivo entre ambos. (pág. 
96) 

 

Posiblemente la opinión más correcta es la que estima que la 

inmediación, al contrario de la oralidad, no se refiere a informar de 

exteriorizarse las actuaciones procesales y en concreto la práctica 

de la prueba, sino ante quien tiene lugar esa actuación. Existe 

inmediación cuando el órgano que ha de decidir toma contacto 

directo y personal con el material de la causa, con las partes, y 

conoce directamente la formulación de las alegaciones y la 

realización de la prueba.  

 

Al contrario, la mediación supone que el material probatorio ha 

sido aportado ante otro órgano mediador, sin existir contacto 

directo entre quien decide y las partes. La inmediación está así 

muy directamente vinculada a la búsqueda de la verdad material, 

facilitando un conocimiento más directo y exacto de la situación 

fáctica debatida. 

 

La presencia del Juez debe ser activa y dinámica en la etapa 

probatoria. Aquí, la cercanía del Juez es fundamentalmente para la 

formación de su criterio. El juez “está en contacto directo con las 

partes; escucha de ellas, sin intermediarios, todas sus 

declaraciones, las conoce y aprecia en forma inmediata, pudiendo 

así juzgar mejor” Rupretch citado por (Pasco Cosmópolis, 1997, 

pág. 97). Sólo la participación real, la vivencia compartida pueden 

darle una visión exacta de los hechos.  

 

1.2.6. Eventualidad o lealtad procesal 

 

Pasco Cosmópolis (1997), señala que,  

 

La pretensión, sus fundamentos y su demostración no se 
explicitan en actos complementarios y posteriores, sino en un 
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acto simultáneo e indisoluble con la demanda, y de igual modo 
en lo que respecta a la contestación. A ello se le conoce como 
principio o criterio de eventualidad o de acumulación eventual.  
La adopción del criterio de eventualidad debe darse en forma 
más matizada, menos drástica; a tal efecto, lo conveniente es 
que el ofrecimiento de la prueba del demandado, en forma 
conjunta con su contestación a la demanda, sea informado al 
actor de manera que le permita disponer de un tiempo razonable 
para estudiarla, descubrir sus debilidades y contradecirla. Para 
tal fin es necesario separar el momento de presentación de la 
contestación de aquél en que se actuará la prueba, abriendo un 
intervalo entre ambos sucesos de modo que, durante el mismo, 
se desahoguen lar articulaciones recíprocas, se eliminen las 
pruebas innecesarias o impertinentes, se excluyan aquéllas que 
adolecen de vicio, y se llegue así al contradictoria previa aquella 
depuración. Que es lo que ha hecho la Ley Procesal del Trabajo 
del Perú. (págs. 100,101) 

 

Asimismo Obando Garrido (2010), manifiesta lo siguiente: 

 

 Asimismo, la doctrina refiere que este principio tiene directa 
relación con el principio de la buena fe, que deben guardar los 
sujetos laborales, sus apoderados y el juez del trabajo en el 
proceso. La lealtad procesal controla la conducta de las partes y 
del juez durante el proceso, con el fin de que éste no sirva de 
medio para obtener propósitos fraudulentos que impidan la 
correcta administración de justicia.  

 

1.2.7. Gratuidad o costo mínimo 

 

En la generalidad de los casos, el trabajador carece de otros 

ingresos, se presume su “hipo suficiencia” por utilizar el célebre 

término acuñado por el maestro Cesarino Jr. y se le confiere de 

modo automático un tratamiento semejante al del “beneficio de 

pobreza” con que se exonera, en los procesos comunes, al litigante 

carente de medios de fortuna de los gastos, costos y riesgos del 

litigio. 

 

Obando Garrido (2010), nos dice que, 
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La norma peruana, en casos similares, trae una disposición que 
sólo atenúa el gravamen del patrono, pero no protege el ingreso 
del trabajador: se descuentan del cómputo de los días a 
reintegrar aquellas demoras no imputables a las partes. Se 
puede apreciar que de ese modo no se grava en demasía al 
empleador por retardos que no le son imputables, pero el 
trabajador pierde esos salarios, resultando así el único 
perjudicado por la lenidad judicial. (pág. 103)  

 

1.3. Principios relevantes del derecho procesal del trabajo 

 

De suma relevancia también resulta citar el trabajo del autor Mario 

Pasco respecto a los principios del derecho procesal del trabajo, 

considerando solamente algunos de estos principios los que tiene suma 

relevancia para el presente trabajo de investigación, los cuales son:  

 

A. Principio de veracidad  
 

El autor Pasco Cosmópolis (1997) afirma que “respecto a este 

principio sobre la necesidad de que en el proceso laboral prevalezca el 

fondo sobre la forma, que se dé primacía absoluta a la verdad real 

sobre la verdad aparente o formal, que se logre “la materialidad de la 

verdad”, que el proceso laboral sea un proceso-verdad”. (pág. 40) 

 

a.1 Limitación del formalismo 

 

 Pasco Cosmópolis (1997), señala que, 

 

El proceso laboral busca la verdad; para llegar a ella debe 
hacer prevalecer el fondo sobre la forma, limitar ésta a lo 
indispensable. La solemnidad ritual, el excesivo apego a 
fórmulas sacramentales, el carácter absoluto de ciertas 
pruebas, la rigidez de los trámites, conducen inexorablemente a 
elevar el continente sobre el contenido; el proceso pasa a ser 
un fin en sí mismo, un microcosmos cerrado e impenetrable. 
(pág. 42). 
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B. Criterio de conciencia y equidad 

 

Pasco Cosmópolis (1997), aborda lo siguiente, 

 

Este principio no solamente refiere a una forma flexible de 
apreciación de la prueba, sino a una peculiar manera de 
aproximarse subjetivamente a ella. La equidad, por otro lado, 
significa un valor que debe estar presente en todo proceso, asume 
una función que desborda la que usualmente se le atribuye en otros 
procesos y sirve, además, como elemento de atemperación de lo 
que se podría calificar de excesos en la aplicación dogmática de los 
otros principios. (pág. 75). 

 

1.4. Importancia y necesidad de los principios en la nueva ley procesal 

del trabajo N° 294973 

 

A. Inmediación y oralidad 

 

La inmediación y la oralidad constituyen el marco más adecuado 
para mediatizar, absolver y redefinir el proceso laboral. Entendiendo 
por proceso laboral al conjunto de actos procesales dirigidos a 
reconstruir el hecho conflictivo hasta donde los elementos 
probatorios lo permitan, se puede concluir también que la oralidad se 
presenta como el mejor instrumento para lograrlo. (Gamarra Vílchez, 
2010, pág. 56) 

 

Por ello, existe una estrecha relación interna entre la oralidad y la 
inmediación pues, para que la decisión en el proceso sea real, se 
necesita que los jueces examinen directamente la prueba, contando 
con la participación de las partes involucradas. En un sentido 
específico, la inmediación se refiere directamente a la relación entre 
el juez y los medios de prueba, de tal forma que el juez pueda 
percibir y conocer directamente la prueba. (Gamarra Vílchez, 2010, 
pág. 56) 

 

De manera referencial hemos citado algunos apartados referentes a la 

inmediación y a la oralidad, en tanto, será objeto de mayor desarrollo 

                                                           
3 Subtítulo tomado del trabajo del autor (Gamarra Vílchez, 2010) 
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en el capítulo siguiente respecto a la oralidad en el proceso laboral 

peruano.  

 

B. Concentración y celeridad procesal 

 

La concentración y la celeridad procesal, en términos absolutos, 
exigirán 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, se formulan las partes su defensa y conclusiones sobre 
ella, delibera el juez y se dicta sentencia. (Gamarra Vílchez, 2010, 
pág. 59) 

 

Sigue afirmando Gamarra Vílchez (2010) que, “la concentración está 

directamente referida a los sujetos del proceso, a la recepción de la 

prueba, y la continuidad a los actos procesales que deben realizarse en 

el juicio. También consideramos que la oralidad, la concentración y la 

continuidad son fundamentales en el proceso laboral, porque los actos 

procesales prolongados conllevan el peligro de la demora del juicio”. 

(pág.59) 
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CAPÍTULO II: LA ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL PERUANO 

  

2.1. Oralidad y proceso laboral 

 

Importante variable a desarrollar en nuestro trabajo de investigación, 

resulta ser la ORALIDAD en el proceso laboral peruano, en tanto, se 

constituye en la variable movible a efectos de comprobar nuestra hipótesis 

planteada. Veamos algunos de los significados y desarrollo que la 

doctrina le ha otorgado a esta importante categoría procesal y también su 

relación con otras categorías procesales, como la inmediación.   

 

2.1.1. Introducción  

 

La oralidad, junto ciertos principios y elementos del proceso 
laboral tales como la inmediación, la concentración, la celeridad, 
la simplicidad, la gratuidad, el impulso de oficio (llamado 
también” papel activo del Juez Laboral”, constituyen las 

herramientas creadas por el legislador y alimentadas por la 
doctrina y la jurisprudencia, para hacer extensivos al 
procedimiento ante los tribunales la esencia social de los 
principios que inspiran la parte sustantiva del derecho del 
trabajo, muy especialmente el principio de la primacía de la 
realidad sobre lo escrito, y el principio protector o tutelar del 
trabajador. (Hernández Contreras, 2012, pág. 219) 

 

Y es que la oralidad no implica simplemente una preponderancia 
de las actuaciones orales sobre las escritas, sino una serie de 
aspectos más, requeridos para que tal oralidad rinda sus frutos. 
Así pues, pensar en la implementación de un sistema oral sólo 
puede tener su justificación en un mayor reconocimiento del 
derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Por ello, la 
vinculación indispensable de la oralidad a los principios de 
inmediación, concentración, sencillez, celeridad y publicidad. 
(Vidal Salazar, 2011, pág. 284).4 

                                                           
4 Este autor además cita, ssobre el particular, a Pasco Cosmópolis, M. cuando señala que «el sistema 

oral exige y al mismo tiempo posibilita, es decir, condensa y es, a su vez, requisito para la 
consecución y la propia eficacia de otras características de gran importancia, pacíficamente atribuidas 
al proceso laboral: inmediación, concentración, sencillez e incluso celeridad, y uno más, al que no 
siempre se le reconoce la debida importancia: publicidad» (Pasco Cosmópolis, 2010, pág. 23). 
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Sigue señalando Vidal Salazar (2011) que, “la relación con éstos 

además resulta bastante singular, pues es de dependencia mutua. 

Es decir, la oralidad permite la aplicación de tales principios, y, a su 

vez, requiere de la consagración y respeto de los mismos para 

cumplir el objetivo de su implementación (una mejor administración 

de justicia)”. (pág. 284) 

 

Afirma el mismo autor que,  

 

Considerando la naturaleza del proceso laboral, y la desigualdad 
procesal en que reposa su justificación, la oralidad y todo lo que 
la misma supone se constituye en un instrumento fundamental 
para el ejercicio adecuado del derecho a tutela jurisdiccional 
efectiva, por lo menos en lo que se refiere a obtener un 
pronunciamiento efectivo. La visión de un Juez director, que 
impulsa el proceso, e incluso, puede participar de una u otra 
manera en la determinación del objeto de litigio y la aportación 
de medios probatorios, supone un elemento importante para 
cubrir los problemas probatorios que suelen presentarse en este 
tipo de proceso. (págs. 288, 289) 

 

Que, en suma, la categoría procesal de la oralidad resulta una 

variable necesaria en el nuevo proceso laboral, la misma que ha 

ostentado diversas connotaciones en la diversa normatividad 

procesal laboral en nuestro País; por tanto, resulta atendible que 

esbocemos algunas de sus características en la Ley 26636 y como 

ha sido tratada y de ahí generar un comparativo con la actual 

concepción en el proceso oral regulado por la Ley 29497.  

 

2.1.2. La oralidad en la ley procesal del trabajo de 1996 

 

La Ley Procesal del Trabajo de 1996 introdujo un cambio 
sustancial con relación a la norma previa, el Decreto Supremo 
003-80-TR: la realización de la actuación probatoria ante el Juez 
de la causa en audiencia única. Recogió, asimismo, los 
principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad. 
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(Paredes Palacios, 2011, págs. 252,253). 5 Reguló, por tanto, un 
proceso que reunía, en el momento de la audiencia, a las partes, 
sus abogados, los medios probatorios y el juez. Puede 
concluirse, también desde un análisis interno de la norma, que la 
Ley Procesal del Trabajo sí reguló un proceso oral, aun cuando 
no haya recogido expresamente el principio de oralidad. (págs. 
252,253). 
 

No cabe duda que, amerita ser tratado en este apartado algunas 

de las reflexiones que el autor Paredes Palacios ha considerado 

respecto a la nueva concepción de la oralidad en el proceso laboral 

instaurado con la ley N° 29497 que la hacen ostensiblemente 

diferentes a la tratada en la ley 26636; así, señala este autor que, 

la ley procesal del trabajo introdujo un cambio sustancia con 

relación a la norma previa, el Decreto Supremo 003-80-TR: la 

realización de la actuación probatoria ante el juez de la causa en 

audiencia única. Recogió, asimismo, los principios de inmediación, 

concentración, celeridad y veracidad.  

 

Reguló, por tanto, un proceso que reunía, en el momento de la 
audiencia, a las partes, los medios probatorios y el juez. No para 
meramente contemplarse sino para interactuar, es decir, para 
oírse los unos a los otros. Pude concluirse, entonces, que la Ley 
Procesal del Trabajo sí reguló un proceso oral, aun cuando no 
haya recogido expresamente el principio de oralidad.  (Paredes 
Palacios, 2011, pág. 2) 
 

La respuesta a la interrogante que este autor efectúa, nos coloca 

en la respuesta a la concepción de la oralidad desde la perspectiva 

del nuevo proceso labora ORAL, sosteniendo el autor que,  

 

La reforma del proceso laboral se impulsó sobre la oralidad 
porque en los hechos la justicia laboral ha venido actuando, 
estructuralmente, en un proceso escrito. Sigue afirmando que, 
bajo la vigencia de la LPT muy difícilmente se podría haber 

                                                           
5 Señala este autor que el primer párrafo del artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal del 

Trabajo, Ley 26636, señaló: «El proceso laboral se inspira, entre otros, en los 
principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad». 
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afirmado que los procesos laborales eran ORALES, dado que en 
el momento de la audiencia única los participantes no 
interactuaban. La audiencia sólo tenía el carácter de una etapa 
más por cumplir. Así, la audiencia se redujo al acta que, a su 
conclusión, se debía firmar para convertirse en un papel más 
para adicionar al expediente, concluye el autor afirmando que, el 
proceso laboral-bajo la LPT – ha sido escrito, no por la ley, sino 
por la forma como ha sido conducida la audiencia. (Paredes 
Palacios, 2011, pág. 2) 

 

Estas afirmaciones respecto al proceso laboral, regulado por la 

Ley N° 2663, tiene como correlato la jurisprudencia expedida bajo 

su amparo, en tanto, en efecto era parte del esquema 

procedimental interactuación de las partes en la audiencia única; 

sin embargo, en los hechos, formaba parte del iter procesal, sólo la 

realización formal de la audiencia única, sin intervención dinámica 

de las partes y del juez, en un debate oral de posiciones; sin 

embargo, se trató y procuró de otorgar rasgos de oralidad en 

diversos procesos judiciales tramitados con la LPT, en tanto, la 

implementación progresiva de la Ley 29497, en nuestro Distrito 

Judicial, generando en diversos procesos judiciales tramitado con 

la antigua Ley, la predominancia del esquema oral, que incluye a la 

celeridad y a la inmediación para resolver conflictos laborales, con 

impulso de oficio, incluso, significando una diferencia con el 

procedimiento laboral antiguo. Podemos concluir, que la oralidad 

como categoría formal si se encontraba en la esencia de la antigua 

ley, pero no es hasta la expedición de la NLPT que recién se toma 

una verdadera connotación de esta categoría procesal para la 

resolución de conflictos laborales.   
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2.1.3. La oralidad en el nuevo proceso laboral peruano 

 

La Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)6, tiene 

como principal novedad la configuración de un proceso laboral oral, 

es decir, un proceso en el que prima la actuación oral sobre la 

escrita (sin dejar de lado ésta en determinados casos). Más allá de 

discutir si la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo (LPT)7, 

establece o no un sistema oral, lo cierto es que en la práctica los 

procesos seguidos al amparo de dicha norma han venido teniendo 

una tramitación escrita.  

 

En tal sentido, resultaba indispensable un cambio en el 
tratamiento legal del proceso laboral, apuntando a garantizar la 
vigencia de los principios de inmediación, concentración, 
celeridad, sencillez y publicidad, que a su vez permitan alcanzar 
el fin último de la reforma: el reconocimiento de una tutela 
jurisdiccional efectiva. (Vidal Salazar, 2011, págs. 291,292). 

 

El artículo I del Título Preliminar consagra como principios del 

proceso laboral la inmediación, la oralidad, la concentración, la 

celeridad, la economía procesal y la veracidad. El autor Vidal 

Salazar (2011) señala que “la calificación de la oralidad como 

principio es discutible, sin embargo, afirma que su inclusión en el 

primer artículo de la NLPT nos presenta un sistema procesal de 

naturaleza oral y, por ello, nos obliga a tener una visión distinta, no 

sólo del proceso, sino además del papel del Juez” (págs. 291,292).  

 

Sigue señalando que, 

                                                           
6 Publicada el 15 de enero de 2010, y que ha venido entrando en vigencia en distintos 

distritos judiciales del Perú desde el 15 de julio de 2010, aplicándose a la fecha en los 
distritos judiciales de Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Cusco (de 
acuerdo a lo dispuesto en su Novena Disposición Complementaria y la Resolución 
Administrativa N° 413-2010-CE-PJ). Siendo implementada en nuestro distrito judicial a partir 
del mes de Septiembre de 2010.  

7 Norma aún vigente en la mayoría de distritos judiciales del Perú, como en nuestros Distrito 
Judicial de La Libertad, en tanto, la existencia de procesos judiciales laborales tramitados 
con esta LPT. 
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El citado proceso entonces se basa en un sistema por 
audiencias, con una actuación preferentemente oral, una 
concentración de las actuaciones procesales previstas y una 
actividad proactiva del Juez. Todo ello debe entenderse, sin 
embargo, en íntima relación con los derechos a un debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional recogidos en el artículo III del 
Título Preliminar (como fundamentos del proceso laboral), así 
como en el artículo 139° de la Constitución Peruana. (págs. 
291,292). 

 

Compartimos lo señalado con este autor cuando señala que, esa 

tutela jurisdiccional efectiva, reconocida a las partes que participan 

en el proceso laboral, supone el respeto de las garantías que 

forman parte de dicho derecho, entre ellas la imparcialidad del 

órgano jurisdiccional y el derecho de defensa, objeto de 

cuestionamiento dentro de todo sistema oral. (págs. 291,292). 

 

La NLPT, con todos los defectos que podrían imputársele, 
garantiza (y para ello no nos limitamos a la oralidad), por lo 
menos sobre el papel, una tutela jurisdiccional efectiva. El 
correlato práctico ya depende no sólo del texto legal, sino, 
además, de la colaboración de los sujetos que participan en el 
proceso (juez, partes, abogados), para la obtención del resultado 
esperado. De ser así, nos encontraremos ante un importante 
instrumento de obtención de justicia oportuna y, por tanto, 
eficaz, es decir, verdadera justicia. (pág. 293). 

 
 

2.1.3.1. Las perspectivas dogmática y metodológica de la 

oralidad8 

 

A) La oralidad desde el plano dogmático, según el cual, la 
oralidad es uno de los principios claves del proceso laboral. 
Desde esta perspectiva, la oralidad, junto con la 
concentración, la inmediación, la celeridad, la economía 
procesal y, la veracidad, constituyen el elenco de los 
principios ideales de todo proceso laboral. Esta es una 

                                                           
8 Denominaciones tomadas de la referencia del autor Paredes Palacios, P. (2011) “Formación y 

fundamentos de la nueva ley procesal del trabajo”, pág. 3. Lima, Perú. 
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perspectiva estática en tanto se agota en su enunciado: 
introducir la oralidad como principio por el hecho de serlo. 
(Paredes Palacios, 2011, págs. 254,255)  
 

B) La oralidad desde una perspectiva metodológica, según la 
cual, había que sustituir la escritura por la oralidad como 
modo o mecanismo prevalente de las actuaciones 
procesales. Lo que se buscaría es que la oralidad termine 
siendo una característica del proceso laboral. Ésta es, a su 
vez, una perspectiva dinámica en dos sentidos. (Paredes 
Palacios, 2011, págs. 254,255) 

 

El autor Paredes Palacios (2011) nos refiere que es,  

 

Dinámica, primero, porque la oralidad no se logra 
únicamente con el uso de la palabra hablada, sino sólo 
en tanto ella signifique, a su vez, concentración, 
inmediación, celeridad, economía procesal, veracidad y, 
por cierto, publicidad; y segundo, porque la oralidad es, 
sobre todo, -como se constata de la lección anotada- un 
asunto de actitud de los operadores y usuarios de la 
justicia laboral. Si la oralidad no se vive, no se puede 
predicar que un proceso -el proceso laboral peruano- 
sea oral, aun cuando la oralidad esté consagrada 
normativamente como principio. (págs. 254,255) 

 

Se refiere además que, 

 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo ha incorporado tanto 
la perspectiva dogmática como la metodológica. La 
primera prevista en el artículo I del Título Preliminar. La 
segunda está volcada a lo largo de la ley, en especial, 
en el artículo 11 que regula las reglas de conducta en 
las audiencias, el artículo 12 sobre la prevalencia de la 
oralidad en los procesos por audiencias, el artículo 21 
que exige concurrir a las audiencias con todos los 
medios probatorios, el artículo 24 que regula la forma de 
los interrogatorios, el artículo 25 sobre la declaración de 
parte, el artículo 26 sobre la declaración de testigos, el 
artículo 28 que regula la prueba pericial, el artículo 29 
sobre las presunciones derivadas de la conducta de las 
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partes, el artículo 33 que regula el procedimiento en 
apelación, el artículo 37 que establece el trámite del 
recurso de casación, el artículo 43 que regula la 
audiencia de conciliación en el proceso ordinario laboral, 
los artículos 44, 45, 46 y 47 que desarrollan la audiencia 
de juzgamiento en el proceso ordinario laboral y el 
artículo 49 que regula la audiencia única en el proceso 
abreviado laboral. (pág. 257). 

 

Según las referencias efectuadas respecto a las 

perspectivas de la oralidad en el proceso oral, no cabe 

duda de que, resulta de suma importancia discutir sobre la 

perspectiva metodológica de la oralidad, la cual, en esencia 

ha discernido el autor tantas veces citado Paul Paredes 

Palacios.  

 

2.1.3.1.1. La perspectiva metodológica de la oralidad 

 

¿Qué significa la oralidad? En palabras del autor 
Paredes Palacios (2011),  

 
La oralidad no significa solamente el uso de 
la palabra hablada como medio de 
comunicación en las audiencias (oralidad en 
sentido débil). Significa la necesidad de 
interacción entre los partícipes, en las 
audiencias, para actualizar las pretensiones, 
las defensas y los medios probatorios a fin 
de permitir, al juez, a su conclusión, la 
construcción del sustento fáctico-jurídico de 
su decisión (oralidad en sentido fuerte). 
(pág. 258).  El sentido o significado fuerte de 
la oralidad se aprecia claramente en el 
diseño de las audiencias de conciliación y de 
juzgamiento (en el proceso ordinario 
laboral)9 y en el de la audiencia única (en el 

                                                           
9 El artículo 44 señala que la audiencia de juzgamiento concentra las etapas de confrontación 

de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. 
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proceso abreviado laboral)10. En ellos, el 
valor de la oralidad está en su capacidad de 
actualización del conflicto. (pág. 258). . 

 

La oralidad es, entonces, útil porque imprime 

a la audiencia un valor agregado: el de generar 

en el Juez la capacidad de resolver el conflicto 

inmediatamente después de su conclusión. La 

oralidad tiene, por tanto, un significado mucho 

mayor al mero uso de la palabra hablada.  

 

Oralidad es, a su vez y por lo menos, 
inmediación, concentración, celeridad, 
economía procesal, veracidad, publicidad. 
Es inmediación porque la palabra hablada 
se produce, entre las partes, con y ante el 
juez. (pág. 259).  
 
Es concentración porque permite reunir, en 
un momento, una serie de actos 
concatenados dirigidos a conocer la causa, 
dándole a la audiencia un valor agregado y 
no la de mera acumulación de actos (o 
actas) sin sentido. Es celeridad porque 
reduce el tiempo de resolución del conflicto. 
(pág. 259). 

 

Es economía procesal porque simplifica las 
formas y los esfuerzos de las partes y el 
juez. Es veracidad porque procura, de mejor 
manera, acceder a la verdad de los hechos. 
Es publicidad porque visibiliza la actuación 
de las partes, los abogados y el juez 
reduciendo las posibilidades de corrupción y 
permitiendo más fácilmente el control 
ciudadano sobre la actuación jurisdiccional y 
el logro de los valores democráticos. Por 
tanto, habrá oralidad siempre que podamos 

                                                           
10 La audiencia única concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación 

probatoria, alegatos y sentencia. Véase al respecto el artículo 49.  
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predicar de un proceso estas características, 
independientemente de que las audiencias 
queden grabadas en audio y video. Estas 
herramientas, por cierto, ayudan a 
consolidar la oralidad, pero no la 
constituyen. (pág. 259). 

 

El autor Paredes Palacios (2011) en el artículo 

que se comenta concluye que:  

 

La oralidad en las audiencias, implica asumir 
una metodología de trabajo distinta a la del 
proceso escrito: en el planteamiento de la 
demanda y la defensa, en la presentación de 
los argumentos y en el ofrecimiento de los 
medios probatorios, en los recursos y, por 
cierto, en el modo de resolver la causa. Los 
argumentos largos e imprecisos, así como 
los medios probatorios no enfocados en los 
hechos que configuran la hipótesis 
normativa, juegan en contra del caso. La 
falta de preparación o desconocimiento del 
caso tendrá un peso gravitante en el 
resultado del proceso. Las deficiencias en el 
manejo de la audiencia dejarán librado a la 
suerte la solución de la causa. La oralidad 
es una mejor herramienta, pero también es 
una herramienta más exigente para los 
abogados, las partes y el juez”. (pág. 260). 

 

Cabe señalar que, en este aspecto 

metodológico, el autor afirma que “el considerar 

a la oralidad como una característica o un 

principio es algo secundario, en tanto, lo 

importante como ya se ha resaltado en forma 

previa es que, la oralidad debe ser tratada como 

una herramienta que permita un mayor y mejor 

acceso a la justicia” (pág. 4). Por tanto, cabe 

hacer referencia a su combinación la escritura, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PAGO EN EL PROCESO  LABORAL PERUANO   

 

 

37 

 

en tanto, la actuación de las pruebas 

documentales, en tanto debe considerarse que 

al dar predomino a la oralidad por sobre la 

escrita, las actuaciones son de un tiempo 

reducido porque se celebran en presencia del 

Juez, de ahí que existan fases o periodos para 

la  realización de cierta actividad que 

normalmente finalizan en lapsos breves, sin 

eternizarse, donde la presencia de las partes y 

la evacuación de las pruebas se hace de 

manera concentrada, directamente frente al 

Juez que va a tomar la decisión final, es una 

audiencia en que las pruebas sean practicadas 

ante el órgano decisor entero, la oralidad impone 

la sustanciación en una única audiencia. (García 

Vara, 2012, pág. 210) 

 

2.2. La oralidad y su relación con algunas garantías constitucionales del 

proceso11 

 

Según el autor Guacayán Ortiz (2011), señala que, 

 

El impacto que la oralidad en los actos procesales podría tener sobre 
las siguientes garantías constitucionales: el acceso a la jurisdicción en 
su vertiente específica del derecho a la participación de las partes en 
el proceso; el derecho a la prueba en cuanto al decreto y la práctica 
de dos medios probatorios particularmente sensibles a la oralidad: los 
interrogatorios de partes y de terceros, y la prueba pericial; la garantía 
de un proceso sin dilaciones indebidas; la garantía de una defensa 
técnica dentro del proceso civil; la garantía del recurso legalmente 
reconocido; y finalmente, el impacto de la oralidad en la motivación de 
las sentencias, como un elemento fundamental de la garantía al 
proceso justo. (págs. 221,222) 
 

                                                           
11  Denominación tomada del autor Guacayán Ortiz, J. en su artículo “Las implicancias de la oralidad en 

algunas de las garantías constitucionales del proceso civil”. 
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Este autor citado nos enuncia las relaciones que pueden entreverse 

únicamente entre las garantías ya anunciadas y la oralidad. 

 

2.2.1. La oralidad y el derecho de la  participación de las partes en 

el proceso12 

 

Citamos las afirmaciones del autor Guacayán para dar vida a 

este apartado neurálgico del trabajo de investigación, en tanto, se 

señala que,  

 

La participación de las partes en el proceso ha sido destacada 
como una vertiente del acceso a la tutela judicial efectiva, o 
acceso a la jurisdicción, que es la expresión utilizada por la 
Constitución de Colombia, consistente en que se debe 
garantizar a las partes, inmediatos interesados, la 
participación directa en el desarrollo del proceso13; es decir, 
que no basta garantizar el derecho de acción y de 
contradicción al inicio, entablando la demanda y la 
contestación, dejando que con posterioridad la parte quede 
completamente ausente de su proceso y sometido al albur de 
que la persona que escogió, dotada de derecho de 
postulación, para que lo representara, cumpla con sus 
obligaciones. Prima facie parecería un contrasentido 
garantizar el derecho a una defensa técnica y que al mismo 
tiempo se exija este contacto del juez con las partes, pero 
estas son dos instituciones que no se excluyen. Existe un 
primer momento en que el diálogo puede realizarse con las 
partes, en el intento de buscar un acercamiento, que el juez 
conozca la versión prístina de los hechos, y no tenga que 
conformarse con la versión técnica jurídica expuesta por los 
apoderados.  

 

En este sentido hemos de decir que la “oralidad del proceso 

facilita esta importante arista del derecho de acceso a la justicia, 

                                                           
12  Título tomado del trabajo del autor (Guacayán Ortiz, 2011, págs. 221, 222) 
13 La expresión «participación de las partes», la tomamos de Trocker, Nicolo, en Processo Civile e 

Costituzione. Problemi di diriño tedesco e italiano, Milán, 1974, pp. 367 y ss. Aunque en aquel texto tal 
expresión se utiliza en el contexto de la iniciativa probatoria de las partes, creemos que ella puede ir un 
poco más allá, y puede denotar la necesidad que el juzgador tenga un contacto visual y verbal directo con 
las mismas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PAGO EN EL PROCESO  LABORAL PERUANO   

 

 

39 

 

pues la palabra hablada es la más primaria y auténtica forma de 

comunicación humana, y en una primera aproximación ella debe 

ser el vehículo que pone en contacto directo al justiciable con el 

juez”. (Guacayán Ortiz, 2011, págs. 223,224). 

Así, también en clara conexión con lo afirmado en forma 

previa, es totalmente atinente seguir la línea de lo señalado por 

García Vara (2012), cuando señala que,  

 

Los abogados no podrán continuar con la costumbre de 
redactar y preparar los escritos, interrogatorios, repreguntas 
en el escritorio, para luego sin trasladarse al Tribunal, 
encomendarle su consignación ante Secretaría por otro 
abogado que no intervino en el estudio del caso, que no está 
al tanto de los hechos, que no se entrevistó con la parte que 
lo representa, pero que por el solo hecho de estar 
mencionado en el poder puede actuar en el juicio 
presentando  escritos y diligencias cuyo contenido, a veces 
ni conoce. (pág. 206) 

 

Situaciones procesales invocadas en el contexto venezolano 

pero que son aplicables al proceso laboral peruano, en tanto se 

sujeta a la realidad que se practicaba con la LPT respecto a la 

falta de interacción de los abogados con el Juez, a efectos de 

convencer, de acreditar en juicio, con su estrategia probatoria 

sobre la certeza de su teoría del caso propuesta, la que en la 

mayoría de los casos es probar en juicio en el debate oral (surgido 

en la audiencia única o de juzgamiento) que ha cumplido con sus 

obligaciones laborales y cuya prueba documental que presenta 

sea fagocitada en la misma audiencia de juzgamiento, en tanto, 

ya se trasladó toda la información necesaria con la contestación 

de la demanda, lo que genera que ostente dominio del caso para 

poder debatir en juicio. Entiéndase que esta información para 

acreditar en juicio sobre la prueba del pago, debe estar 

debidamente fagocitada para ser debatida en juicio, de ello trata 

este trabajo de investigación de buscar un mecanismo mediante 
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la cual la oralidad como categoría procesal predominante de este 

proceso laboral sea la variable que genere que la prueba del pago 

que corresponde a la parte demandada sea presentada de 

manera que pueda generar convicción en el juez de la prueba del 

tesis propuesta y además que pueda ser de rápido acceso en la 

audiencia de juzgamiento, en tanto, la reducción de los tiempos y 

de la interactuación de los abogados con el Juez y la prueba que 

presentan.  

 

2.2.2. La oralidad y la motivación de la sentencia14 

 

En este caso, cabe citar algunos comentarios interesantes 

sobre la oralidad en el fallo que acontece en el sistema procesal 

colombiano y entrelazarlo con el sistema procesal, en tanto, la 

lectura del fallo oral, más no la motivación de la sentencia, la que 

en nuestro ordenamiento jurídico es escrita, en tanto, imperativo 

del artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú.  

 

Dado que, la motivación del fallo se encuentra hoy como una 

manifestación de la garantía constitucional del proceso justo 

(sistema colombiano), es válido preguntarse si frente a un 

proceso oral, el fallo debe ser un acto que se profiera también a 

través del lenguaje oral y dentro de la audiencia, como lo indica la 

ley Colombiana de Descongestión15; y en caso cierto, determinar 

qué cambios se requieren en la forma de proferir las sentencias 

para que el juzgador pueda ser eficiente, sin sacrificar la 

exigencia de motivación de las mismas. 

 

                                                           
14   Subtitulo tomado de Guacayán, J.  
15 Se trata de la ya mencionada Ley 1395 de 2010, respecto de la cual, y en particular sobre la 

obligación de proferir la audiencia oralmente, se ha comentado: «Lo atinente a que se corran traslados 
para alegar y en la misma audiencia se dicta la sentencia se mantiene similar, al igual que la decisión 
acerca de la concesión del recurso de apelación que se llegase a interponer, o sea que prosigue la 
farsa procesal, pues bien se sabe de la experiencia de cuarenta años, que el juez no profiere la 
sentencia en ese momento y suspende la audiencia para ocasión posterior con el fin de allí leerla, 
pues así la tenga escrita, se le prohíbe hacerlo y la dicta para que quede grabada». (López, H., 2010, 
pág. 97). 
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Ya hay quienes han precisado que la inmediación no es un 
método de adquisición del conocimiento, por lo tanto, la 
motivación de la sentencia constriñe al juez a tomar 
conciencia de los pasos dados en su propio razonamiento, 
para lo cual se estima que una motivación escrita facilita el 
control de la racionalidad de la decisión. (Andrés Ibáñez, 
2007, pág. 174). 

 

Según el autor Guacayán Ortiz (2011), se puede enfatizar en las 

siguientes interrogantes:  

 

¿Puede hacerse un ejercicio tan complejo en el desarrollo de 
una audiencia? ¿Puede el juez a continuación de la recepción 
de los testimonios, entrar a tomar una decisión en la que 
asuma el análisis de las pruebas, escoja las normas a aplicar 
y justifique las razones legales? 
 
Sobre la motivación de la sentencia parece útil preguntarse si 
la implementación de un proceso oral que incluya el fallo 
dentro de los actos realizados mediante el lenguaje verbal, 
obliga a que se replanteen y se hagan explícitos dentro del 
respectivo ordenamiento, que el destinatario son las partes, y 
por lo tanto se debe hacer énfasis en las cuestiones de 
hecho. O si la oralidad hace posible que con la suspensión de 
la audiencia hasta por un término de dos horas, como lo 
plantea el proyecto de código de procedimiento civil 
colombiano, el juez pueda cumplir a cabalidad con una 
motivación valorativa, en la que pueda justificar la elección de 
la norma aplicable al caso y las razones por las cuales tiene 
por ciertos algunos hechos y no otros, a pesar de que dentro 
del expediente obran pruebas que parecerían tener por 
probados algunos hechos que el juez desconoce. Lo anterior 
conduce a una reflexión: ¿la necesidad de una mayor 
eficiencia en la resolución de los conflictos justifica un 
relajamiento en el rigor de una motivación de la sentencia? Lo 
cierto es que estos dos fenómenos son contemporáneos; es 
casi un hecho notorio que en las últimas décadas la función 
silogística del juez, ha sido revalorada, ya el misino no es la 
boca de la ley; el mito de la solución única para los diferentes 
conflictos jurídicos parece también haber sido superado, ello 
ha conllevado a que se insista que frente a tal incertidumbre; 
la única manera de que los justiciables controlen la 
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racionalidad de las decisiones es que su motivación tenga 
una carga argumentativa que permita conocer las razones por 
las que el juez escogió la premisa mayor, es decir, la norma 
jurídica aplicable; y la premisa menor, es decir, por qué 
consideró que el supuesto de hecho se cumplía en el caso 
concreto, para luego aplicar la respectiva conclusión. Pero 
ello no parece ser una actividad que pueda realizarse con 
solvencia en el desarrollo de una audiencia, la inmediación no 
garantiza la adquisición de un conocimiento pleno; el sólo 
hecho de que el juez tenga contacto directo con las partes y 
los testigos, garantiza que la realidad de los hechos fue 
trasmitida al juez. (págs. 239,240). 
 

Estas reflexiones, en lo que corresponde, pueden 

considerarse en nuestro sistema procesal laboral, en tanto, el fallo 

es oral y la motivación de la sentencia escrita en un plazo no 

mayor a cinco días, tal y cual lo establece el artículo 47 de la Ley 

número 29497.  

 

El autor Guacayán Ortiz (2011), págs. 243-245, respecto a 

estas garantías que hemos citado, nos otorga algunas 

reflexiones, que son a considerarse en el presente trabajo, en el 

cual dilucidamos el tema de la oralidad en la actuación de la 

prueba del pago en nuestro sistema procesal. Estas son:   

 

 La oralidad potencia la mayoría de las garantías constitucionales 

que se han examinado, particularmente resulta útil al acceso a la 

justicia, en su vertiente -participación de las partes en el proceso- 

pues el lenguaje oral permite que en la etapa de conciliación, que 

casi todos los procesos civiles tienen, los directos interesados en 

el litigio y el juez entren en contacto sin la intermediación de los 

apoderados judiciales, lo que facilita que el juzgador tenga un 

contacto directo con los sujetos que están inmersos en el conflicto 

que él debe resolver y que las partes puedan tener una 

oportunidad de injerencia directa en el desarrollo del proceso. 
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 El derecho a la prueba, considerado como garantía 

constitucional fundamental, se fortalece respecto de la prueba de 

interrogatorio de partes y terceros, y la prueba pericial, si las 

mismas se practican dentro del proceso en una forma 

auténticamente oral. Ello se logra respecto del primer medio 

probatorio, si las normas que regulan la forma de preguntar no 

restringen el contenido de lo preguntado por fuera del control de 

pertinencia y capciosidad de las preguntas; y si el contenido de la 

declaración queda registrada en una video grabación, por cuanto 

el mismo permite que las partes se liberen del culto y la esclavitud 

del acta, permitiendo que el interrogatorio transcurra como un 

verdadero diálogo. 

 

  En cuanto a la prueba pericial, su aporte dentro del proceso 

deberá ser por escrito, dado que la experticia contiene elementos 

técnicos que deben conservarse en un documento que permita 

consultarlos con facilidad; lo que debe ser oral en relación con 

este medio probatorio es su contradicción, pues de esta forma se 

garantiza el control de la idoneidad del perito y que el contenido 

del dictamen llegué efectivamente al conocimiento del juez. 

 

2.3. La oralidad y su relación necesaria con la inmediación 

 

Importante apartado amerita referirnos a las categorías procesales de la 

oralidad y la inmediatez por su real conexión en el proceso laboral; así, 

citando lo señalado por García Vara (2012), “la oralidad obliga a la 

inmediatez y viceversa” (pág. 205). La inmediatez tiene especial vigencia 

dentro de lo que se ha denominado la “oralidad” (Véscovi, 1984, pág. 

219). Se entiende por oral aquello que se manifiesta con la boca o 

mediante la palabra hablada y por inmediato lo que es contiguo o muy 

cercano16, por tanto, resulta fácil comprender que para que la oralidad 

produzca un efecto positivo se requiere la inmediatez, de manera tal que 
                                                           

16  Diccionario de la Real Academia Española. Edición 22° 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PAGO EN EL PROCESO  LABORAL PERUANO   

 

 

44 

 

estemos cerca o en presencia cuando se manifiesta algo de la palabra 

(García Vara, 2012, pág. 205).  

 

La siguiente afirmación es expuesta por Cappelletti, (1972), 

 

No cabe duda que, en los juicios escritos no hay intercambios orales, 
sólo presentación de documentos, escrituras, etc.; por ello en dichos 
procesos tenía valor la máxima de la inexistencia jurídica de todo 
acto procesal que no hubieses asumido la forma escrita. (pág. 85). 
 

Así pues, estas dos categorías procesales resultan de suma importancia si 
convergen en el proceso laboral, en tanto, significa un contacto directo del 
Juez con las partes, y se elimina la situación denominada por el autor, 
García Vara (2012), pág. 206, como “Litigio a distancia”. 

 

La presentación de las pruebas en forma oportuna y su actuación en la 

audiencia de juzgamiento guarda estricta relación con la figura de un 

proceso netamente ORAL, en el que las partes deben convencer al Juez 

del cumplimiento de sus obligaciones laborales, como las obligaciones del 

pago de los beneficios sociales que es la pretensión mayoritaria en 

procesos laborales por excelencia. Así las partes y el Juez en el debate 

oral deben mostrase honestos, no omitir información importante, señala 

Juan Varas que los abogados deben guardar extrema moralidad y buen 

proceder en los juicios, (García Vara, 2012, pág. 207). Aplicado a nuestro 

proceso laboral y en lo que respecta a la fase de actuación probatoria que, 

las partes deben  satisfacer su necesidad de probar en juicio lo que se 

demanda, de rebatir lo pretendido, todo ello en el debate oral de 

posiciones, lo que significa contar con las pruebas necesarias para 

acreditar el cumplimiento de la obligaciones laborales, y para ello 

convencer al Juez, significa no solo argumentar, sino probar en juicio, lo 

que significa que exista información fagocitada de la prueba de las 

remuneraciones o de similar índole, y para ello se debe apoyar en la 

información sistematizada, en tanto, en el mismo debate oral se debe 

confrontar todos estos medios que, con anticipación debieron ser 

alcanzados en la contestación de la demanda, como parte de su tesis 
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probatoria y no solamente como cumplimiento de las exhibicionales de la 

prueba que la parte demandante exige. Así, si el trabajador pide la 

exhibicional de la prueba del pago, ello extiende la oportunidad para su 

presentación hasta el juzgamiento mismo; si el trabajador no pide la 

exhibicional, el empleador solo puede presentar la prueba del pago sólo 

hasta la contestación. En tal virtud, si por una estrategia errada del 

demandante, se propone la prueba exhibicional del pago en la demanda, 

ello habilita a la parte demandada a presentar la prueba del pago recién en 

la audiencia de juzgamiento (o audiencia única en el caso de proceso 

abreviado laboral), afectando la posibilidad de una revisión exhaustiva de la 

información del pago17.  

                                                           
17Conclusiones arribadas en el sétimo módulo denominado “Tópicos de la actuación probatoria en el 

proceso oral laboral” a cargo del juez superior Castillo León, V. (2015) en diplomado de la nueva ley 
procesal del trabajo- sistema por audiencias y proceso contencioso administrativo - llevado a cabo en la 
Corte Superior de La Libertad. 
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CAPÍTULO III: LA PRUEBA Y LAS CARGAS PROBATORIAS EN EL 

NUEVO PROCESO LABORAL PERUANO 

 

3.1. Noción o concepto de la prueba, el derecho subjetivo de probar 

 

Que, dado que, en el presente trabajo de investigación se abordará 

sobre las cuestiones respecto a la prueba y el acto probatorio, resulta 

didáctico considerar la doctrina más especializada en cuanto a estos 

temas, habiendo efectuado una recopilación de lo señalado por el autor 

Devis Echandía, en tanto, esboza una fundamentación más adecuada al 

tema a analizar, el que servirá como base preliminar para conectarlo con 

el proceso laboral peruano y sus nuevas características, de conformidad 

con la Ley Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley número 29497.    

 

3.1.1. Naturaleza jurídica del acto probatorio 

 

Consideradas desde el punto de vista de su aportación al 
proceso, como actividad del juez o las partes o como los 
diversos medios utilizados para obtener el convencimiento del 
juzgador sobre la existencia o inexistencia y las características 
de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, las 
pruebas son actos jurídicos procesales, porque en ellas 
interviene la voluntad humana. (Devis Echandía, 2002, pág. 11) 

 

Si se considera la prueba, como también es frecuente hacerlo, 

desde el punto de vista del resultado que con ella se persigue, 

es decir, del convencimiento del juez sobre los hechos del caso, 

lo que implica una actividad psíquica de este, aparece 

igualmente claro su carácter de acto jurídico procesal. 

 

Podría objetarse  que los indicios pueden consistir en huellas o 
rastros de hechos no humanos ni provocados por un acto de 
voluntad humana, esto es, en simples hechos jurídicos; pero 
esos hechos no adquieren la categoría de indicios sino al ser 
aportados al proceso mediante su prueba por inspección del 
juez, por testigos o peritos y luego calificados por el juez en 
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cuanto a su conexión con el hecho o acto que se pretende 
demostrar por ese medio, razón por la cual procesalmente no se 
les puede considerar como prueba indiciaria al estar aislados de 
estos actos jurídicos procesales; además, será excepcional 
encontrar una prueba indiciaria conformada solo por hechos de 
aquella naturaleza, pues de ordinario entre ellos existirán actos 
humanos o rastros y efectos de estos, ya que en el proceso se 
juzga precisamente sobre conductas humanas. La prueba puede 
tener por objeto hechos o actos jurídicos, pero ella es siempre 
un acto humano, tanto en su origen, que puede ser 
extraprocesal y anterior al proceso (los documentos), como en 
su aportación o práctica dentro del proceso. (Devis Echandía, 
2002, pág. 12) 

 

3.1.2. Concepto o noción procesal de la prueba 

Existen diversos puntos de vista respecto a la noción de la 

prueba, a los que hace referencia el autor Devis Echandía, pero 

podemos referirnos a los siguientes:  

 

Desde un punto de vista se restringe la noción de prueba a los 

hechos que sirven de prueba a otros hechos, lo que sucede en la 

prueba indiciaria o, con un poco más de amplitud, a los "objetos" 

que sirven de prueba, en los cuales cabe el documento.  

 

En un sentido más general, pero desde un punto de vista 

también objetivo, suele hablarse, con mayor frecuencia, de que es 

prueba judicial todo medio que sirve para conocer cualquier cosa o 

hecho, con lo cual se incluyen los "hechos", los "objetos" y también 

actividades como la inspección judicial, el dictamen de peritos, la 

declaración de tercero, la confesión, esto es, la totalidad de los 

medios que pueden servir de conducto al conocimiento por el juez 

de la cuestión debatida o planteada sin litigio, en cada proceso.  

 

Desde un tercer punto de vista, esta vez subjetivo, opuesto a los 

anteriores objetivos, se considera la prueba por el aspecto de su 

resultado, esto es, como la convicción que con ella se produce en 
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la mente del juez, sobre la realidad o verdad de los hechos que 

configuran el delito, el litigio o la cuestión no litigiosa, bien sea con 

cada medio en particular o con el conjunto de los aportados al 

proceso.  

 

Esta tercera aceptación es admitida por la unanimidad de los 
autores al lado de la anterior, y podemos afirmar que tanto el 
punto de vista subjetivo como el objetivo son imprescindibles en 
el lenguaje jurídico procesal, porque no puede desligarse la 
noción de prueba de los medios utilizados para suministrarla, ni 
tampoco de la finalidad o resultado perseguido con ella. (Devis 
Echandía, 2002, pág. 15) 

   

3.1.3. Diferencia entre prueba y medio de prueba 

 

En sentido estricto, por pruebas judiciales se entiende las 

razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre 

los hechos; y por medios de prueba, los elementos o instrumentos 

(testimonios, documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, 

que suministran esas razones o esos motivos (es decir, para 

obtener la prueba). También es calificado como cualquier elemento 

que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los 

hechos de la causa (Taruffo, 2008, pág. 15). Puede existir un 

medio de prueba que no contenga prueba de nada, porque de él no 

se obtiene ningún motivo de certeza. Pero en un sentido general, 

se entiende por prueba judicial, tanto los medios como las razones 

o los motivos contenidos en ellos y el resultado de estos. (Devis 

Echandía, 2002, pág. 20) 

 

3.1.4. La relevancia de los medios de prueba18 

 

Este criterio es de suma importancia para la selección de los 

medios de prueba; así a este criterio se la puede definir en 

palabras del autor Taruffo (2008), como un “estándar lógico de 
                                                           
18  Sub Título tomado de la obra del autor (Taruffo, 2008). 
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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 hechos”. (pág. 38). 

 

3.2. Principios generales de la prueba judicial 

 

También consideraremos como referencia la doctrina más 

especializada en cuanto a este tema, la que ha desarrollado el autor 

Devis Echandía, a continuación, citamos los siguientes principios:  

 

3.2.1. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de 

aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos 

 

Se refiere a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe 
fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas 
aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el 
juez, si este tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda 
suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre 
ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción 
indispensable para la validez de todo medio probatorio. Este 
principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los 
derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de 
jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser 
revisadas por el superior. (Taruffo, 2008, págs. 107,108) 

 

3.2.2. Principio de la eficacia jurídica y legal de la prueba 

 

Este principio complementa el anterior. Si la prueba es necesaria 

para el proceso, debe tener eficacia jurídica para llevarle al juez el 

convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de 

presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión 

voluntaria, o a la culpabilidad penal investigada. 
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No se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia 
jurídica reconocida por la ley, cualquiera que sea el sistema de 
valoración y de aportación de los medios al proceso, pues este 
principio no significa que se regule su grado de persuasión, sino 
que el juez, libre o vinculado por la norma, debe considerar la 
prueba como el medio aceptado por el legislador, para llegar a 
una conclusión sobre la existencia o inexistencia y las 
modalidades de los hechos afirmados o investigados. (Taruffo, 
2008, págs. 109,110) 

 

3.2.3. Principio de la unidad de la prueba 

 

Generalmente la prueba que se aporta a los procesos es 
múltiple: a veces los medios son diversos (testimonios, indicios y 
documentos); a veces hay varias pruebas de una misma clase 
(varios testimonios o documentos, etc.). Significa este principio 
que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad, y que, 
como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para 
confrontarlas diversas pruebas, puntualizar su concordancia o 
discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas 
globalmente se forme. La importancia de este principio se 
pondrá de presente al tratar de la apreciación de las pruebas 
(cfr., cap. XIII). (Taruffo, 2008, pág. 110) 

 

3.2.4. Principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la 

adquisición.- 

 

Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad; esto 
es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es 
improcedente pretender que solo a este beneficie, puesto que, 
una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en 
cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a 
que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o 
de la parte contraria, que bien puede invocarla. Como el fin del 
proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de 
la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los 
elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada 
importa quién las haya pedido o aportado; desde el momento 
que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función 
del juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación 
de hecho. (Taruffo, 2008, pág. 110) 
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Este principio determina la inadmisibilidad de la renuncia o 

desistimiento a la prueba ya practicada, pues solo si se 

considerara patrimonio procesal del aportante o peticionario o para 

su solo beneficio, podría aceptarse que la retirara o dejara sin 

efectos.  

 

Cuando el proceso está dominado por el principio inquisitivo, 

como sucede en lo penal o laboral en muchos países, incluso en lo 

civil, ninguna importancia tiene la renuncia de la parte a la prueba, 

aun antes de estar decretada, porque el juez puede ordenarla 

oficiosamente, si la considera útil. Y se relaciona con el principio de 

la lealtad y probidad de la prueba, que impide practicarla para 

luego aprovecharse de ella, si resulta favorable, o abandonarla, en 

el supuesto contrario.  

 

Como observa Micheli, citado por Devis Echandía (2002),  

 

Es un principio derivado de la concepción romana, y no de la 
germánica, sobre la prueba, e impide que el éxito favorable del 
proceso dependa solamente de la actividad de la parte. Otra 
consecuencia de la comunidad de la prueba es que cuando se 
acumulan o reúnen varios procesos, la practicada en 
cualquiera de ellos vale para todos, porque si el juez adquiere 
convicción sobre un hecho común a las diversas causas, sería 
absurdo que los efectos de esa convicción dejaran de aplicarse 
a ellas, a pesar de que se resuelven por una sola sentencia. 
(pág. 111). 

 

3.2.5. Principio del interés público de la función de la prueba 

 

Siendo el fin de la prueba llevar la certeza a la mente del juez 

para que pueda fallar conforme a justicia, hay un interés público 

indudable y manifiesto en la función que desempeña en el proceso, 

como lo hay en este, en la acción y en la jurisdicción, a pesar de 
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que cada parte persiga con ella su propio beneficio y la defensa de 

su pretensión o excepción. Es decir, con la prueba sucede lo 

mismo que con la acción: primordialmente ambas protegen el 

interés público y general (interés del Estado) en la declaración o 

realización de los derechos o su satisfacción coactiva por la vía 

jurisdiccional del proceso, y cuando existe litigio, en la debida y 

legal composición del mismo; solo secundariamente o en forma 

mediata persiguen la protección del interés privado de la parte en 

obtener la declaración, la realización o la satisfacción coactiva de 

su derecho, es decir, el éxito de su pretensión o su excepción. 

Idéntica situación existe respecto del fin propio del derecho de 

recurrir: primordialmente persigue que se corrijan los errores, de las 

providencias judiciales, para ajustarías a la ley y a derecho, fin que 

es indudablemente de interés público, pero secundariamente 

persigue la defensa de los intereses del recurrente, quien los 

considera vulnerados ilegalmente por la providencia recurrida. 

(Devis Echandía, 2002, pág. 111) 

 

3.2.6. Principio de la lealtad y probidad o veracidad de la prueba 

 

Es consecuencia de los anteriores. Si la prueba es común, si 
tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse 
para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez 
a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea que 
provenga de la iniciativa de las partes, o de actividad inquisitiva 
del juez. (Devis Echandía, 2002, pág. 112) 
 

3.2.7. Principio de la contradicción de la prueba 

 

Es consecuencia del anterior y se aplica tanto al proceso penal 

como al civil y demás. Significa que la parte contra quien se opone 

una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y 

discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de 

contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con 

conocimiento y audiencia de todas las partes; se relaciona con los 
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principios de la unidad y la comunidad de la prueba, ya que si las 

partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el 

adversario, es apenas natural que gocen de oportunidad para 

intervenir en su práctica, y con el de la lealtad en la prueba, pues 

esta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla. Es un 

aspecto general de la contradicción o audiencia bilateral en el 

proceso. 

 

Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas 
de las partes o de una de ellas y el conocimiento privado del juez 
sobre hechos que no constan en el proceso ni gozan de 
notoriedad general, e implica el deber de colaboración de las 
partes con el juez en la etapa investigativa del proceso. Es tan 
importante, que debe negársele valor a la prueba practicada con 
su desconocimiento, como sería la que no fue previamente 
decretada en el procedimiento escrito, e incluso, el dictamen de 
peritos oportunamente ordenado, o al menos simultáneamente 
en el oral, pero que no fue puesto en conocimiento de las partes 
para que estas ejercitaran su derecho de solicitar aclaraciones o 
ampliaciones. (Devis Echandía, 2002, pág. 115) 

 

3.2.8. Principio de la publicidad de la prueba 

 

Es consecuencia de su unidad y comunidad, de la lealtad, la 

contradicción y la igualdad de oportunidades que respecto a ella se 

exigen. Significa que debe permitirse a las partes conocerlas, 

intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego 

analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tienen, 

en alegaciones oportunas; pero también significa que el examen y 

las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas de 

las partes y estar al alcance de cualquier persona que se interese 

en ello, cumpliendo así la función social que les corresponde y 

adquiriendo el "carácter social" de que habla Framarino Del 

Malatesta, citado por (Devis Echandía, 2002, pág. 117).  
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3.2.9. Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba 

 

Al tratar del sistema de la libre apreciación de las pruebas se 

señaló que este no es incompatible con las formalidades 

procesales para la validez de las practicadas en el juicio, sino que, 

por el contrario, es preciosa garantía para la defensa del acusado 

en el proceso penal y para la contradicción, lealtad e igualdad de 

oportunidades en el proceso civil.  

 

Esas formalidades permiten que las pruebas gocen de 
publicidad, que se conozcan en oportunidad, que no se lleven 
subrepticiamente y, en fin, que ofrezcan garantías de probidad y 
veracidad. Este principio tiene dos aspectos: con arreglo al 
primero, para que la prueba tenga validez se requiere que sea 
llevada al proceso con los requisitos procesales establecidos en 
la ley; el segundo exige que se utilicen medios moralmente 
lícitos y por quien tenga legitimación para aducirla. Es el 
complemento indispensable de los cuatro anteriores y rige por 
igual en los procesos civil, penal y de cualquiera otra naturaleza. 
(Devis Echandía, 2002, pág. 117). 

 

3.2.10. Principio de la legitimación para la prueba 

 

Este principio exige que la prueba provenga de un sujeto 

legitimado para aducirla, es decir, el juez, cuando tiene facultades 

inquisitivas, y las partes principales y secundarias, e incluso 

transitorias o intervinientes incidentales; por último, respecto de la 

cuestión que motiva su intervención, requieren que el funcionario 

que la reciba o practique tenga facultad procesal para ello 

(jurisdicción y competencia). 

 

Como observa atinadamente Micheli, “no siempre el sujeto 

legitimado para la prueba es el legitimado para la causa, pues 

ocurre muchas veces que quien podría obrar en el proceso con 

debida legitimación no haya concurrido, y que quien sea parte 

procesal carezca de legitimación en la causa” citado por (Devis 
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Echandía, 2002, pág. 118); el primero no tiene legitimación para 

aducir pruebas mientras no sea recibido como interventor, y el 

segundo la tiene perfecta, no obstante la ineficacia sustancial de su 

demanda, que conducirá a una sentencia inhibitoria.  

 

Puede decirse que la legitimación para La prueba es común, en 

cuanto la comunidad de la prueba exige que cada parte pueda 

solicitar y aducir las que sirvan para acreditar los hechos que 

interesan al proceso, quienquiera que los haya alegado, pues ya 

vimos en el punto 4o que cualquiera puede aprovecharse de las 

pedidas o presentadas por su adversario.  

 

No importa el interés personal que haya originado la prueba, 

sino que quien la aduzca tenga legitimación abstracta para 

intervenir en la actividad probatoria del proceso y que ella se haya 

practicado en tiempo oportuno, en la forma y en el lugar 

adecuados; en esto último se incluye la consideración de que la 

prueba se haya practicado para efectos del juicio, o, 

exclusivamente, de un incidente del mismo, pues en el último caso 

no podrá servir para efectos de la sentencia, a menos que la ley 

procesal lo autorice, o el juez de oficio la decrete como tal. 

 

3.2.11. Principio de la preclusión de la prueba 

 

Es consecuencia del anterior, ya que se trata de una formalidad 

de tiempo u oportunidad para su práctica y se relaciona con los de 

contradicción y lealtad; con él se persigue impedir que se 

sorprenda al adversario con pruebas de último momento, que no 

alcance a controvertir, o que se propongan cuestiones sobre las 

cuales no pueda ejercitar su defensa. Es una de las aplicaciones 

del principio general de la preclusión en el proceso, también 

denominado de la eventualidad, indispensable para darle orden y 

disminuir los inconvenientes del sistema escrito. 
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3.2.12. Principio de la inmediación y de la dirección del juez en la 

producción de la prueba 

 

Para la eficacia de la prueba, el cumplimiento de sus 

formalidades, la lealtad e igualdad en el debate y su contradicción 

efectiva, es indispensable que el juez sea quien de manera 

inmediata la dirija, resolviendo primero sobre su admisibilidad e 

interviniendo luego en su práctica. Este principio contribuye a la 

autenticidad, la seriedad, la oportunidad, la pertinencia y la validez 

de la prueba. De lo contrario, el debate probatorio se convertiría en 

una lucha privada, y la prueba dejaría de tener el carácter de acto 

procesal de interés público. 

 

La inmediación es un principio general del proceso, pero su 

importancia se acrecienta en relación con la prueba, tanto en el 

proceso civil como en el penal. En los procedimientos orales que 

imponen la recepción en audiencia de las pruebas presentadas por 

las partes u ordenadas por el juez oficiosamente, se cumple mejor 

la inmediación; en los escritos debe, sin embargo, aplicarse, salvo 

cuando, por ocurrir su práctica fuera de la circunscripción territorial 

donde puede ejercer jurisdicción el funcionario, se hace 

indispensable comisionar al de otro lugar. 

 

La inmediación permite al Juez una mejor apreciación de la 

prueba, especialmente en materia de testimonios, inspecciones 

judiciales, indicios, interrogatorios a las partes y a los peritos. 

 

Pero significa también este principio que el juez no debe 

permanecer inactivo, ni hacer el papel de simple órgano receptor 

de la prueba, sino que debe estar provisto de facultades para 

intervenir activamente en las pedidas por las partes (preguntas 

propias a testigos, a peritos y a las mismas partes; ampliación de 

las inspecciones judiciales; adición de copias de documentos, etc.), 
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y para ordenar oficiosamente otras. Solo así puede decirse que el 

juez es el director del debate probatorio. Es el complemento 

indispensable de la inmediación. Se trata en realidad de dos 

principios, pero tan íntimamente vinculados, que hemos preferido 

reunidos en un solo enunciado. 

 

En los procesos penal y laboral de la generalidad de los países, 

se consagra satisfactoriamente el principio de la dirección del 

debate probatorio por el juez. En el proceso civil de los países que 

lo han modernizado, dándole una fisonomía inquisitiva, existe la 

misma situación favorable; en los demás, de carácter dispositivo, 

no se cumple cabalmente, pero sí en gran parte, gracias a las 

importantes atenuaciones al principio dispositivo que han 

consagrado. 

 

La inmediación hace aconsejable que el juez instructor, civil o 

penal, sea quien dicte la sentencia de fondo, como lo observó hace 

más de un siglo Jeremías Bentham, porque la reunión de las 

pruebas se relaciona íntimamente con la decisión, ya que aquella 

es el medio para llegar a esta y su apreciación correcta es más 

posible por quien ha intervenido en su recepción. Carnelutti afirma, 

en el mismo sentido, que "la prueba es tanto más segura cuanto 

más próximo a los sentidos del juez se halle el hecho a probar”. 

 

3.2.13. Principio de la imparcialidad del juez en la dirección y 

apreciación de la prueba 

 

Es el complemento indispensable del anterior y sirve para 

refutar las principales objeciones que los viejos civilistas le hacen 

al proceso civil inquisitivo y con libertad de apreciación de las 

pruebas, en el cual sin duda tiene mayor importancia, pero sin que 

sea poca en el dispositivo con tarifa legal, dadas las facultades que 

siempre se le otorgan para rechazar pruebas, intervenir en su 
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práctica y apreciarlas en ciertos casos. La dirección del debate 

probatorio por el juez impone necesariamente su imparcialidad, 

esto es, el estar siempre orientado por el criterio de averiguar la 

verdad, tanto cuando decreta pruebas oficiosamente o a solicitud 

de parte, como cuando valora los medios allegados al proceso. 

 

La imparcialidad del juez debe presumirse, a menos que exista 

alguna causal contemplada por la ley como motivo de impedimento 

y recusación, en cuyo caso su competencia subjetiva y moral para 

el proceso, no solo para las pruebas, lo obliga a dejar su 

conocimiento voluntariamente, o lo somete a que sea separado por 

otro juez. 

 

No existe razón para temerle a la parcialidad del juez si se le 

otorgan facultades inquisitivas y libertad de apreciación, porque en 

el proceso dispositivo y con tarifa legal también pueden darse 

iguales injusticias e iniquidades. Lo que ocurre es que no es 

posible una organización judicial sin presumir la imparcialidad de 

sus funcionarios. Por otra parte, existen los recursos, la segunda 

instancia y la casación para corregir las consecuencias de una 

parcialidad que no esté comprendida en ningún motivo de 

impedimento, y también existe la recusación, cuando tenga este 

carácter. 

 

Se ha afirmado que la imparcialidad de los funcionarios 

judiciales es un principio fundamental del derecho procesal y no 

solo de los procedimientos.19 

 

 

 

 

                                                           
19 Devis Echandia, H., Tratado de derecho procesal civil, t. I, núm. 41 y t. II, núm. 172, 183 y 184; 

Nociones generales de derecho procesal civil, núms. 18 y 150, y Compendio de derecho procesal, t. I, 
Teoría general del proceso, núm. 14. 
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3.2.14. Principio de la concentración de la prueba 

 

Este principio quiere decir que debe procurarse practicar la 

prueba de una vez, en una misma etapa del proceso, pues, según 

concepto de Schonke, la practicada por partes o repetida, "pone en 

peligro no pocas veces la averiguación de la verdad", impide el 

debido cotejo, la mejor apreciación.  Justifica este principio que se 

procure la práctica de la prueba en primera instancia, 

restringiéndola en segunda a cuando no ha sido posible en aquella 

o se trate de hechos ocurridos con posterioridad o fue denegada 

por el juez injustificadamente y a cuando el juez o tribunal la 

considere útil para la verificación de los hechos20. 

 

3.2.15. Principio de la libertad de la prueba 

 

Para que la prueba cumpla su fin de lograr la convicción del Juez 

sobre la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al 

proceso, en forma que se ajuste a la realidad, es indispensable 

otorgar libertad para que las partes y el juez puedan obtener todas 

las que sean pertinentes, con la única limitación de aquellas que 

por razones de moralidad versen sobre hechos que la ley no 

permite investigar, o que resulten inútiles por existir presunción 

legal que las hace innecesarias (en cuanto se persiga con ellas 

probar lo presumido; no cuando se intenta desvirtuar la presunción, 

a menos que en el último caso sea de derecho) o sean claramente 

impertinentes o inidóneas. 

 

 

 

 

                                                           
20  Devis Echandia, H., Tratado de derecho procesal civil, ob. cit., t. I, núm. 41 y t. II, núm. 172, 183 y 184; 

Nociones generales de derecho procesal civil, ob. cit., núms. 18 y 150, y Compendio de derecho 
procesal, t. I, Teoría general del proceso, ob. cit., núm. 14. 
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3.2.16. Principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y 

utilidad de la prueba 

 

Puede decirse que este representa una limitación al principio de 

la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues 

significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y 

de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la 

práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan 

en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente 

improcedentes o inidóneos. De esta manera se contribuye a la 

concentración y a la eficacia procesal de la prueba. 

 

Es necesario, sin embargo, no confundir la pertinencia de la 

prueba con su valor de convicción, ya que la pertinencia consiste 

en que haya alguna relación lógica o jurídica entre el medio y el 

hecho por probar, por ejemplo, cuando no obstante referirse el 

testimonio a los hechos discutidos, su contenido carezca de mérito 

porque nada le consta al declarante o no suministre razón alguna 

de su dicho. Tampoco puede identificarse la idoneidad del medio 

con el valor de convicción de éste, para el caso concreto, pues 

mientras la primera indica que la ley permite probar con ese medio 

el hecho a que se pretende aplicar, por ejemplo, con testimonios o 

confesión, el segundo, si bien depende en parte de esa idoneidad, 

porque si falta esta, ningún mérito probatorio puede tener la 

prueba, exige algo más, que mira al contenido intrínseco y 

particular del medio en cada caso. De este suerte es posible que, 

no obstante existir idoneidad, el juez no resulte convencido por la 

prueba (el testimonio puede ser idóneo o conducente para probar 

un contrato y, sin embargo, por deficiencias del contenido de las 

declaraciones, puede ocurrir que no haya mérito de convicción 

alguno en las varias recibidas). 
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3.2.17. Principio de la evaluación o apreciación de la prueba 

 

Cualquiera que sea el sistema legislativo que rija y la naturaleza 

civil o penal del proceso, la prueba debe ser objeto de valoración 

en cuanto a su mérito para llevar la convicción al Juez sobre los 

hechos que interesan al proceso. 

 

3.3. Las reglas generales del ONUS PROBANDI 

 

El presente sub capítulo denominado el onus probandi, aborda sobre la 

carga de la prueba, la misma que ha sido objeto de estudio por la autora 

García Cuerva, S., y sobre la cual tomaremos muchas referencias 

doctrinarias a fin de poder presentar estas concepciones.  

3.3.1. Acepciones 

 

La carga de la prueba es dicotómica por cuanto presenta un 
aspecto formal u subjetivo y un aspecto material u objetivo. La 
carga formal indica la necesidad que sean las partes las que 
tengan que solicitar la apertura del proceso a prueba y la 
indicación de aquellos medios probatorios de los que intenten 
valerse. La carga material u objetiva, esto es, la regla de juicio, 
indica al juez a qué parte perjudicará la ausencia o insuficiencia 
de prueba de los hechos alegados guiando al juez en la forma 
de dictar sentencia. (García Cuerva, 2007, pág. 52) 

 

3.3.2. Aspectos de la carga de la prueba  

 

Se puede considerar cuatro aspectos de la carga de la prueba. 
Los aspectos subjetivo, objetivo, abstracto y concreto. El aspecto 
subjetivo, está formado por la regla de conducta dirigida a las 
partes que les estimula a arrimar al proceso las probanzas de los 
hechos que les interesa fijar bajo amenaza de no tenerlos por 
cierto y ser derrotados en sus pretensiones. El aspecto objetivo, 
alude a la regla de juicio que indica al juez pronunciarse 
desfavorablemente contra quién necesitado de arrimar las 
probanzas de los hechos fundamento de su pretensión no 
cumple satisfactoriamente con la carga. El aspecto concreto, 
constituye la determinación de los hechos en particular que 
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interesan acreditar por lo que se habla de distribución de la 
carga de la prueba entre demandante demandado. Finalmente, 
el aspecto abstracto, la regla de juicio es, de otro lado, una regla 
abstracta porque no está referida a cada caso en particular sino 
que es norma jurídica que indica al Juez como fallar en cualquier 
caso de insuficiencia probatoria. (Ley N° 29497. Materiales 
académicos del diplomado de especialización en la nueva ley 
procesal del trabajo, pág. 21, Trujillo, Perú, 2012). 

 

3.3.3. Funciones de la carga de la prueba 

 

Las normas reguladoras de la carga de la prueba tienen varias 
funciones, pues por un lado, ilustran al Juez indicándole cómo 
debe proceder ante el hecho incierto a la hora de dictar 
sentencia para zanjar el conflicto empero por otro lado, de forma 
orientativa, suministran a las partes las directrices a las que han 
de atenerse a la hora de probar los hechos relevantes del 
proceso teniendo en cuenta su posición procesal, la naturaleza 
del hecho y su mayor o menor dificultad de aportación al juicio, 
explicitando a quien perjudica la falta de su acreditación. 
(Seoane , 2002, pág. 257). 
 

De esta forma las funciones del onus probandi son duales, lo 

que determina que tenga unos destinatarios distintos y se apliquen 

en momentos diferentes: una función está dirigida al juez, en el 

momento de dictar sentencia.  

 

3.3.4. Regla de juicio o expediente formal de decisión 

 

Las normas de la carga de la prueba proporcionan al Juez, en el 

momento de dictar sentencia o resolución semejante, una regla de 

juicio, a saber, una pauta a seguir para concretar el sentido de la 

resolución que obligatoriamente debe adoptar en orden a la 

resolución del conflicto ante él planteado cuando un hecho 

relevante en el proceso permanezca incierto. 

 

Por tanto, la regla de juicio va destinada al Juez, en el 
momento de la decisión, a saber, en el trance de la fijación de 
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los hechos controvertidos que sean precisos para resolver el 
conflicto y, por tanto, con ulterioridad a la fase de valoración de 
la prueba con la que nada tiene que ver y únicamente cuando 
sea incierto un hecho relevante para la decisión del litigio. 
(García Cuerva, 2007, pág. 55). 
 

a) Carga procesal 

 

El concepto de carga fue creado por Goldschimdt (1936), en 

su ensayo sobre la naturaleza jurídica del proceso que lo 

caracterizaba como una "situación jurídica" a diferencia de la 

tesis dominante de la época principiada por Bülow que 

consideraban al proceso como una "relación jurídica". (pág. 

203) 

 

Conviene precisar el alcance de la noción de la carga 

procesal y distinguirlo, a su vez, de las nociones de obligación 

y deber. 

Para Goldschimdt la carga procesal consiste en "la necesidad 

de prevenir un perjuicio procesal y, en último término una 

sentencia desfavorable, mediante la realización de un acto 

procesal. Estas cargas son imperativos del propio interés. En 

eso se distinguen de los deberes, que siempre se presentan 

imperativos impuestos por el interés de un tercero o de la 

comunidad". 

Las normas de la carga de la prueba imponen a las partes 

una auténtica carga procesal, esto es, la carga de promover la 

actividad probatoria en aras de acreditar el sustento fáctico de 

sus respectivas pretensiones procesales. La regla general es 

que la falta de certeza de un hecho perjudica a aquella de las 

partes que tiene interés en su afirmación y, por tanto, la falta de 

certeza del hecho constitutivo perjudica a quien hace valer el 
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derecho, mientras que la falta de certeza del hecho extintivo o 

impeditivo perjudica a aquel contra quien se lo hace valer. 

 

Como carga procesal, los destinatarios de tales normas son 

las partes litigantes que, en la fase probatoria, las indica, informa 

y orienta qué hechos han de probar cada una de ellas con el fin 

de que la expectativa de obtener una resolución favorable se 

haga efectiva. 

 

En definitiva, las partes tienen la carga procesal de promover 
la actividad probatoria, esto es, un imperativo fundado en su 
propio interés. Y es una auténtica carga y no una obligación 
jurídica por cuanto que su incumplimiento no determina la 
imposición de una sanción, sino que la desatención de su 
carga les genera el riesgo procesal de que sus pretensiones o 
resistencias no encuentren amparo en la resolución judicial 
que ponga fin al conflicto judicializado. Las partes son libres 
para la proposición de los medios probatorios en orden a la 
consecución de la convicción psicológica del Juzgador sobre 
los hechos por ellas afirmados. El legislador cumple 
garantizando el derecho de las partes para proponer los 
medios de prueba pertinentes para su defensa, pero ese 
derecho es un imperativo del propio interés, que entra dentro 
de la estrategia procesal de las partes y, por ello, de ellas 
dependerá su ejercicio o no; si bien en todo caso las partes 
estarán estimuladas a la prueba de los hechos sobre los 
cuales se cierne la carga en cuanto regla de juicio. (Carnelutti, 
1952, pág. 107). 

 

3.3.5. Reglas de distribución de la carga de la prueba 

 

a) Causa de la prueba 

 

El origen de la carga de la prueba se sitúa en la duda fáctica 

del Juez debido no tanto a la ausencia de prueba en el proceso 

sino a la ausencia de una prueba eficiente, esto es, una prueba 

que consiga la finalidad para ella propuesta: lograr la 

convicción psicológica del Juzgador sobre la veracidad de los 
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hechos afirmados por las partes. Y ante el dubio surge la regla 

de juicio habida cuenta del deber del Juez de resolver todos los 

asuntos de los que conozca. 

 

3.3.6. Sistemas de apreciación de la prueba21  

 

Considerando lo expuesto por Paredes Palacios (1997), citando a 

Carnelutti, señala que, 

 
La apreciación o valoración es acto del juez consistente en medir 

la eficacia probatoria de cada medio de prueba, o de su conjunto, 
según el precio o valor que le asigna la ley o le otorgue el Juez, en 
relación al grado de convicción que permita generar certeza en el 
Juez de la ocurrencia del hecho a probar. (Pág. 305). 

 

3.3.7. Sistema de la libre apreciación según las reglas de la sana 

crítica22 

 

Es aquel por el cual el Juez mide la eficacia probatoria de cada 
medio de prueba, o de su conjunto, guiado por las reglas de la 
sana crítica, autoconformando su propia convicción que le 
permita sentar por ocurridos los hechos que representan los 
medios de prueba. (Paredes Palacios, 1997, pág. 308) 

 

Así pues, éste es el sistema sobre la que se basa el proceso 

laboral peruano.  

 

3.3.8. Sistema de la tarifa legal 

 

Es aquel por el cual es deber del Juez medir la eficacia 
probatoria del medio de prueba indicado, según el precio o valor 
asignado en la norma jurídica; conformándose de esa manera la 
convicción necesaria para dar por ocurrido el hecho a probar que 
representa (en concreto) el medio de prueba. (Paredes Palacios, 
1997, pág. 306)  

                                                           
21Título tomado del Libro del autor Paredes Palacios (1997), pág. 295. 
22 Título tomado del Libro del autor Paredes Palacios (1997), pág. 308. 
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De lo anteriormente citado, señalamos algunas de las reglas 

legales de valoración de la prueba.   

 

a) Presunciones legales. - Paredes Palacios (1997), “significa el 

relevo de la apreciación judicial por la apreciación normativa con 

fines ya de seguridad jurídica, o por vinculación del tema al 

orden público, o de simple practicidad se constituye en su 

fundamento de las presunciones legales.” (Pág. 306). 

b) Disposiciones contenidas en normas anteriores previas al nuevo 

proceso laboral, como por ejemplo el D.S. 003-80-TR.  

 

3.4. La carga de la prueba en el proceso laboral peruano 

 

De suma relevancia resulta para el presente trabajo tomar en 

consideración lo desarrollado por el autor nacional Castillo León (2015), 

en la que respecto a la institución de la carga de la prueba en el proceso 

laboral afirma lo siguiente: 

 

Que 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 
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 III23 del 
Título Preliminar de la NLPT, impone a los Jueces en el proceso 
laboral, el imperativo de evitar que la desigualdad entre las partes 
afecte el desarrollo o el resultado del proceso; sin duda, este es el 
principio informador más importante del proceso laboral. (Pág. 16). 

 

                                                           
23   Artículo III de la NLPT.- Fundamentos del proceso laboral. 

En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o 
resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el 
fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la 
continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. 
En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con 
discapacidad. 
Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y 
sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, 
sus representantes, sus abogados y terceros. 
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También tenemos la regla de distribución, inversión o reversión de la 

carga de la prueba del artículo 23 de la NLPT, que encuentra fundamento 

en los principios de facilitación probatoria, disponibilidad de la prueba24 y 

cargas probatorias dinámicas25.  

 

Así pues, afirma el autor citado que,  

 

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 no 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 

quién 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. (Pág. 16). 

 

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 consiste 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.  

 

                                                           
24 Según la cual la parte que dispone de los documentos en los que consta la prueba de los hechos 

controvertidos, debe suministrarlo al proceso, sino lo hace se considera que los documentos le dan razón 
a la tesis de la contraparte. Esto responde a que si el derecho no proveyera de tales mecanismos 
compensatorios al trabajador, todo el litigio estaría basado en una posición inicial de injusticia e inequidad, 
y culminaría en un resultado también atrozmente injusto. (Tello Ponce, 2009, pág. 88). 

25  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. (Avendaño Leyton, 
2012) 
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El autor nacional citado, nos ilustra con un breve análisis de las reglas 

del artículo 23 de la NLPT, todo lo cual se va a considerar en el presente 

trabajo de investigación:   

 

 Primera regla: “Tiene la carga de la prueba quien afirma hechos que 

configuran su pretensión, o quien los contradice alegando nuevos 

hechos (artículo 23.1)”.- 

 

Por el principio de redistribución de cargas probatorias, esta primera 

regla resulta residual, cuando no sea de aplicación alguna de las reglas 

especiales reguladas en el artículo 23 de la NLPT. En la práctica lo 

señalado equivale a afirmar que, en el proceso laboral, no siempre 

quien alega prueba, pues, en virtud a las citadas normas de 

redistribución probatoria, es perfectamente posible que un hecho 

afirmado por el trabajador demandante deba ser acreditado por el 

empleador demandado.  

 

Así, por ejemplo, si en un caso concreto, el demandante logró 

acreditar la relación laboral, sin embargo, el monto de la remuneración 

es un hecho que corresponderá ser probado en por el empleador 

demandado, a pesar de ser un hecho afirmado en la demanda, en 

tanto, constituye carga probatoria del empleador, acreditar el “pago” 

(23.4.a). 

 

 Segunda regla. - Constituye carga probatoria del trabajador la 

acreditación de:  

 

a. La existencia del vínculo laboral; sin embargo, el demandante goza 

de la presunción de laboralidad, en virtud a la cual el accionante 

solo tiene que probar uno de los tres elementos esenciales del 

contrato de trabajo: la prestación personal de servicios. Una vez 

probado este hecho, el Juez debe presumir los demás elementos 

esenciales del contrato de trabajo (la remuneración y la 
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subordinación); no obstante, el demandado tiene derecho a probar 

en contrario, vale decir, puede demostrar el carácter no laboral de 

los servicios, por ejemplo, la existencia de un contrato –válido- de 

locación de servicios o de formación laboral juvenil, modalidades 

contractuales que según la ley no tienen naturaleza laboral.  

 

b. La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de 

origen distinto al constitucional o legal. Ejemplo, el convenio 

colectivo, el reglamento interno de trabajo, otros instrumentos 

normativos de gestión interna como el MOF, ROF, CAP, PAP, 

existentes en determinadas entidades privadas o públicas, la 

costumbre, entre otros. Esta norma guarda sintonía con el artículo 

190.4 del CPC, según el cual, son improcedentes los medios de 

prueba que tiendan a establecer, el derecho nacional, el cual debe 

ser aplicado por los jueces de oficio. En el caso del derecho 

extranjero, la parte que lo invoque debe realizar actos destinados a 

acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido. 

 

c. El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. Un 

ejemplo del “motivo de nulidad invocado” sería la prueba del 

despido lesivo de derechos fundamentales (cuya nulidad es 

absoluta por lesionar un valor constitucional mediante el despido) o 

la prueba de la rebaja de la categoría o remuneración (que según 

el artículo 30 de la ley de productividad y competitividad laboral, 

constituyen actos de hostilidad). Esta carga probatoria del 

trabajador demandante se encuentra atenuada por una carga 

probatoria correlativa asignada al empleador demandado, por el 

artículo 23.4.b de la NLPT, que le impone de modo paralelo, la 

carga de la prueba de “la existencia de un motivo razonable distinto 

al hecho lesivo alegado”. Por lo tanto, cuando la ley impone al 

trabajador demandante la carga de la prueba del “motivo de nulidad 

invocado”, en forma dinámica, establece una carga probatoria 
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correlativa que resulta flexibilizando o facilitando la carga probatoria 

del prestador del servicio.  

 

d. La existencia del daño alegado. Ejemplo, en una demanda de 

daños y perjuicios, el trabajador deberá probar el daño como 

elemento de la responsabilidad civil, relevándosele la probanza de 

los demás elementos (factor de atribución, antijuridicidad y relación 

de causalidad). Por lo que. dada esta dinámica probatoria especial, 

corresponderá al empleador demandado la probanza de dichos 

elementos en tanto las normas laborales le imponen múltiples 

obligaciones relacionadas a la prevención y protección de la vida, 

la salud, y la integridad física y moral del trabajador. 

 

 Tercera regla 

 

La ley redistribuye en cabeza del empleador demandado la carga de 

la prueba de un amplísimo espectro de hechos y circunstancias 

relacionadas al contrato de trabajo y a la relación jurídica de seguridad 

social, en virtud a un hecho relevante y central: la disposición o acceso 

del empleador demandado a la prueba, merced a la posición y relación 

que mantiene éste con aquella en virtud a las normas sustantivas del 

derecho social y a la caracterización y particularidades propias de la 

relación laboral y de seguridad social (principio de disponibilidad de la 

prueba y profesionalidad26). Desde esta perspectiva es el empleador 

demandado el llamado a aportar de manera asimétrica, la mayor parte 

de los datos e información necesarios para la eficaz solución del 

conflicto. 

 

                                                           
26 Principio de profesionalidad –según el cual es el empleador quien detenta y custodia toda la 

información relativa a la relación laboral, tal como lo define la sentencia recaída en el expediente 
0923-2009-I-SL, de fecha 07 de octubre de 2009, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. 
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Es en este marco que el artículo 23.4 de la NLPT, impone al 

empleador demandado, la carga de probar de modo paralelo y cuando 

corresponda los siguientes hechos: 

 

a. El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. 

 

a.1. El pago.- Atendiendo a la casuística en sede procesal, esta 

regla probatoria engloba en términos cuantitativos y cualitativos el 

mayor número de hechos a probar en un proceso laboral.  

 

Por prueba del “pago” debemos entender no solo la probanza 

del derecho económico pretendido (ejemplo, el pago de la CTS), 

sino también la prueba de las variables o parámetros legales 

indispensables para que el Juez pueda efectuar el cálculo y las 

comprobaciones orientadas a ejercer el control de legalidad 

inherente a la función jurisdiccional. En el ejemplo propuesto dichas 

variables serán las remuneraciones y el tiempo de servicios, pues 

la norma material que resuelve el caso (ley de CTS) establece que 

el derecho de a la CTS se calcula en base a la remuneración 

percibida por un periodo de tiempo determinado; luego, el 

empleador demandado no solo deberá probar que cumplió con 

hacer el depósito oportuno de este concepto, sino  que también, 

deberá probar las remuneraciones que se deben tomar como base 

de cálculo y el periodo de tiempo materia de liquidación. Si el 

emplazado no aporta la prueba sobre éstos dos aspectos del pago, 

el Juez resolverá en contra de la parte que no satisfizo su carga 

probatoria.  

 

a.2. El “cumplimiento de las normas legales 

 

Esta regla tiene multiplicidad de aplicaciones, si tenemos en 

cuenta que el derecho del trabajo en nuestro sistema jurídico tiene 
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como fuente principalmente a la norma heterónoma, vale decir, la 

Ley en sus distintos grados y jerarquías. Entonces,  debe quedar 

claro, que la ausencia de prueba en el proceso de todos aquellos 

hechos controvertidos que a su vez constituyen reglas u 

obligaciones del empleador, impuestas por normas legales, 

configuran carga probatoria de éste; así por ejemplo, si tenemos 

claro que existen normas legales que imponen la obligación al 

empleador de llevar un registro de planillas de remuneraciones, de 

registrar al trabajador en éstas inmediatamente después de iniciada 

la relación laboral, de registrar en ella el goce del descanso 

vacacional; ahora bien, si en un caso determinado, el empleador ha 

contradicho la fecha de ingreso del demandante y el monto de las 

remuneraciones alegados en la demanda, pero no ha presentado 

evidencia que haya cumplido la norma legal que le impone la 

obligación de llevar planillas y de registrar en ellas al trabajador, el 

juez quedará habilitado a desechar la tesis contradictoria que 

pudiera haber sido esgrimida por el empleador demandado y 

acoger como ciertos los hechos de la demanda directamente 

derivados del manifiesto incumplimiento de las normas legales en 

que habría incurrido el empleador al no presentar el libro de 

planillas. 

 

 Este mismo razonamiento puede ser repetido respecto de 

cualquier otra norma legal laboral que imponga al empleador una 

obligación como efecto del contrato de trabajo, cuando no la logre 

acreditar en el proceso, a pesar de tener directa relación con la 

controversia.  

 

a.3. El cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su 

extinción o su inexigibilidad 

 

Al respecto, imaginemos, por ejemplo, una condición de trabajo 

pactada en el contrato de trabajo; podría ser la reducción de la 
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jornada máxima a 40 horas semanales; en tal caso, corresponderá 

al empleador demandado demostrar que no exigió labores más allá 

de la jornada de trabajo pactada y que pagó cualquier trabajo que 

hubiere superado el límite máximo pactado por el contrato de 

trabajo; en todo caso estaría obligado a probar que dicha condición 

de trabajo se extinguió usando el mecanismo legal apropiado o que 

eventualmente, resulte inexigible por haber vencido el plazo u 

operado la condición pactada para su extinción. 

 

3.5. La inversión de la carga de la prueba 

 

En el presente estudio se va a tratar de analizar en profundidad el 

tema de la inversión de la carga de la prueba, tomando en consideración 

el estudio realizado por la autora tantas veces citada, García Cuerva. 

 

La prueba practicada en el proceso civil tiene por objeto acreditar 

determinados elementos fácticos que, primero, forman parte del objeto 

del proceso (por haber sido introducidos por las partes en sus escritos 

expositivos, y por ser conducentes a las pretensiones ejercidas por cada 

una de ellas) y, sesgando, integran también el llamado objeto de la 

prueba (por resultar tales cuestiones discutidas, una vez apurada la 

correspondiente fase delimitadora de la prueba). La cuestión se plantea 

sobre cuál es la decisión que debe adoptarse, cuando ese hecho objeto 

de prueba no resulte acreditado, una vez practicadas todas las pruebas 

propuestas por los litigantes y admitidas por el Juez. Como destaca 

Carnelutti citado por Corsal Fernández, (1993), “en primer lugar, prohibir 

al juez la búsqueda por sí de la prueba no suministrada por las partes; y, 

en segundo lugar y de manera esencial, de obligar a éste a resolver la 

Litis en todo caso”. (págs. 179, 180) 

 

Al respecto, se configura la prohibición del “non liquet”, en el sentido 

de que la falta de prueba no puede conllevar que el magistrado se 

abstenga de emitir una resolución, debiendo dictar sentencia con el 
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conocimiento del derecho del cual dispone. Como señala Rosemberg 

(citado en la misma obra antes reseñada), un non liquet en las 

cuestiones de hecho no puede conducir a un non liquet en las cuestiones 

de derecho. 

 

3.6. La prueba y la actividad del juez 

 

Desde otra perspectiva, sin calificar a la prueba como un mero 
procedimiento de fijación normal de los hechos controvertidos, se la 
analiza circunscribiendo su finalidad al fin de producir en el ánimo del 
juzgador una certeza, no lógica ni matemática, sino psicológica sobre la 
existencia o inexistencia de los hechos afirmados. (Palacio, 1977, pág. 
330) 
 

A las partes les corresponde asumir la demostración de los 
presupuestos de hecho contenidos en la norma sustancial fundante de 
sus respectivas pretensiones (carga probatoria), sin perjuicio de la 
iniciativa personal que el director del proceso decida, ante la 
insuficiencia y en vista de arribar a la verdad jurídica objetiva (concepto 
éste, un tanto huidizo, pero que refleja en cada uno de sus vocablos la 
finalidad última que se persigue con la actividad). (Alfredo Gonzaini, 
1997, pág. 4) 
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CAPÍTULO IV: LA PRUEBA DE LA REMUNERACIÓN EN EL PROCESO 

LABORAL 

 

4.1. Introducción 

El presente tema se constituye en el eje neurálgico del presente trabajo 

de investigación, respecto a la prueba de la remuneración en el proceso 

laboral peruano, tema que ha sido abordado por la doctrina argentina, y 

sobre la cual este apartado del presente capítulo va a desarrollar los 

principales aspectos. Así pues, se tomará como referencia lo señalado por 

las autoras Murray & Pinotti (2005), págs. 313-325. A continuación, 

señalamos los principales aspectos teóricos vinculados con el tema de 

investigación.  

 

4.1.1. La remuneración: normatividad internacional que la regula 

 

a) La Declaración Universal Derechos Humanos.- En el artículo 

23, inciso 2 establece que: “toda persona tiene derecho sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. 

          

b) De la misma manera se ha previsto en el convenio N° 100, 

Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor27. 

 

c) El Pacto Internacional de Derecho Económicos Sociales y 

Culturales, en su artículo 7 señala que: “los estados partes 

en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona 

al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactorias 

                                                           
27 En el artículo 1 del citado Convenio se ha señalado una definición de remuneración: (a) el 

término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro 
emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, 
en concepto del empleo de este último; (b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de 
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de 
remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 
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que le aseguren en especial: a) Una remuneración que 

proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

 

“i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 

sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe 

asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 

igual…” 

 

d) La convención internacional sobre eliminación de todas las 

formas de discriminación racial contiene una referencia a 

“condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…) a 

igual salario por trabajo igual y a una remuneración 

equitativa y satisfactoria (…)” 

 

e) En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la mujer, se señala en el artículo 

11, inciso d) el compromiso de los Estados partes de 

eliminar la discriminación contra la mujer con el 

reconocimiento del “derecho a igual remuneración, inclusive 

prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo 

de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a 

un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 

respecto a la evaluación de la calidad de trabajo” 

 

4.2. La remuneración como objeto de la prueba 

 

“En un proceso judicial sólo constituyen objeto de prueba los hechos 

invocados por las partes que hayan sido controvertidos y que resulten 

conducentes para su resolución.” (Pirolo, Murray, M., & Otero, 2004, pág. 

199) En consecuencia, la remuneración invocada por el actor (trabajador) 

sólo habrá de ser objeto de prueba si fue negada por el demandado en la 

etapa procesal oportuna. Ahora bien, respecto de la negativa de este 
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último, se debe distinguir entre la formulada por quien reconoce la 

existencia del contrato de trabajo, y la de quien la desconoce. 

 

En el primer caso, la simple negativa sin la consiguiente enunciación 

referida a la verdadera remuneración -que, en la versión del demandado, 

estaba asignada al trabajador- importa el reconocimiento del salario 

denunciado en la demanda, pues se trata de un hecho que el empleador 

tiene el deber de conocer. Por ello, frente a la simple negativa, la 

remuneración invocada no resulta un hecho controvertido -sino 

reconocido- y, como tal, ajeno a la actividad probatoria. Igual alcance 

corresponde asignarle a la negativa genérica. 

 

En el segundo caso, desconocimiento del contrato de trabajo, la simple 

negativa del salario denunciado en el inicio no importa su reconocimiento, 

toda vez que quien contesta la demanda alega ser un tercero respecto del 

trabajador; por ello, no tiene el deber de conocerlo. En tales condiciones, 

únicamente demostrada la existencia del contrato, la remuneración pasa 

a constituir el objeto de la prueba28. 

 

4.3. La carga probatoria-remuneración 

 

“La carga procesal es la necesidad de realizar determinado acto para 

evitar que sobrevenga un perjuicio procesal” (Goldschimdt, 1936, pág. 

203) citado por Fenochietto & Arazi (1993), pág. 301, que no es otro que 

la pérdida del derecho invocado. Tiene un aspecto subjetivo y otro 

objetivo. El aspecto subjetivo es el interés de cada parte en conocer con 

precisión las pruebas de las que se debe valer para justificar sus 

respectivas afirmaciones; ello resuelve a quién corresponde el peso de la 

prueba a lo largo del proceso. El aspecto objetivo está relacionado con el 

acto de pronunciar sentencia. Es la apreciación que debe efectuar el 

juzgador ante la falta de prueba, es decir, las consecuencias que se 

producen cuando quien debía probar no lo ha conseguido, ya que Los 

                                                           
28  Sobre el punto ver Fenochietto & Arazi (1993), pág. 239 y ss. 
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jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o 

insuficiencia de las leyes (art. 15, Cód. Civ.)29. 

 

La cuestión de la carga de la prueba se reduce establecer cuáles son 
los hechos que, considerados como existentes por el juez, deben 
bastar para inducirlo a estimar la demanda. Es decir, el actor debe 
probar los hechos constitutivos, esto es, aquellos hechos que 
normalmente producen determinados efectos jurídicos, y el demandado 
debe probar los hechos impeditivos, esto es, la falta de aquellos 
hechos que normalmente concurren con los constitutivos, falta que 
impide estos últimos producir el efecto que les es propio. (Chiovenda, 
pág. 92) (Fenochietto & Arazi, 1993, pág. 239). 
 

Sin embargo, no se debe olvidar que en el Derecho Procesal moderno 
predomina el principio de la carga probatoria dinámica, por el cual se 
coloca a ésta en cabeza de la parte que se encuentra en mejores 
condiciones para producirla. Así, la rigidez de preceptos es 
reemplazada por la búsqueda de la solución justa según las 
circunstancias del caso concreto. (Fenochietto, 2001, pág. 495). 

 

De acuerdo con las reglas hasta aquí expuestas, es el trabajador 

quien debe probar la remuneración que invoca y ofrecer, en 

consecuencia, la prueba de la que intente valerse. Sin embargo, si en 

el caso se encuentra reconocido o demostrado el contrato de trabajo, 

en virtud de la carga dinámica de la prueba, el juez no puede dejar de 

evaluar la actitud procesal del demandado -que es quien en mejores 

condiciones está de aportar prueba al proceso—, sin que ello implique -

claro está- la inversión del onus probandi.  

 

4.4. Los distintos medios de prueba 

 

4.4.1. La prueba documental  

 

a) El recibo 

                                                           
29 Legislación argentina. 
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Es uno de los medios probatorios más eficaces, porque 
consigna con exactitud el pensamiento de las partes al 
celebrar el negocio jurídico, pero dicho valor es relativo 
dentro del proceso laboral, por ser el contrato de trabajo un 
negocio no formal y consensual que rara vez es celebrado 
por escrito. (Allocati & Pirolo, 1999, pág. 208) 
 

Así, se señala que el trabajador que sostiene que su 

remuneración es superior a la consignada en el recibo debe 

aportar otra prueba (por ej., testigos) que convenza al juez de 

que se debe apartar del valor consignado en el recibo. En el 

caso de que el empleador presente un recibo que reúne todos 

los recaudos legales, firmado por el trabajador, pero éste 

desconoce su contenido, corresponde a este último -por 

aplicación del artículo 60 de la LCT- demostrar que las 

declaraciones insertas en el documento no son reales. Ante la 

falta de prueba en tal sentido se debe admitir como válido el 

monto consignado en el instrumento. Que, así pues también 

se considera dentro de los supuestos que, en igual situación 

se produce ante la denuncia de un documento firmado en 

blanco, desde que ello implica un reconocimiento de la firma 

por parte del trabajador pero no de su contenido, en cuyo 

caso cobra especial trascendencia la prueba que se debe 

ofrecer para desvirtuar la presunción legal. 

 

4.4.2. La prueba pericial contable. Su eficacia probatoria 

 

Que, también se comenta la legislación argentina, en cuyo 

artículo 52 de la LCT30 establece que el empleador-inclusive en el 

supuesto de que éste fuera unipersonal31- está obligado a llevar 

                                                           
30  En igual sentido, CNAT, sala IV, 30-9-85, "Fasolo, Jorge c/Varela, Francisco". Legislación Argentina.  
31  Si el empresario tiene personal a su servicio, debe llevar los registros del art. 52 de la LCT, aunque 

invoque que se trata de una empresa unipersonal pequeña de escasa actividad, excusa que de modo 
alguno justifica el incumplimiento, por lo que le son aplicables las presunciones dé los arts. 52 a 55 de 
la LCT'; Conf. CNAT, sala I, 18-2-92, "Lascano. Julio A. c/López, Norberto E.", D.T. 1992-B-1223. En 
igual sentido, CNAT, sala V, 16-6-86, "Dispgna, Héctor Guardó c/Días Várela, Tomás", citado por 
MARK, M., Ley de Contrato de Trabajo anotada, LexisNexis, Buenos Aires, 2005. 
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un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas 

condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, 

en el que se deben consignar, entre otros elementos, las 

remuneraciones asignadas y percibidas por el trabajador32. Lo 

mismo se establece en el Decreto Supremo 001-98-TR, respecto 

al llevado de registro de planillas por los empleadores.  

Al respecto, enseña Livellara33 que llevar el mencionado libro 

constituye no sólo una obligación para el empleador34, sino una 

carga, pues su inobservancia apareja para quien no la cumple -  

debidamente, o lisa y llanamente la omite, una consecuencia 

desfavorable. 

Opinan las autoras citadas que, en principio, dicho libro llevado 

en legal forma resulta un medio idóneo para probar cuál es la 

remuneración del trabajador. Sin embargo, señalan que es 

opinión unánime en la jurisprudencia que, aun cuando el libro 

mencionado se adecue a las exigencias que prescribe la norma 

citada, la validez de los datos allí consignados queda sujeta a la 

apreciación judicial, que debe estar dirigida a meritar la totalidad 

de las pruebas del caso, de modo de evitar que una 

documentación formalmente ajustada a las exigencias legales 

resulte la vía para instrumentar un fraude.  
                                                           
32  Art. 52 - Libro especial. Formalidades. Prohibiciones. Los empleadores deberán llevar un libro 

esencial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales 
de comercio, en el que se consignará: a) Individualización integra y actualizada del empleador, b) 
Nombre del trabajador, c) Estado civil, d) Fecha de ingreso y egreso, e) Remuneraciones asignadas y 
percibidas. í) Individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones 
familiares, g) Demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo, h) Lo 
que establezca la reglamentación. 
Se prohíbe: 1. Alterar los registros correspondientes a cada persona empleada. 2. Dejar blancos o 
espacios. 3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en el 
cuadro o espacio respectivo, con firma del trabajador a que se refiere el asiento y control de autoridad 
administrativa. 4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de 
registro de hojas móviles, su habilitación se hará por la autoridad administrativa, debiendo estar 
precedido cada conjunto de hojas, por una constancia extendida por dicha autoridad, de la que resulte 
su número y fecha de habilitación. 

33  Citado por Murray y Pinotti.  
34 En efecto, de conformidad con lo dispuesto en la ley 25.212, Anexo II, art. 3o, constituye una infracción 

grave: "...a) La falta, en los libros de registro de los trabajadores, de algunos de los datos esenciales 
del contrato o relación de trabajo..." 
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4.4.3. La prueba testimonial 

 

Citando a las mismas autoras, señalan que esta prueba, sin 

duda, cobra importancia en aquellos pleitos que versan sobre 

relaciones de trabajo parcialmente registradas, en las que el 

trabajador invoca que su salario es mayor al que Figura en los 

libros y registros de su empleador y, en su caso, en los recibos35. 

Lo dicho, por cuanto dado su carácter clandestino, difícilmente se 

lo pueda demostrar a través de otro medio de prueba. 

 

4.5. Órganos de prueba en la nueva ley procesal del trabajo, ley N° 29497 

 

En atención al trabajo de investigación que estamos ejecutando y 

por clara conexión con el problema que nos hemos planteado sólo nos 

vamos a referir a la pericia como órgano de prueba en la NLPT, el cual 

también ha sido tratado en el artículo de la actuación probatoria en el 

proceso laboral desarrollado por el autor Castillo León, de la siguiente 

manera.  

 

 La pericia 

 

Según el autor citado, señala que la prueba pericial contable ha 

experimentado un significativo cambio en la NLPT; el artículo 28 niega 

la posibilidad de que los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y 

juzgados de paz letrados puedan oficiar como órganos de prueba, 

asignándoles más bien la función de auxiliares del Juez en la 

elaboración de los aspectos liquidatorios de la sentencia. Esto 

significa que con la NLPT, el equipo de peritos adscritos al órgano 

jurisdiccional está prohibido de procesar información remunerativa u 

                                                           
35  Sostienen ello porque en el caso de una relación no registrada –reconocida por el empleador al 

contestar la demanda o probada su existencia en el marco del mismo pleito- resulta de aplicación la 
presunción prevista en el art. 55 de la LCT y con ello la carga probatoria respeto de la remuneración 
pasa a estar en cabeza del empleador/demandado. Sin embargo, y de acuerdo con la interpretación 
que del art. 55 de la LCT realizara la CSJN, la prueba testimonial ofrecida por el demandante con el 
propósito de demostrar su remuneración otorgaría al juzgador un elemento más al fundar su decisorio. 
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otros datos complejos que el empleador deba presentar al proceso; 

esta actividad de sistematización de la información, señaladamente 

corresponde al empleador demandado; es éste quien debe presentar 

al órgano jurisdiccional la prueba del “pago”, en forma ordenada, 

sistematizada y resumida, en soportes electrónicos de hojas de 

cálculo, como por ejemplo el programa Excel de Microsoft, de forma 

tal que permita su inmediata discusión en la Audiencia de 

Juzgamiento y también su inmediata utilización por el juez y su 

personal auxiliar, en la preparación de los aspectos liquidatorios de la 

sentencia.  

 

Dicho de otro modo, ante la prohibición del artículo 28 de que los 
informes contables de los peritos adscritos sean ofrecidos y 
actuados como medios probatorios, ahora es la parte demandada 
empleadora la que, en virtud a sus cargas probatorias y deberes de 
cooperación en materia probatoria, debe no solo presentar la 
información del pago sino presentarla de modo tal, que facilite su 
discusión oral en audiencia de juzgamiento y a la vez se convierta 
en insumo informativo directo para que el Juez construya, con la 
asistencia o colaboración del perito adscrito al juzgado, los 
aspectos económicos de la sentencia. (Castillo León, 2013, pág. 
23) 

 

La NLPT también, provee un marco de legalidad para que esta 
importantísima actividad de ordenación y sistematización de la 
prueba compleja36, principalmente la referida al pago, se efectué 
utilizando los medios que proveen las tecnologías de la información 
y de la telecomunicaciones, lo cual garantiza márgenes de 
eficiencia procesal nunca antes alcanzados, por la capacidad de 
estas tecnologías de procesar grandes volúmenes de información, 
realidad muy familiar al conflicto laboral. En tal sentido, nos 
encontramos en una suerte de fase de estandarización de una 
práctica procesal en franco proceso de generalización ante la 
jurisdicción laboral, consistente en la obligación por parte del 
empleador demandado de la presentación de la información o de la 

                                                           
36  El autor alude a prueba compleja porque también puede ser la relativa a los datos de los registros de 

asistencia, que normalmente es información abundante o a los datos de días laborados y 
remuneraciones percibidas necesarios para determinar el derecho de participación en las utilidades, o 
cualquier otra fuente de prueba que suponga información o datos abundantes, como por ejemplo, los 
cronogramas de viajes de los choferes de autobuses interprovinciales, cuando reclaman horas extras, 
etc.  
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prueba compleja como pagos remunerativos, gratificaciones, 
participación en las utilidades, pago de CTS, etc.; o también 
información del registro de asistencia, en soporte electrónico como 
por ejemplo un CD ROM, en el que el empleador organiza en 
carpetas virtuales los archivos PDF que contienen las imágenes de 
los diferentes tipos de medios de pago (planillas, boletas de pago, 
liquidaciones, constancias de pago, etc.), debidamente ordenados, 
nombrados y numerados, así como cualquier otra información 
compleja. Pero esta información no estará completa si no va unida 
a la presentación paralela de archivos informáticos que contienen 
hojas de cálculo en las que se presenta el resumen ordenado y 
sistematizado de toda la información compleja presentada en PDF, 
que permitan su directa utilización en la sentencia, previo debate 
probatorio oral en el juzgamiento. (Castillo León, La actuación 
probatoria en el proceso oral, 2013, pág. 23) 

 

Así pues, como afirma Castillo León (2013),  

 

Si la nueva normativa probatoria que se comenta, prohíbe que los 
peritos adscritos a los juzgados oficien como órganos de prueba, 
falta promover entre la comunidad jurídica, las ventajas de la 
prueba pericial contable como estrategia probatoria a ser utilizada 
por el empleador demandando, por las múltiples ventajas que trae 
para su propia teoría del caso y para las necesidades de 
información del proceso. En efecto, dado que las cargas 
probatorias estudiadas y los deberes de colaboración en materia 
probatoria, suponen un amplio espectro de datos e información que 
deben ser aportados por el empleador demandado, incluyendo 
pruebas complejas como la prueba del pago, los registros de 
asistencia, las variables para la participación en las utilidades, entre 
otros, conviene a la estrategia probatoria del empleador 
demandado, el uso de la prueba pericial contable de parte, porque 
ello facilitaría el debate oral de la prueba, a través del examen del 
perito contable y el informe pericial y abonaría directamente a la 
concreción de su estrategia: demostrar que el pago en verdad se 
ha hecho. (pág. 24). 
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4.6. Documentos laborales37 

a) Exhibición de planillas 

 

Castillo León (2013), señala lo siguiente, 
 
El artículo 27 de la NLPT permite la exhibición de planillas 
manuales y electrónicas, en consonancia con las normas laborales 
que regulan esta obligación del empleador. En el caso de las 
planillas manuales, deben presentarse en copias legalizadas, 
mientras que la exhibición de las planillas electrónicas es cumplida 
por el funcionario del Ministerio de Trabajo responsable de brindar 
tal información, aunque también las partes pueden presentar 
copias certificadas de la información contenida en las planillas 
electrónicas, expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en lugar de la exhibición electrónica. Esta regulación 
es inadecuada porque pareciera mandar el mensaje de que es 
suficiente que el empleador presente documentación con 
información compleja, sin necesidad de ordenarla, resumirla y 
sistematizarla utilizando los procesadores electrónicos de 
información con que se cuenta actualmente, a través de mucho 
software que son de masivo acceso y a bajo costo. 
    
Además enfatiza que, 
 
Los artículos 21 y 46 de la NLPT dejan en claro que la exhibición 
de documentos ocurre en la audiencia de juzgamiento.  Esto limita 
la capacidad de la parte que ofreció la exhibición, de examinar a 
profundidad la información, sobre todo si es compleja, para efectos 
del debate oral del documento.  Ello nos ratifica en lo ya dicho, al 
comentar la prueba pericial, en el sentido que con la NLPT, es la 
empleadora demandada la llamada a presentar la información del 
pago u otra información compleja, no solo adjuntando los medios 
de prueba respectivos, sino presentando la información 
sistematizada y ordenada, en soportes magnéticos, de modo que 
sirva directamente a dos fines concretos y sucesivos: a) el debate 
oral en la actuación probatoria, y, b) el uso de esa información para 
elaborar los aspectos económicos de la sentencia. En todo caso, 
de lo dicho podemos afirmar además, que no es estratégico que el 
trabajador demandante proponga en su demanda la prueba de 

                                                           
37  Apartado también desarrollado en el Trabajo de investigación del Dr. Víctor Castillo, tantas veces 

citado, respecto a la actuación probatoria en el proceso laboral. La estructura de este apartado se está 
tomando como marco referencial del presente trabajo de investigación.  
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exhibición de documentos de pago, como planillas y similares u 
otra información compleja, cuya carga de la prueba, en rigor, 
corresponde al empleador demandado, en principio porque es 
contradictorio proponer una prueba que beneficia al “enemigo”; 

segundo, porque si tal información es carga probatoria del 
empleador demandado, si no se la propone como exhibición, ello 
obligará a éste a proponerla como prueba de parte de la 
contestación de la demanda, y con ello se contará con mucho más 
tiempo para evaluar la prueba compleja presentada y preparar el 
debate oral que ocurrirá en la audiencia de juzgamiento. Un tercer 
beneficio es que sincera y ordena el sistema de cargas probatorias, 
forzando a que sea el titular de la carga de la prueba o de los 
deberes de cooperación, el llamado a desplegar un oportuno 
esfuerzo por probar lo que a su interés beneficia. 

 

Concluye el citado autor que lo correcto entonces, es que el 
empleador demandado proponga en el acto postulatorio 
(contestación), la prueba del pago y su sistematización en soporte 
magnético, facilitando el análisis por su contraparte y asegurando 
eficiencia en el debate probatorio oral. Insistimos, el demandante 
no debe proponer en la demanda la prueba exhibicional de 
planillas, sino debe dejar que sea el empleador quien aporte las 
planillas, no como exhibicional sino como parte de sus medios de 
prueba, dado que sobre él recae la carga de la prueba del pago y 
los deberes de colaboración probatorio. (pág. 24). 

 

4.7. La presunción judicial38 

 

Una presunción simple es una inferencia probatoria, en la cual, la 

premisa mayor es una regla de experiencia, mientras que la premisa 

menor es un presupuesto debidamente acreditado en el proceso (indicio); 

la conclusión o hecho presumido, normalmente coincide con el supuesto 

de hecho de la norma jurídica material de la que va a derivarse la 

consecuencia jurídica a ser determinada judicialmente. 

 

Citando el ejemplo del autor citado, si la pretensión es horas extras, la 

norma que resuelve el caso se enunciaría del modo siguiente: si el 

                                                           
38 También desarrollado en el Trabajo de investigación del Dr. Víctor Castillo, tantas veces citado, 

respecto a la actuación probatoria en el proceso laboral. La estructura de este apartado se está 
tomando como marco referencial del presente trabajo de investigación.  
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trabajador excede la jornada máxima, entonces tiene derecho a un plus 

remunerativo (pago por horas extras)39. Así pues, siguiendo el ejemplo, 

extraemos el supuesto de hecho de la norma: el trabajador que labora 

más allá de la jornada máxima40. Aplicando esta regla de derecho a un 

caso en concreto en el que se reclama el pago de remuneraciones por 

horas extras, el hecho a probar resulta ser el mismo supuesto de hecho 

ya enunciado (labores más allá de la jornada máxima). El juez podrá 

presumir dicho supuesto de hecho a través de una presunción simple, 

conforme al citado artículo 29 de la NLPT, en caso comprobara la 

existencia de una conducta de falta de colaboración con la presentación 

de la prueba directa relativa a la jornada de trabajo, la cual usualmente 

consiste en los registros de asistencia que todo empleador instrumenta 

para controlar la jornada de trabajo, tanto porque existe norma legal que 

así lo ordena (D.S. 004-2006-TR), cuanto porque dicho control es una 

necesidad operacional que surge de la propia naturaleza de las cosas: La 

necesidad del empleador de dirigir y fiscalizar el trabajo subordinado. En 

tal sentido, si el empleador no coopera con la presentación de dicha 

prueba, dicha conducta obstructiva puede constituirse como indicio o 

presupuesto debidamente acreditado en el proceso, que a su vez servirá 

de premisa menor de la inferencia probatoria. La premisa mayor debe ser 

construida por el juez a través de máximas de experiencia. En el ejemplo 

propuesto, si la premisa menor es la conducta obstructiva del empleador, 

consistente en no presentar los registros de asistencia, para verificar si 

hay o no horas extras (indicio), la premisa mayor o máxima de experiencia 

consiste, como ya adelantamos, en que todo empleador registra la 

jornada de trabajo, como parte de sus facultades de dirección y control;   

tiene esa información en su poder y normalmente la presenta al juez en 

forma diligente, para contribuir con el esclarecimiento de los hechos. La 

conclusión o hecho probado por presunción simple será: Dado que en el 

caso en concreto el empleador demandado no cumplió con exhibir los 

registros de asistencia, los que razonablemente tiene en su poder, sin 

                                                           
39  D.S. 007-2002-TR. 
40  La consecuencia jurídica, según el mismo ejemplo, es el otorgamiento de un plus remunerativo, que es 

un porcentaje de la remuneración base.  
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proporcionar explicación de su conducta, en consecuencia se considera 

probado que el actor laboró horas extras, según las circunstancias 

particulares del caso. Esta técnica probatoria es autorizada por el artículo 

29 de la NLPT y por los artículos 281 y 282 del CPC y debe utilizarse en 

un contexto de amplitud y unidad del análisis probatorio, exigido por el 

artículo 197 del CPC, el cual exige al juez una apreciación conjunta y 

razonada de todo el material probatorio. 

 

Este sucedáneo de prueba (presunciones simples o judiciales), en 

función a la conducta asumida por las partes en el proceso, en especial 

cuando la actividad probatoria es “obstaculizada por una de las partes” 

(artículo 29 de la NLPT), busca evitar que la conducta desinformadora de 

la parte que tiene la prueba en su poder, sea premiada y retroalimente 

actitudes contrarias a la idea de cooperación en materia probatoria; esto 

es muy sensible en el conflicto laboral en el que, por mandato de la ley o 

por la naturaleza de las cosas, es empleador monopoliza la información 

producida durante la ejecución del contrato de trabajo y que resulta 

necesaria para resolver la controversia en justicia. 

 

Destaca además Castillo León ( 2013) que, 

 

Las presunciones simples o judiciales, facilitan la solución de la 
controversia ante la negativa de la parte que posee la prueba, de 
alcanzarla al proceso; en efecto, los poderes de dirección y 
fiscalización colocan al empleador en posición de registrar y acumular 
información a lo largo de toda la ejecución del contrato de trabajo, de 
modo tal que, si el depositario de la prueba se resiste a aportarla al 
proceso, a pesar de estar en condiciones de hacerlo (principio de 
disposición de la prueba), el uso de este sucedáneo impide que el 
empleador demandado saque provecho de su propia conducta 
desinformadora. (Pág. 25) 

 

La otra virtud de esta técnica probatoria (prueba indirecta) es su fin 

preventivo, en tanto manda el mensaje de que la parte que no aporta la 

información que tiene en su poder, para la adecuada solución del conflicto 
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laboral, sufrirá las consecuencias de su inconducta, pues el juez tendrá 

por ciertos los datos probatorios que se negó a aportar, a pesar de estar 

en condiciones de hacerlo; se refuerzan pues los deberes de cooperación 

o colaboración probatorios, en especial cuando la parte tiene acceso o es 

depositaria de la prueba, en cuyo particular supuesto, el juez queda 

habilitado para obtener conclusiones contrarias al interés de la parte 

renuente a cooperar.  

 

4.8. Valoración judicial de la prueba. La regla de la sana crítica. Las 

facultades del juez para fijar la remuneración 

 

La finalidad de la prueba consiste en dar fundamento a la sentencia 
judicial, oportunidad ésta en la que el magistrado declara el derecho al 
dar por acreditada la existencia de una situación jurídica. Ahora bien, 
para declarar ese derecho, el juez necesita lograr su convicción, lo que 
importa concluir no sólo que ese derecho existe sino que corresponde 
al litigio que le ha sido planteado. Con ese objetivo, debe valorar los 
distintos medios de prueba explicando las razones objetivas que ha 
tenido en cuenta para alcanzar su decisión. (Murray & Pinotti, 2005, 
pág. 332) 
 

Que, las autoras citadas hacen referencia a la legislación argentina, 

según el cual, el artículo 386 del CPCCN -de aplicación en el proceso 

laboral ante la Justicia Nacional del Trabajo, conforme artículo 155 de la 

LO- que, Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su 

convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la 

sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la 

valoración de todas las pruebas producidas, sino causa. 

 

Siguen señalando que la expresión sana crítica comprende la 

necesidad de valorar los distintos medios explicando las razones que ha 

tenido el Juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico 

la veracidad de pruebas. Comprende la actividad lógica del oficio judicial 

necesario para valorar la prueba en un caso concreto, conforme se 

fundamentará en la sentencia; la trascendencia de este sistema se 
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advierte en el deber del juzgador de fundamentar su decisión, so pena de 

incurrir en arbitrariedad al violar el debido proceso legal. Así, el juez en su 

pronunciamiento -concretamente, en los considerandos del fallo- debe 

exponer los motivos o fundamentos que lo llevan a adoptar el salario 

denunciado en el inicio o en la contestación; para ello se debe remitir a 

los hechos invocados por las parres, confrontarlos con la prueba que se 

haya producido, apreciar -de conformidad con la regla de la sana crítica. 

Si la prueba arrimada al proceso para acreditar la versión de los hechos 

expuesta por las partes se exhibe insuficiente para formar su convicción o 

si, como vimos en los puntos precedentes, resulta de aquélla un salario 

irrazonable, el juez puede, por decisión fundada, fijar el importe del 

crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Esto implica 

explicar qué pautas objetivas ha considerado para cuantificar su monto; 

de lo contrario, su fallo resultaría arbitrario. Entre otras, se han señalado 

el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del reclamo, las 

retribuciones habituales de la actividad, las tareas desempeñadas por el 

trabajador y la realidad económica vigente. 

 

Según la doctrina que acabamos de citar, se arriba a conclusiones 

interesantes y de muy buena perspectiva para el trabajo que venimos 

realizando sobre la prueba de la remuneración; una de ellas, la 

enunciamos a continuación:  

 

 El quantum de la remuneración puede ser demostrado por medios 
directos -prueba documental, pericial o testimonial- y/o por medios 
indirectos -tales como las presunciones previstas en la LCT o en la  LO-; 
pero, en definitiva, es el juez quien, luego de evaluar en forma 
pormenorizada cada uno ellos a la luz de la sana critica, habrá de 
concluir cuál es su valor. Más aún, si de acuerdo con las pruebas 
aportadas al litigio el monto en cuestión se exhibiera desorbitado o 
inverosímil, podrá -por decisión fundada— fijar su importe de acuerdo a 
las circunstancias que rodean cada contrato de trabajo. (Murray & 
Pinotti, 2005, pág. 336) 
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CAPÍTULO V: LA ACTUACIÓN PROBATORIA – PRUEBA DEL PAGO -

EN EL PROCESO LABORAL PERUANO 

 

5.1. Introducción 

 

La actuación probatoria en el proceso laboral, en específico, la 

actuación de la prueba del pago, se constituye en el apartado neurálgico 

del presente trabajo de investigación; no existiendo abundante doctrina 

respecto a este tema; sin embargo,  se cuenta con la doctrina del autor 

Castillo León que ha aportado diferentes estamentos respecto a este 

tema tan relevante sobre el proceso laboral y sobre una de las fases 

importante como es la actuación probatoria; los cuales vamos a 

considerar con la finalidad de poder dotar a este trabajo de la base teórica 

necesaria para discutir la actuación de la prueba del pago en el proceso 

laboral.  

 

Así pues, Castillo León (2012), ha señalado que es importante el tema 
porque las normas laborales de derecho material, establecen que los 
derechos laborales se liquidan o computan en base a las 
remuneraciones vigentes a la fecha de devengue de la prestación 
económica de que se trate; así por ejemplo, la CTS de 1998, debe ser 
liquidada con la remuneración histórica de los correspondientes 
semestres de ese año, y así sucesivamente. Ello hace necesario contar 
con grandes volúmenes de información remunerativa en la gran 
mayoría de procesos laborales. Ahora bien, el nuevo proceso laboral 
de la ley 29497, instaura un diseño hiperconcentrado de juzgamiento, 
según el cual, en la misma audiencia debe proponerse el caso, 
admitirse y actuarse los medios probatorios, proponer alegatos 
conclusivos y dictar sentencia; todo en un mismo momento procesal o, 
en todo caso, en momentos procesales muy cercanos. La nueva 
normativa impone también una nueva herramienta de litigación: la 
oralidad, que más allá de nomenclaturas, lo que en buena cuenta 
busca es lograr comunicar  bien  al juez “en qué consiste el caso” y 

conseguir actuar la prueba, mediante una “interacción dinámica y 

eficiente” de los sujetos intervinientes en la audiencia, de tal manera 
que, aprovechando la presencia física e inmediata del juez, las partes y 
las pruebas, se alcancen las condiciones óptimas para que el juez 
adquiera convicción sobre la “verdad” de los hechos en controversia, y 
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de esa forma se encuentra en condiciones reales de emitir un fallo 
inmediato. (pág. 15) 

 

5.2. La actuación probatoria en el proceso laboral oral 

 

Citando al autor Castillo León (2013),  

 

“La principal innovación introducida por la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo (en adelante NLPT) al proceso laboral es una nueva forma 
alcanzar los fines de la prueba, a través de la oralidad. Así, afirma que, 
el esfuerzo por introducir la oralidad al proceso laboral no busca sino 
lograr que las partes acrediten eficientemente sus afirmaciones, que el 
juez alcance convicción sobre los hechos en controversia y que, a la 
finalización del juicio, esté en condiciones de fundamentar su decisión, 
al proferir el fallo oral y al escribir su sentencia.”   

 

Así pues, se hace necesario señalar la relevancia de la fase de 

expulsión de medios probatorios improcedentes que es una consecuencia 

lógica de la anterior, pues si existen hechos afirmados por una parte y 

aceptados por la otra, notorios, reconocidos en resoluciones con 

autoridad de cosa juzgada o contenidos en presunciones, los medios 

probatorios referidos a ellos, son innecesarios. En general, en esta fase el 

Juez debe hacer un control sobre la necesidad, utilidad, conducencia, 

pertinencia y legalidad del material probatorio propuesto por las partes, 

descartando aquel que resulte improcedente. La admisión de pruebas 

resulta ser el resultado lógico de las dos fases anteriores: las pruebas 

admitidas serán sólo aquellas relativas a aquellos hechos que finalmente 

el juez considere como necesitados de actuación probatoria. El beneficio 

de toda esta actividad para la actuación probatoria es obvio, pues lo que 

busca es su racionalidad en términos de economía, celeridad y eficacia.  

Queda claro, entonces, que en el nuevo proceso laboral no existe la 

necesidad de fijar puntos controvertidos, no porque el juez no necesite 

identificar los hechos en controversia –que necesitan prueba-, sino porque 

la identificación de las posiciones enfrentadas ha sido desarrollada de 
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manera inversa, al identificar los hechos no-controvertidos o no 

necesitados de prueba.  

Sin duda, todos los hechos que integran el objeto de prueba, que no 
han sido enumerados como “no necesitados de prueba”, son los puntos 

controvertidos (estos forman parte del thema probandum), los cuales 
sirven de base al juez para admitir los medios probatorios. La 
secuencia de actos de la audiencia de juzgamiento hasta aquí descrita 
está enteramente orientada a lograr que la actuación probatoria sea 
alcanzada en forma económica y célere, pero sobre todo eficaz en 
términos de acreditar los hechos, crear convicción al juez y 
fundamentar el fallo. De esta manera, la actuación probatoria 
propiamente dicha sólo debe realizarse respecto a los medios 
probatorios indispensables para alcanzar los fines de la prueba. 
(Castillo León, 2013, págs. 10, 11).   

 

Respecto a la prueba documental también debe desahogarse 

oralmente para que pueda ser valorada en la sentencia, a través de la 

técnica del “debate oral de posiciones”, el cual  consiste en la discusión 

oral –cruzada- en torno al significado y alcances de los documentos más 

importantes admitidos como medios probatorios, así como los aludidos 

durante el examen de los órganos de prueba; dicha discusión debe ser 

guiada por el juez, pero protagonizada principalmente por los abogados 

de las partes (un rol protagónico), de modo que el juez escuche las 

“razones” más importantes sobre el contenido documental más 

trascendente o significativo.   

 

Finalmente, la actuación de todo el material probatorio debe 
entenderse dirigida a formar convicción en el juez no solo de manera 
directa, sino también de manera indirecta, a través de indicios y 
presunciones; así lo autoriza la norma procesal laboral cuando obliga al 
juez a presumir la verdad del hecho lesivo alegado por el trabajador 
cuando logra aportar “indicios” de su existencia, en cuyo caso, 

corresponde al empleador demandado aportar elementos de juicio y de 
prueba que desvirtúen dicha presunción, procurando demostrar que su 
conducta fue la esperada por el Derecho (Artículo 23.5 NLPT). (Castillo 
León, 2013, págs. 10, 11).   
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Sigue afirmando el mismo autor en comento que, la actuación 

probatoria será exitosa, eficaz, si coloca al juez oral en condiciones 

óptimas para proferir el fallo oral, a más tardar, dentro de los 60 minutos 

que siguen a la culminación del juicio (Artículo 47 NLPT); desde esta 

óptica, el diferimiento del fallo debe ser una práctica excepcional, 

justificada sólo en la alta complejidad del caso, característica que no es la 

más frecuente en la práctica judicial laboral.  El segundo beneficio 

tangible de una actuación probatoria bien llevada es desplegar una 

adecuada fundamentación de la sentencia –justificación formal y 

material41-. Un juez que ha recibido con suficiente claridad y 

contundencia, durante el juicio, la información que necesita para formarse 

convicción sobre la verdad de los hechos, habrá asegurado la 

construcción de la premisa menor del silogismo jurídico que debe estar 

presente necesariamente en la sentencia; ello le facilitará subsumir los 

hechos probados en la norma de derecho material prevista para resolver 

el caso y a partir de ello, poder complementar su fundamentación con los 

argumentos fácticos y jurídicos que estime indispensables; el resultado 

debe ser una sentencia clara, sencilla y muy concreta42.   

 

De suma importancia resulta afirmar con lo que efectúa Castillo León 
(2013) que,  
 

Siendo así, una actuación probatoria desarrollada en los términos que 
anteceden, resulta ser el mecanismo principal de la audiencia de 
juzgamiento y el gran instrumento procedimental para marcar distancia 
entre la tradicional actuación de pruebas en el proceso escrito y la 
nueva actuación probatoria basada en el principio y garantía de la 
oralidad” (págs. 10, 11).   

                                                           
41  El Tribunal Constitucional precisa que para que una resolución judicial ostente una debida motivación no 

debe presentar: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del 
razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; d) La motivación 
insuficiente; e) La motivación sustancialmente incongruente; f) Motivaciones cualificadas. (Considerando 
sétimo de la Sentencia recaída en el EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC-LIMA. Caso: GIULIANA LLAMOJA 
HILARES)  

42 Tal como lo pregona Calamandrei: “A veces una motivación sumaria indica que el juez, a la hora de decidir, 
estaba totalmente convencido de la bondad de su conclusión y, por consiguiente, le parecía una pérdida 
de tiempo demostrar la evidencia. Mientras que, por otra parte, una motivación extensa y afinada puede 
delatar el deseo del juez de encubrir –a sí mismo y a los demás– a fuerza de arabescos su propia duda”. ( 
(Nieto, 2000, pág. 165) Consúltese: "¿Qué significa fundamentar una sentencia? O del arte de redactar 
fallos judiciales sin engañarse a sí mismo y a la comunidad jurídica" Por: Minor Salas. UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA En: http://www.uv.es/cefd/13/minor.pdf 
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5.3. La eficacia de la oralidad en la actuación de la prueba del pago en el 

proceso laboral 

 

La característica esencial en este proceso laboral que ya se viene 
desarrollando por más de cinco años en nuestro Distrito Judicial, es la 
oralidad que ha sido concebida como la intervención más dinámica y 
activa del Juez en su rol protagónico en este nuevo esquema 
procesal43, la intervención dinámica de las partes y sobre todo significa 
una reformulación procesal desde la interposición de la demanda, 
contestación de la demanda, propuestas probatorias, el desarrollo de la 
audiencias hasta la expedición del fallo en forma oral al término de la 
audiencia (Castillo León, 2012, pág. 17).  
 

Asimismo se propugna en esta NLPT más principios acordes con este 

esquema procedimental, tales como los principios de celeridad, de 

economía y concentración procesal44, pues estos se desarrollan con más 

amplitud al recortarse los plazos, los gastos procesales y además 

concentra la mayoría de los actos procesales en la audiencia única o de 

juzgamiento, lo que en la antigua Ley número 26636 demoraba años 

terminar un proceso. 

 
Así, con esta Ley se incorpora a la oralidad como categoría procesal y 
está planteada  en  forma  distinta que en la Ley número 26636, el 
Código Procesal Civil y los Decretos Supremos número 07-71-TR y 
003-80-TR - en todas estas normas procesales también se planteaba 
un proceso oral-; pero no es hasta la expedición de la NLPT que se 
apunta a constituir a la oralidad como categoría procesal, así se 
enfatiza en saber ¿cuál es el contenido público de la oralidad?, toda 
vez que ya había sido tratada por la Ley 26636, siendo que, en la 
práctica de esta norma se debilitó el manejo de esta variable a nivel 
procesal en lo que respecta a la prueba de pago (ya sea de la 
remuneración, conceptos remunerativos, beneficios sociales, entre 
otros); la experiencia anterior ha estado narrada por una actuación 
desconcentrada de la prueba, toda vez que quién verdaderamente 
recibía la prueba eran los auxiliares de planillas o peritos contables, 

                                                           
43  Artículo III del Título Preliminar de la NLPT 
44 Artículo I  del Título Preliminar de la NLPT.- El proceso laboral se inspira, entre otros, en los 

principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y 
veracidad 
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generándose un debate probatorio escrito. (Castillo León, 2012, pág. 
17). 

 

El Juez y las partes han tratado de instrumentalizar o de implementar 

mecanismos de actuación de la prueba de pago, a efectos de desahogar 

la actividad probatoria que es propuesta por las partes, y es la variable 

que se presenta en más del 90% de procesos laborales, en los que 

versan sobre beneficios sociales.  

 

5.4. La actuación de la prueba del pago que genera la acreditación de la 

demandada del cumplimiento de las obligaciones laborales 

 

La actuación  de  una  de  las pruebas  claves en todo proceso laboral 

es la actuación  de  las  planillas  de  remuneraciones, las boletas de pago 

o documentos similares, que  son  las principales instrumentales que el 

demandado tiene para demostrar que ha cumplido con sus obligaciones 

laborales, tal y como lo definía el anterior esquema procesal en la antigua 

Ley número 26636 (artículo 27) y  el  nuevo esquema de la NLPT, en el 

inciso a) del artículo 23.4.  De esta manera, nos preguntamos, ¿será 

factible la actuación de esta prueba en un campo oral, aplicando las 

técnicas de litigación oral, contrastando estas técnicas con la actuación 

documental, en este caso de vital importancia como la información 

remunerativa? Este es un problema que se está tratando de solucionar en 

el actual proceso laboral, sin embargo, nos encontramos convencidos de 

lo permisible que resulta una contrastación en vivo y en directo de esta 

primordial fuente de información –documental- en el nuevo proceso 

laboral, lo que genera éxito para las partes.  

 

No perdamos de vista qué significa considerar, por ejemplo, a la 
remuneración como objeto de la prueba, teniendo en cuenta que en un 
proceso judicial sólo constituyen objeto de prueba los hechos 
invocados por las partes que hayan sido controvertidos y que resulten 
conducentes para su resolución. (Pirolo, Murray, M., & Otero, 2004, 
pág. 199). 
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Por tanto, la remuneración invocada por el actor (trabajador) sólo habrá 

de ser objeto de prueba si fue negada por el demandado en la etapa 

procesal oportuna. 

 

 Así, la simple negativa sin la consiguiente enunciación referida a la 

verdadera remuneración -que, en la versión del demandado, estaba 

asignada al trabajador- importa el reconocimiento del salario denunciado 

en la demanda, pues se trata de un hecho que el empleador tiene el 

deber de conocer. Por ello, frente a la simple negativa, la remuneración 

invocada no resulta un hecho controvertido -sino reconocido- y, como tal, 

ajeno a la actividad probatoria45.  Igual alcance corresponde asignarle a la 

negativa genérica. También, si existe desconocimiento del contrato de 

trabajo, la simple negativa del salario denunciado en el inicio no importa 

su reconocimiento, toda vez que quien contesta la demanda alega ser un 

tercero respecto del trabajador; por ello, no tiene el deber de conocerlo. 

En tales condiciones, únicamente demostrada la existencia del contrato, la 

remuneración pasa a constituir el objeto de la prueba46 , la lógica que 

hemos citado sobre el tema de la remuneración no ha sido ajena a 

nuestro esquema procesal, en tanto, la hemos tenido prevista en el 

artículo 4047 de la derogada Ley número 26636 y que actualmente se 

traduce en las cargas probatorias previstas en el artículo 23 de la NLPT, 

claro está en forma distinta pero con la misma esencia. De allí que, la 

aplicación de esta variable planteada más que presunción es una lógica 

procesal correcta, esto es, quién es la parte que debe probar el 

cumplimiento de sus obligaciones legales -23.4 de la NLPT- genera que 

sea la parte demandada que busque operativizar su prueba documental y 

la presente al Juez de manera manejable.  

 

                                                           
45  Ver en este sentido, CNAT, sala VI. 11-8-95, “Florentin, Humberto c/Pedaci Mao SA”D.T. 1996-A-364 
46  Sobre el punto ver Fenochietto & Arazi (1993), págs. 239, ss. 
47  Artículo 40 - Ley 26636.- Se presumen ciertos los datos remunerativos y de tiempo de servicios que 

contenga la demanda, cuando el demandado: 1. No acompañe a su contestación los documentos 
exigidos en el Artículo 35. 2. No cumpla con exhibir sus planillas y boletas de pago en caso le hayan 
sido solicitadas. 3. No haya registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador que 
acredita su relación laboral. 
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Citamos solamente una de las formas de presentarse el conflicto, en lo 

que respecta a la denominada pretensión de pago de beneficios sociales, 

en cuyo ítem se incluyen múltiples pretensiones de los beneficios legales, 

convencionales, entre otros.  

 

5.5. La carga probatoria de la parte demandada en cuanto a la prueba del 

pago.- 

 

La carga procesal es la necesidad de realizar determinado acto para 

evitar que sobrevenga un perjuicio procesal (Goldschimdt, 1936) 

(Fenochietto & Arazi, 1993, pág. 301), que no es otro que la pérdida del 

derecho invocado. Nos interesa saber que el aspecto subjetivo es el 

interés de cada parte en conocer con precisión las pruebas de las que se 

debe valer para justificar sus respectivas afirmaciones; ello resuelve a 

quién corresponde el peso de la prueba a lo largo del proceso.  

 

La cuestión de la carga de la prueba se reduce a establecer cuáles son 
los hechos que, considerados como existentes por el juez, deben 
bastar para inducirlo a estimar la demanda. Es decir, el actor debe 
probar los hechos constitutivos, esto es, aquellos hechos que 
normalmente producen determinados efectos jurídicos, y el demandado 
debe probar los hechos impeditivos, esto es, la falta de aquellos 
hechos que normalmente concurren con los constitutivos, falta que 
impide a estos últimos producir el efecto que les es propio. (Chiovenda) 
(Fenochietto & Arazi, 1993, pág. 239) 
 

Estas citas, resultan importantes en cuanto a la delimitación de las 

cargas probatorias en este proceso laboral que harán mucho más factible 

desahogar la actuación probatoria de todas las pruebas que presente la  

parte  demandada  que  es  la  parte  interesada en probar que ha 

cumplido correctamente sus obligaciones legales, las establecidas en 

convenio o de otra índole. De allí deviene la lógica planteada en los 

múltiples pronunciamientos jurisdiccionales expedidos en este Distrito 

Judicial, en las que se ha establecido que es la demandada la que debe 

probar  en  juicio con su tesis probatoria correspondiente actuada en la 
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audiencia, de  que  ha cumplido con sus obligaciones en la relación de 

trabajo; por ello, no debe considerarse una imposición, las cargas 

probatorias establecidas legalmente-NLPT-, en tanto, es un  beneficio de 

la parte interesada en probar que ha cumplido con su deber u obligación, 

de allí que sean las partes las que deben buscar operativizar  esta  

prueba  y desahogarla en la audiencia de juzgamiento, a efecto de 

generar convicción y certeza en el Juez sobre lo que afirman. (Castillo 

León, 2013, págs. 16, 17). 

 

Cítese algunos de los mecanismos planteados por diversas 

empleadoras, a efectos de desahogar pruebas en la audiencia de 

juzgamiento, como es la presentación en CD de la información 

sistematizada de las planillas, de las boletas de pago, las que son puestas 

a conocimiento de la parte demandante y es cuestionada por éste, de ser 

el caso, y es absuelta por el Juez en la propia audiencia de juzgamiento o 

única (proceso abreviado), se actúa  las  pruebas  mediante  los  

mecanismos  de  actuación  de  las  pruebas  ofrecidas  en  la  

contestación  de la demanda con las que se procura obtener conclusiones  

favorables  a  la  parte  que la ofrece; asimismo, dicha información 

remunerativa aportada por la demandada en juicio es utilizada por el Juez 

para realizar un liquidatorio de los derechos peticionados por el 

demandante, todo lo cual al final se plasma en la sentencia escrita.  

 

Ésta es la lógica que ha sido desarrollada en la mayoría de los casos, 

en los que nos encontramos ante controversias que refieren sobre 

liquidaciones ostentosas y de diversidad de derechos legales y 

convencionales o de diversa índole; apreciándose pues, que se ha 

convertido en creatividad de las propias partes el aportar al proceso y 

probar en juicio su carga probatoria y del Juez y las mismas partes en 

desahogar todas estas pruebas a efectos de emitir una decisión justa, 

acorde con los hechos y con el derecho, lo que genera también que la 

parte demandada como empleadora mantenga un orden en los 

documentos laborales que ostenta en su poder y que, además se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DEL PAGO EN EL PROCESO  LABORAL PERUANO   

 

 

99 

 

comporte como una de las partes activas en el proceso laboral y no en 

una parte procesal inerte que solo actuaba, en tanto abrir las puertas de 

sus  instalaciones para que sea el operador jurisdiccional y administrativo 

adscrito a investigar y hurgar sobre sus pruebas del pago o cumplimiento 

de sus obligaciones como parte empleadora.  

 

Hemos enunciado una de las prácticas procedimentales de actuación 

probatoria y denotamos que dichas prácticas son compatibles con el 

nuevo paradigma de la oralidad, siendo exitosas a este nuevo esquema 

procesal por audiencias. Así, ante la pregunta ¿De qué manera la oralidad 

determina la actuación eficaz de la prueba del “pago” en el proceso 

laboral, regulado por la NLPT? podemos otorgar una posible respuesta 

afirmando que la oralidad determina de manera significativa la eficacia de 

la actuación de la prueba del pago o por lo menos el grado de su eficacia 

es alto. No está demás afirmar que efectuando un estudio y verificación 

del audio y video de las actuaciones del pago, en los procesos de 

beneficios sociales instaurados desde setiembre de 2010 hasta la 

actualidad en el Distrito Judicial de La Libertad, se podría corroborar la 

respuesta que hemos otorgado y de esta manera podemos efectuar una 

comparación de la aplicabilidad de la oralidad en los procesos judiciales 

instaurados con la nueva Ley N° 29497 y la antigua Ley N° 26636. 
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1. Resultados obtenidos 

 

Este apartado cimienta, optimiza y resalta el estudio, análisis y 

propuestas sugeridas respecto a la actuación probatoria en el proceso 

oral, dada la prueba del pago que la demandada ostenta, según lo 

previsto por el artículo 23.4 de la NLPT.  

 

Se ha considerado como población a los procesos judiciales laborales 

tramitados en las provincias de Trujillo y Ascope de la Corte Superior de 

La Libertad en el periodo 2011-2015-, específicamente, los que versan 

sobre pago de beneficios sociales y en los que se aprecia presentación de 

medios probatorios de pago, como las planillas y boletas de pago. 

 

De la población considerada para este trabajo de investigación, se ha 

tomado una muestra de 30 procesos judiciales laborales de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad tramitados en el periodo comprendido 

2011-2015 en los Juzgados laborales de la Sede Trujillo y el Primer 

Juzgado Especializado Laboral de Ascope.  

 

Dichos procesos judiciales contienen como principales características: 

 

a) Procesos laborales que contienen como pretensión el pago de 

beneficios sociales, cualquiera sea su origen.  

b) Procesos laborales tramitados en el periodo 2011-2015.  

c) Procesos laborales tramitados en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, específicamente en los juzgados labores que tiene 

competencia con la NLPT, los que incluyen a la sede central- Trujillo y 

el juzgado periférico de Ascope.  

d) Procesos laborales en las que se aprecia la comparecencia de ambas 

partes procesales tanto en la audiencia de conciliación como en la 

audiencia de juzgamiento.  
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e) Procesos laborales que además de la pretensión de pago de beneficios 

sociales, se aprecie que el ofrecimiento, admisión y actuación de 

medios probatorios refieran a pruebas del pago de los beneficios 

sociales.  

 

 Los expedientes judiciales que han sido objeto de estudio para el 

presente trabajo de investigación son los siguientes:  

 

 

 

2. Variables a considerar en el análisis 

 

a) Forma de presentación de los medios probatorios:  

 En físico  

 En forma sistematizada en cuadro Excel 

  En forma escaneada 

 

b)  Momento de presentación de las pruebas de pago:  

 Con la contestación de la demanda 

 En la audiencia de juzgamiento  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DE LOS PROCESOS 

LABORALES 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

LOS PROCESOS 

JUDICIALES LABORALES  
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POBLACIÓN MUESTRAL: 

PROCESOS JUDICIALES LABORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

N° 
N° DE 

EXPEDIENTE 
MATERIA DEMANDADA 

PROCESOS LABORALES TRAMITADOS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

1 346-2015-0 PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS AGROINDUSTRIAL LAREDO 

2 3010-2014-0 PAGO BENEFICIOS ECONOMICOS TABLEROS PERUANOS S.A 

3 1195-2013 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CIA MINERA QUIRUVILCA 

4 436-2013 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS ORUS SA 

5 3343-2012-0 PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS SNACKS AMERICA LATINA PERU SRL 

6 5110-2012-0 PAGO BENEFICIOS ECONOMICOS TEJIDOS DE POLIPROPILENOSAC 

7 1822-2014 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS ZAMORA 

8 3758-2011 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS COFOPRI 

9 4907-2011 PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 
     REGISTRO NACIONAL DE     

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL -RENIEC. 

10 3532-2011 PAGO BENEFICIOS ECONOMICOS UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

11 3838-2011 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS MUNICIPALIDAD VICTOR LARCO HERRERA. 

12 3682-2011 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS MUNICIPALIDAD VICTOR LARCO HERRERA. 

13 178-2011 PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS NORSAC 
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14 2508-2011 PAGO BENEFICIOS ECONOMICOS 
SERVICIOS COBRANZAS E INVERSIONES 

SAC 

15 3945-2011 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS EMPRESA MINERA SAN SIMÓN 

16 1963-2011 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS GENERALES SRL SERVIGEN 

PROCESOS LABORALES TRAMITADOS EN LA PROVINCIA DE ASCOPE 

17 619-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS EMPRESA CASA GRANDE 

18 424-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CARTAVIO SAC 

19 470-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CARTAVIO SAC 

20 277-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS EMPRESA CASA GRANDE SAA 

21 238-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CARTAVIO SAC 

22 291-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CASA GRANDE S.A.A 

23 346-2015 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CASA GRANDE S.A.A 

24 407-2015-0 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS EMPRESA CASA GRANDE 

25 534-2015-0 PAGO BENEFICIOS SOCIALES CARTAVIO SAC 

26     443-2015-0     PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CARTAVIO SAC 

27 411-2015-0 PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS EMPRESA CASA GRANDE SAA 

28 234-2015-0 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CARTAVIO SAC 

29 410-2015-0 PAGO BENEFICIOS ECONOMICOS CASA GRANDE S.A.A 

30 2669-2015 PAGO BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS CASA GRANDE S.A.A 
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3. Análisis cuantitativo de los expedientes judiciales laborales 

 

RESULTADO N°01 

 

Total de expedientes donde se ha ofrecido la exhibicional de las pruebas 

de pago - (demandante). 

 

º 

 

  

Demandante 
sí ofrece 

exhibicional
28

93%

Demandante no 
ofrece 

exhibicional
2

7%

Demandante sí
ofrece exhibicional

Demandante no
ofrece exhibicional
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RESULTADO N°02 

 

Total de escritos de la contestación de la demanda donde la demandada 

ha cumplido con la exhibicional de las pruebas que el demandante ha 

solicitado – documentos de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandante sí 
cumple con 
exhibicional

22
73%

Demandante 
no cumple con 

exhibicional
8

27%

Demandante sí
cumple con
exhibicional

Demandante no
cumple con
exhibicional

11 Corresponden
a Ascope
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Demandada 
cumple con 
exhibicional 

sistematizada
10

33%

Demandada no 
cumple con 
información 

sistematizada
20

67%

Demandada cumple
con exhibicional
sistematizada

Demandada no
cumple con
información
sistematizada

Presenta en 
forma física

RESULTADO N°03 

 

Total de escritos de contestación de la demanda, donde la demandada ha 

cumplido con la exhibicional de las pruebas que el demandante ha 

solicitado – documentos de pago – pero adjuntando en forma 

sistematizada la información en CD – cuadros remunerativos. 
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RESULTADO N°04 

 

Total de contestación de la demanda, donde se ha adjuntado en forma 

escaneada una carpeta con todos los documentos de pago a los que se 

hace mención en la contestación de la demanda48. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Se entiende que las alcanza en las audiencias de conciliación.  
 

Demandanda 
cumple con 
exhibicional 
escaneada

11
37%

Demandanda 
no cumple con 

exhibicional 
escaneada

19
63%

Demandanda cumple
con exhibicional
escaneada

Demandanda no
cumple con
exhibicional
escaneada

11 Corresponde 
a Ascope
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RESULTADO N° 05 

 

Total de casos donde la demandada “recién” presenta la información 

remunerativa procesada – sistematizada – con la que acreditaría el pago 

de lo demandado, en la audiencia de juzgamiento49. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Lo que involucra también que presente información EN FORMA ESCANEADA -CARPETAS- 

 

Demandada presenta 
información 

sistematizada
3

10%

Demandada NO presenta 
información 

sistematizada
27

90%

Demandada presenta
información
sistematizada

Demandada NO
presenta información
sistematizada
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RESULTADO N° 06 

 

Total de casos donde la demandada “recién” presenta la información 

remunerativa – sin procesar - en físico – con la que acreditaría el pago de 

lo demandado, en la audiencia de juzgamiento50. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Lo que involucra también que presente información EN FORMA ESCANEADA -CARPETAS- 

 

Demandada presenta 
información en FÍSICO

3
10%

Demandada NO presenta 
información en FÍSICO

27
90%

Demandada presenta
información en FÍSICO

Demandada NO
presenta información
en FÍSICO

2 de ellos como 
prueba 
extemporanea
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RESULTADO N° 07 

 

Total de casos donde la demandada “recién” presenta la información 

remunerativa – en físico y también procesada – con la que acreditaría el 

pago de lo demandado, en la audiencia de juzgamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandada presenta 
información en FÍSICO

2
7%

Demandada NO presenta 
información en FÍSICO

28
93%

Demandada presenta
información en FÍSICO

Demandada NO
presenta información
en FÍSICO

2 de ellos como 
prueba 
extemporánea
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RESULTADO N° 08 

 

Total de casos donde la demandada ha presentado una pericia contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandada ofrece 
pericia contable

5
17%

Demandada NO ofrece 
pericia contable

25
83%

Demandada ofrece
pericia contable

Demandada NO ofrece
pericia contable

5 de ellos 
pertenecen a 
ASCOPE
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RESULTADO N° 09 

 

Total de casos donde la demandada ha presentado la prueba 

extemporánea. 

Esto es, la demandada no presentó la prueba con la contestación de la 

demanda y el demandante no ofreció la exhibicional. 

 

 

 

 

 

 

Demandada ofrece 
prueba extemporánea

2
7%

Demandada NO ofrece 
prueba extemporánea

28
93%

Demandada ofrece
prueba extemporánea

Demandada NO ofrece
prueba extemporánea
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4. Análisis cualitativo de las audiencias de juzgamiento de los 

expedientes judiciales laborales 

 

SUPUESTO 1:  

Cuando la información se presenta en forma oportuna y en forma 

sistematizada, esto es, en conjunto con la contestación de la demanda. 

El dominio y uso del tiempo es el siguiente: 

 

1. Dominio de las partes – respecto de la información remunerativa que 

el demandado ha presentado, en forma oportuna, en la fase de 

actuación de los medios probatorios que acreditan el pago 

correspondiente.  

 

 
 

2. El uso del tiempo. - En la actuación de la prueba del pago que la 

demandada ha presentado en forma oportuna; teniendo en 

consideración que se ha presentado todo en forma oportuna y por 

tanto qué tiempo se ha utilizado en la audiencia de juzgamiento para 

actuar toda la prueba del pago que se ha adjuntado en forma 

escaneada y en cuadros Excel.  

 

10
11

9

CONOCIMIENTO TOTAL TIENE CONOCIMIENTO PARCIAL NO TIENE CONOCIMIENTO 

Nivel de conocimiento de los medios de 
prueba que se adjunta
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SUPUESTO 2:  

Cuando la información se presenta recién en la audiencia de 

juzgamiento, pero en forma sistematizada y procesada51. El dominio y 

uso del tiempo es el siguiente:  

 

 
 

                                                           
51 No se presenta en forma conjunta con la contestación de la demanda 

2 5

23

MENOS DE 4 MINUTOS ENTRE 4 A 7 MINUTOS MÁS DE 30 MINUTOS

Uso del tiempo para actuar toda la prueba 
del pago que se ha adjuntado

10
9

11

CONOCIMIENTO TOTAL TIENE CONOCIMIENTO PARCIAL NO TIENE CONOCIMIENTO

Dominio de las partes de todos los medios de 
pueba que se adjunta
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El uso del tiempo. - Teniendo en consideración que se ha presentado todo 

recién en la audiencia de juzgamiento.  

 
 

SUPUESTO 3:  

Cuando la información se presenta EN FÍSICO y recién en la audiencia de 

juzgamiento, esto es, no en conjunto con la contestación de la demanda.  

 

¿Cuál es la actitud que asume el Juez ante la presentación de toda la 

prueba del pago en forma física? 

 

a) Rechaza la prueba de Plano, en tanto, no se encuentra sistematizada y 

procesada en forma escaneada y por tanto el juez señala que se 

valorará esta conducta en la sentencia. 0 

 

b) Otorga un plazo ampliatorio para que la demandada presenta la prueba 

en forma escaneada y además en forma sistematizada para realizar el 

contraste respectivo.  Por tanto, suspende la audiencia. 22 

 

c) No se actúan los medios probatorios presentados: 2 

 

 

6
5

9

SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA 
PARA REVISIÓN

SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA 
PARA OTRA FECHA

LAS PRUEBAS NO SE ACTÚAN

Cantidad de audiencias  
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5. Descripción de resultados 

 

Que, de los resultados antes anotados, en forma específica, respecto a 

la forma de actuación de la prueba del pago en el proceso ORAL, se 

aprecia lo siguiente: 

 

1. La errada estrategia probatoria de la parte demandante pues, de un 

93% de la población analizada se aprecia, el ofrecimiento por la parte 

del demandante de la prueba del pago.  

 

2. El 73% por ciento de la población se aprecia que la demandada 

cumple con las Exhibicionales en los escritos de contestación de la 

demanda en contra de un 27% que la demandada no presenta 

ninguna exhibicional en su contestación de la demanda. Cabe 

precisar que, del 73% analizado, 69% por ciento corresponde a los 

procesos judiciales laborales entablados en Ascope.  

 

3. Que, si bien es cierto, en su mayoría, la demandada cumple con 

presentar la prueba del pago en las contestaciones de la demanda; 

sólo el 33% de la población analizada cumple con presentar la prueba 

del pago en forma sistematizada pues, el 67% de las contestaciones 

de la demanda se aprecia que no la presenta en forma sistematizada. 

 

4. Que, también la demandada cumple con las Exhibicionales en formato 

PDF – separados en carpetas en 37% por ciento, y; 63% de la 

población abalizada no cumple con presentar esta información en 

formato PDF.   

 

5. En lo que respecta a la información presentada en la Audiencia de 

Juzgamiento, del 10% de la población analizada, se aprecia que es la 

parte demandada la que cumple con presentar la información recién 

en esta audiencia y el 90% no la presenta en dicha audiencia. 
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6. El 10% de la población analizada presenta información escrita en la 

audiencia de juzgamiento y 90% no presenta información escrita en la 

audiencia de juzgamiento.  

 

7. El 7% de la población analizada, la demandada presenta información 

sistematizada y en físico en la audiencia de juzgamiento y 93% no la 

presenta en dicho acto procesal.  

 

8. El 17% de la población analizada (demandada) presenta una pericia 

contable y un 83% no presenta pericia contable como herramienta 

probatoria.  

 

6. Discusión de resultados 

 

Que, de los resultados obtenidos y descritos se aprecia que:  

 

1. El modo y la forma de ingresar la prueba del pago en el proceso 

laboral ha incidido en forma negativa en la calidad de la resolución 

final (sentencia); así, se ha determinado del análisis de la muestra 

respecto a procesos judiciales laborales del periodo 2011 – 2015 

(muestra), en el que se ha determinado que el Juez ha recibido la 

prueba del pago en cualquier estadio del proceso oral y sin 

organización alguna, es decir  la prueba del pago como las 

remuneraciones se han presentado sin sistematización en programas 

informáticos- cuadros Excel y PDF-para ser adjuntados al proceso en 

CD. Esta situación se ha observado en la sede Trujillo, en la que se 

aprecia que la prueba del pago se presenta físicamente, esto es, en 

ingentes cantidades de papel, lo que genera que el Juez no pueda 

someter esta prueba al debate entre las partes y luego pueda ser 

objeto de discernimiento para ser valorada en la sentencia.  

 

2. El hecho de que la prueba del pago no se presente, en forma 

sistematizada, ha generado grandes problemas en la actuación 
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probatoria y, posteriormente en la valoración de la misma en el 

sentencia; dado que, el Juez no puede someter al contradictorio, la 

prueba en la audiencia de juzgamiento por su inoperabilidad.  

 

Nótese que las pretensiones, en su mayoría, se refieren a los 

procesos laborales, en los que se solicita el pago de beneficios 

sociales que contienen diversas pretensiones de índole laboral y, 

cuyos periodos datan históricamente en el acervo documental de la 

empresa demandada. De ahí deviene la obligación que tiene la 

demandada de presentarla al Juez para que sea actuada y valorada 

en la sentencia, pero que su presentación obedezca a los cánones de 

este nuevo proceso laboral que rige nuestro país desde el mes de 

Julio de 2010 hasta la actualidad, dada la implementación progresiva 

de la Ley N° 29497 en diversas Cortes Superiores del País. 

  

3. Se ha malentendido la simplicidad y la informalidad del proceso 

laboral oral; dado que en un proceso oral acorde con los parámetros 

de la oralidad y del uso intensivo de la tecnología, la prueba del pago 

no ha sido dosificada por la demandada, quién es a la que le atañe la 

carga de la prueba, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 29497.  La 

prueba del pago en el debate de la audiencia de juzgamiento, debió 

ser presentada en la oportunidad correspondiente (contestación de la 

demanda), en forma sistematizada, utilizando los TICS para poder 

organizar toda la información remunerativa que la demandada ostenta 

en su poder; a fin de probar lo que alega, que es el pago de los 

beneficios sociales.  

 

4. Los TICS conforman pues, la única forma de traer la prueba de 

manera correcta al proceso laboral, dado que este proceso laboral 

tiene un parámetro principal que lo rige, que es el uso intensivo de la 

tecnología; y por tanto, este tipo de pruebas remunerativas 

necesarias, según la legislación sustantiva laboral debe ser 

presentada de acuerdo a dichos TICS. 
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5. También es de apreciarse que el incorrecto ingreso de la prueba 

después de la oportunidad correspondiente, esto es, después de la 

audiencia de conciliación o en la misma audiencia de juzgamiento, ha 

significado praxis judiciales incorrectas como las suspensiones de las 

audiencias. Estas suspensiones de audiencias, no deben acontecer 

pues, se trata de situaciones excepcionales cuando el caso judicial lo 

amerita. Sin embargo, en dicho periodo analizado (muestra) se ha 

configurado la práctica judicial de las suspensiones de las audiencias, 

como ha sucedido en el Distrito Judicial de La Libertad, en específico, 

la sede Trujillo, en la que se ha apreciado que las partes y el Juez se 

han ubicado en una zona de confort respecto a la admisión de la 

prueba del pago en juicio y, respecto al modo y forma de actuación de 

la misma en la audiencia de juzgamiento; lo cual, en modo alguno, se 

condice con el esquema legal del Proceso Laboral Peruano.  

 

6. Es fundamental, tener en claro que, según lo previsto por el artículo 

21 de la NLPT, la prueba debe presentarse con los actos 

postulatorios, en el caso de la demandada corresponde presentarla 

con la contestación de la demanda, anexada a su escrito. Sólo se 

acepta presentación de prueba en la audiencia de juzgamiento, 

cuando ésta se trate de prueba extemporánea52, la cual debe cumplir 

con requisitos estrictamente previstos en el ya citado artículo 21.   

 

7. La prueba del pago, referida esencialmente a las boletas de pago o 

planillas de remuneraciones se constituye en prueba que la 

demandada cuenta en su acervo documentario, dado que se trata de 

documentos laborales que son parte de la empresa empleadora para 

ejercer su control, fiscalización y dirección de la relación laboral, 

                                                           
52  Artículo 21.- Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y 

en la contestación. 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. 
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dentro de ellos, el pago de las correspondientes remuneraciones a los 

trabajadores y los derechos que se sustancien en una relación laboral. 

Estas documentales se encuentran en el acervo de la empleadora, de 

conformidad con las normas laborales que la obligan con el registro 

en planillas de los trabajadores, según lo previsto en el artículo 1 del 

decreto 001-98-TR53 y 0015-2007-TR, sobre las planillas electrónicas, 

normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de 

llevar Planillas de Pago.  

 

8. Que, por otro lado, también se aprecia, de las audiencias  de 

conciliación y  juzgamiento  realizadas en el Juzgado Especializado 

de Ascope, que, en lo que respecta a la forma de operativizar la 

prueba del pago, se realiza con la intervención dinámica de las partes,  

en específico, de la parte demandada que es la empresa Casa 

Grande que ha aportado una parte metodológica creada en conjunto 

con los operadores jurisdiccionales para poder actuarla, la cual, ya es 

instrumentalizada a la fecha de la realización de la audiencia de 

conciliación.  Esta prueba es dada a conocer a la parte demandante y, 

es sometida al contradictorio en la audiencia de juzgamiento, en tanto, 

sólo se efectúa el planteamiento de las observaciones del aporte 

probatorio que ha efectuado la demandada sobre la acreditación del 

cumplimiento de las obligaciones laborales; lo cual, evita que la 

audiencia de juzgamiento se convierta en una fase tediosa y poco 

efectiva para la expedición pronta de una sentencia. 

 

9. Los datos remunerativos que aporta la demandada se encuentran 

instrumentalizados en soporte magnético, pues se ha efectuado el 

traslado de la información de las planillas y boletas de pago que se 

                                                           
53 modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2001-TR publicado el 07-06-2001, según el 

cual: Los empleadores cuyos trabajadores se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada y las cooperativas de trabajadores, con relación a sus trabajadores y socios trabajadores, 
están obligados a llevar Planillas de Pago, de conformidad con las normas contenidas en el presente 
Decreto Supremo. Toda referencia al término empleador en el presente Decreto Supremo comprende 
a las cooperativas de trabajadores y el término trabajador a los socios trabajadores. 
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encuentran en papel a sistemas informáticos como los cuadros Excel 

y el programa PDF; todo lo cual, es trasladado a juicio, con 

anticipación en este soporte. Todo ello, con el fin de que la parte 

demandante tome conocimiento y ostente esta información con 

tiempo, para realizar las posteriores observaciones en la audiencia de 

juzgamiento.  

 

10. Esto es, se ha instrumentalizado en dichos casos judiciales una forma 

de actuar la prueba del pago, la que ha sido concebida en forma 

creativa y colaboradora, lo cual denota una interactuación entre el 

Juez y las partes, con miras a obtener una sentencia justa y efectiva 

con datos reales que la parte demandada aporte a juicio, en virtud a lo 

previsto por el artículo 29 de la NLPT.  

 

11. Se aprecia, por el contrario, en los casos analizados en la sede 

Trujillo, cuando la prueba54 se presenta recién en la audiencia de 

juzgamiento y sin sistematizarla, que ésta no fue materia de 

discernimiento en la actuación probatoria, en tanto, no existía un 

mecanismo de presentación y actuación de la información contenida 

en el soporte magnético55. Esto, debido a que, recién se daba a 

conocer a la parte demandante en la misma audiencia de 

juzgamiento56.  Por tanto, es el Juez quien opera como sustituto de la 

carga probatoria57 asignada a la parte demandada, si es que opta por 

suspender la audiencia para revisar la prueba o para otorgar un plazo 

a la demandada de que la presente, en forma sistematizada. Esto es, 

el Juez con la admisión de esta prueba, acepta la obstrucción en el 

proceso que efectúa la demandada, pues la presentación de dicha 

prueba en la misma audiencia de juzgamiento o única, no obedece a 

los supuestos extraordinarios que prevé el artículo 21 de la NLPT.  

                                                           
54   La información remunerativa. 
55   Se presenta la información sistematizada en CD. 
56   Si se trata de la competencia por la cuantía asignada a los Juzgados de Paz Letrados 
57  Como es la prueba del cumplimiento de las obligaciones laborales previstas en el ya citado artículo 

23.4 de la NLPT.  
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12. En este apartado especial de discusión de los resultados de la 

presente investigación, resulta atinado, citar las conclusiones 

arribadas por los Magistrados y personal jurisdiccional del Módulo 

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

sistemas por audiencias y sistema contencioso administrativo” que se 

ha desarrollado en la Corte Superior de La Libertad desde el 05 de 

junio de 2015, las cuales son las siguientes:  

 

¿Quién y cuándo debe ofrecer la prueba del pago en el proceso 

laboral? 

 

“(…) es la parte demandada empleadora quien debe aportar la 

prueba del pago, ordenada y sistematizada, en soporte magnético, con 

la contestación de la demanda, para dar tiempo a que esta información 

usualmente voluminosa y compleja, sea analizada en detalle por la 

parte demandante, en el tiempo que media entre la audiencia de 

conciliación –oportunidad en que se presenta la contestación- y la 

audiencia de juzgamiento o de pruebas. Se dijo que este tiempo es 

fundamental para lograr una actuación eficiente de la prueba del pago, 

dado que permite al juez someter dicha actuación a un protocolo de 

debate concentrado, breve y sencillo, acorde con los valores de la 

oralidad. (…). La sistematización de la información de la prueba 

documental abundante o compleja a cargo del empleador demandado, 

forma parte de las cargas probatorias y deberes de colaboración, para 

dotar de viabilidad y eficiencia a la actuación probatoria. Por tanto, si un 

hecho no queda probado porque la prueba del pago no ha sido 

debidamente sistematizada, ordenada y procesada, esta deficiencia 

probatoria será imputable a la parte que tenía la carga de la prueba de 

la acreditación de tal hecho y el deber de cooperar con el logro de los 

fines de la prueba por constituir información que obra en su poder (el 

empleador)”. 
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Mención aparte amerita comentar, lo referente al análisis cualitativo 

de las audiencias, objeto de la muestra; dado que, se aprecia que el 

dominio de las partes es un parámetro relevante en el desarrollo del 

proceso laboral. Esto más aun, en lo que respecta a la audiencia de 

juzgamiento pues, el alcanzar la prueba del pago como las planillas y 

boletas de pago recién en la audiencia de juzgamiento genera que 

ninguna de las partes se encuentre, en correcta posición para analizar 

y debatir la prueba en la fase correspondiente, pues las partes recién 

toman conocimiento de la prueba; lo cual contradice al esquema 

metodológico de oportunidad y presentación de la misma. 

 

En la sede de Ascope, el dominio de las partes respecto a la prueba 

del pago es elevado, dado que, dicha prueba ha sido materia de 

conocimiento desde la audiencia de conciliación, convirtiéndose la 

audiencia de juzgamiento sólo en una fase, en cuya estación se 

somete a debate, las observaciones planteadas por ambas partes. Esto 

sucede, pues, con anticipación se ha trasladado la prueba a las partes, 

en forma sistematizada en TICS, es decir, desde la oportunidad 

correspondiente, con la contestación de la demanda.  

 

La apreciación en los casos (93%), de la incorrecta estrategia 

probatoria de la parte demandante respecto al ofrecimiento de la 

prueba del pago de los beneficios sociales como las planillas y boletas 

de pago, a través de las exhibicionales, ha conllevado a que la prueba 

del pago que le corresponde a la demandada; sea alcanzada hasta en 

la misma audiencia de juzgamiento en ingentes cantidades (papel) que 

hacen inoperativo su sometimiento al contradictorio entre las partes y, 

posteriormente su valoración en la sentencia.  

 

 Así, se observa que existe una incorrecta lectura de las cargas 

probatorias previstas en la Ley 29497, pues el hecho de ofrecer la 

prueba del pago de los beneficios sociales como exhibicional, no exime 

a la parte demandada de que cumpla con su carga probatoria prevista 
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en el artículo 23.4 literal a) de la Ley N° 29497; sin embargo esta praxis 

judicial de las partes en el proceso ha generado una obligatoriedad no 

prevista en la Ley,  de ofrecer las pruebas del pago como parte de la 

estrategia probatoria de la parte demandante en los procesos judiciales 

en los que se demanda el pago de los beneficios sociales.  

 

 Esta práctica procesal de las partes en el proceso, en específico en la 

parte demandante, trae severas consecuencias como la praxis judicial 

generada en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, sede Trujillo, 

en el periodo analizado; pues, la presentación de las pruebas se realiza 

en la audiencia de juzgamiento. Estas pruebas están referidas al pago 

de los beneficios sociales que se demanda y que corresponde presentar 

a la demandada, en virtud a lo previsto en el artículo 23.4 literal a) de la 

NLPT en la oportunidad que corresponde.  

 

Esta situación procesal ha generado suspensiones de audiencias, 

debido a la aceptación de pruebas fuera de la oportunidad que 

corresponde y, que genera prácticas judiciales que no se condicen con 

el esquema de la oralidad y el uso intensivo de la tecnología en el 

proceso laboral ORAL.  

 

La incorrecta praxis procesal de aceptación de la prueba del pago 

fuera de la oportunidad que corresponde y sin sistematización alguna, 

conduce a una incorrecta realización de la audiencia de juzgamiento o 

única-actuación probatoria-. Esta situación procesal nos remite a una 

incorrecta valoración de la prueba en la sentencia y restringe el 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la NLPT, respecto a la 

expedición de la prueba en el plazo máximo de 5 días.  

 

Así, aun cuando dicha prueba se haya postulado como exhibicional 

por parte del demandante como sucede en el 90% de procesos 

judiciales laborales, en la que se aprecia que la estrategia probatoria 

del demandante se basa justamente en ofrecer la prueba del pago; ello 
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no exime a la demandada de probar lo que le corresponde, en atención 

a lo previsto en el artículo 23.4 literal a) de la NLPT, dado que es a la 

demandada a la que le compete esta prueba y a la que beneficia 

probar lo contrario a lo alegado.  

 

SOBRE LA FORMA DE PRESENTAR LA PRUEBA DEL PAGO EN 

EL PROCESO LABORAL.  

 

En lo que respecta a la sistematización de la prueba del pago en el 

proceso laboral, es importante resaltar que en este nuevo esquema de 

audiencias, la oralidad y el uso intensivo de la tecnología, no solo se 

circunscribe a la utilización de medios técnicos como el registro de 

audio y video en la audiencia, sino que en la audiencia misma se actúe 

lo medios probatorios, acorde con estos parámetros, vale decir, 

sistematizando la prueba del pago, que es abundante y voluminosa.  

   

En atención a que es la demandada la legitimada y principal 

interesada en desvirtuar lo alegado por la parte demandante en juicio 

respecto al pago de los beneficios sociales; la necesidad operacional 

de presentarla en juicio, hace que sea preponderante presentarla en 

forma sistematizada y digitalizada, a efectos de contrastar los pagos 

realizados y, de esta manera se hace sumamente importante, la 

presentación de la demandada en la audiencia para actuar su prueba 

en el debate oral de posiciones.  

 

Esta posición también ha sido asumida por los Magistrados 

Laborales, en atención a las recientes conclusiones del Pleno 

Jurisdiccional Nacional Laboral, acontecido en la Ciudad de Arequipa 

los días 16 y 17 de Setiembre de 2016, en la que textualmente se ha 

arribado a la siguiente conclusión respecto a la interrogante planteada: 

¿Debe la parte demandada, al contestar la demanda, presentar la 

prueba documental de contenido económico o sobre registros diversos 

vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales sólo en 
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forma física o debe presentarse en formato digital o similar y 

debidamente sistematizada? La prueba documental de contenido 

económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre 

pago de beneficios sociales, sea como prueba ofrecida por la propia 

parte o en relación a la exhibicional ofrecida por la contraparte, se 

presenta por la parte demandada al contestar la demanda en formato 

digital y debidamente sistematizada y organizada en carpetas (formatos 

PDF y/o Excel). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. – En los procesos judiciales en los que se demanda el pago de 

los beneficios sociales, se ha configurado una incorrecta práctica procesal 

–ofrecimiento de exhibicionales de la prueba del pago- como parte de la 

estrategia probatoria del demandante contenida en la demanda  

 

SEGUNDA. – La incorrecta lectura de las cargas probatorias previstas en 

el artículo 23 de la Ley 29497, en tanto, el ofrecimiento de la parte 

demandante de la prueba del pago de los beneficios sociales como 

exhibicional, no exime a la parte demandada de que cumpla con su carga 

probatoria prevista en el artículo 23.4 literal a) de la referida Ley sobre la 

probanza del cumplimiento de sus obligaciones laborales, una de ellas el 

pago de los beneficios sociales que se demanda. 

 

TERCERA.- La falta de sistematización de la prueba del pago en el 

proceso laboral y su presentación fuera de la oportunidad correspondiente 

afectan la correcta realización de una audiencia de juzgamiento o única; 

dado que, se ha generado la práctica procesal de derivar a una revisión 

escrita todas las pruebas aportadas por la parte demandada para acreditar 

el cumplimiento de sus obligaciones laborales, como es el pago de los 

beneficios sociales. 

 

CUARTA. - En el proceso laboral peruano, existe la necesidad operacional 

de presentar la prueba del pago de los beneficios sociales en juicio, en 

forma sistematizada y digitalizada, en conjunto con el escrito de 

contestación de la demanda, en virtud a lo previsto por el artículo 21 de la 

NLPT para contribuir a la celeridad del proceso laboral. 

 

QUINTA.- La incorrecta práctica procesal de las partes en el proceso de 

presentar, referida a las pruebas del pago de los beneficios sociales que se 

demanda y que corresponde presentar a la demandada, en virtud a lo 

previsto en el artículo 23.4 literal a) de la NLPT fuera de la oportunidad que 
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corresponde; ha generado suspensiones de audiencias, afectando el 

principio de concentración del proceso, que, además nos remite a una 

incorrecta valoración de la prueba en la sentencia. 
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RECOMENDACIONES  

 

En atención al presente trabajo de investigación y a las conclusiones arribadas 

producto del análisis efectuado a expedientes judiciales laborales, en los que 

se ha apreciado la importancia de sistematizar la prueba del pago como las 

planillas y las boletas de pago y la presentación oportuna en el proceso laboral 

para la correcta realización de audiencia de juzgamiento o única, se proponen 

las siguientes recomendaciones.  

 

PRIMERA.- La generación de una Directiva expedida por el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial y previo un estudio realizado por el Equipo Técnico 

Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo –ETII 

NLPT-, a efectos de que se considere obligatorio la sistematización de la 

prueba del pago en el procesos laboral y se otorgue un respeto irrestricto a lo 

previsto en el artículo 21 de la NLPT, específicamente en lo que refiere a la 

oportunidad de presentar la prueba del pago en el proceso, esto es, con el 

escrito de contestación de la demanda.  

 

El éxito de la implementación de este mecanismo de sistematización de la 

prueba y de su presentación en la oportunidad correspondiente generará 

celeridad en los procesos laborales y descongestión procesal, tal y como se ha 

apreciado en los expedientes analizados en el presente trabajo de 

investigación.  

 

SEGUNDA.- La generación de mesas de difusión de los mecanismos alternos 

de presentación de la prueba del pago en los procesos laborales en los 

Distritos Judiciales donde se viene aplicando la NLPT, a fin de que las partes 

tomen conocimiento de los beneficios que genera la sistematización y el 

cumplimiento de la oportunidad de presentación de la prueba para no derivar 

revisiones escritas que generan dilación en el procesos laboral.  
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