
  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

“LA GARANTÍA DEL DERECHO A PROBAR Y LA ACTUACIÓN ORAL DE 
LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL NUEVO PROCESO LABORAL”. 

 

TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

 ABOGADO  

AUTORES: 

RAYCO CASTAÑEDA, Fanny Janeth 

URIOL MORALES, Einer Franklin  

 

ASESOR: 

Ms. VICTOR ANTONIO CASTILLO LEÓN 

 

 

Trujillo – Perú 

 2017

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

i 

 

DEDICATORIA 

 

Un trabajo dedicado a mis padres, LEONARDO e 

HILDA, por el constante apoyo y disciplina que han 

dirigido a mi formación profesional y personal; a mi 

hermana DIANA y sobrino THIAGO por ser parte de 

mi estímulo para concretizar proyectos personales.      

 

 

 

 

Un trabajo dedicado a Dios, mis padres WILLY y 

MARTHA, mi señora esposa JOHANNA y a mis 

hermanos LIZZET y FERNANDO por su invaluable 

apoyo, paciencia y amor. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

ii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

En el presente trabajo, queremos agradecer muy especialmente a nuestro 

ASESOR, AMIGO y MAESTRO, Dr. VÍCTOR ANTONIO CASTILLO LEÓN, por 

su invaluable orientación en el presente trabajo de investigación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

iii 

 

PRESENTACIÓN 

La oralidad como nuevo modo para que el juez aprecie la prueba que las 

partes aportan al proceso laboral regido por la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, Ley número 29497, constituye el objeto o punto de análisis en la 

presente investigación, a partir que esta forma no ha obtenido una respuesta 

homogénea en los operadores de la justicia, que ha conllevado a generar 

interrogantes alrededor de la posibilidad de proyectar a la oralidad como la 

única forma para que el juez tome contacto directo con el contenido o mérito 

de la prueba generada en una relación laboral, y por ende resuelva una 

materia puesta a su conocimiento bajo los alcances de la citada norma.   

A efectos de lo cual la presente investigación describe los principales 

aspectos doctrinarios, legales y jurisprudenciales que sustentan a la oralidad 

como un cambio de forma en el conocimiento directo de la prueba 

documental compleja garantizando el ejercicio del derecho a la prueba, que 

legitimaría con suficiente sustento se postule o perfile en la práctica judicial 

como una exigencia para ser actuada este tipo de prueba en sintonía con los 

valores de la norma procesal. 

De otro lado, como objeto de análisis práctico se evalúa el proceder de los 

jueces de los Juzgados Laborales Especializados de Trujillo ante la 

presentación oportuna, así como extemporánea de la prueba documental 

compleja con o sin organización y sistematización digital de cara a la 

exigencia legal de fallar en la misma audiencia de juzgamiento una vez 

culminados los alegatos finales.  

Y en la línea de la postura adoptada se propone parámetros en la 

presentación de la prueba para asegurar una actuación eficaz de la prueba 

documental compleja que facilite el contradictorio de la misma, a efectos de 

lograr que el juez que conoce la causa pueda adoptar una decisión en el 

plazo que la ley prevé evitándose la invocación de la complejidad del caso 

para diferir el fallo a la emisión de la sentencia e inclusive de -forma extrema- 
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se reprograme la notificación de la sentencia atentando contra los valores 

que inspiran el nuevo proceso laboral 
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RESUMEN 

Los dos aspectos centrales de la investigación lo constituyen el análisis de la 

prueba aportada al proceso laboral y el contenido del derecho a la prueba que 

debe garantizarse en su actuación; determinándose en este sentido que la 

prueba documental en el proceso laboral al ser particular en sus alcances califica 

como compleja, por lo que para ser puesta a conocimiento del juez se postula 

como herramienta a la sistematización de dicha prueba a fin de viabilizar su 

actuación, la misma que conforme a los valores en los que se sustenta la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo (Ley 29497) y la exigencia también contenida en esta 

norma para que el juez falle inmediatamente a la culminación de la audiencia de 

juzgamiento con los alegatos finales, debe ser oral a fin de que en dicho acto el 

juez tome contacto directo con la información contenida en la prueba, y por ende 

pueda resolver el caso en la oportunidad que la ley establece como regla general.  

Forma de actuación que de acuerdo a la doctrina y norma procesal resulta 

imprescindible para que el juez adquiera convicción de los hechos en la misma 

audiencia de juzgamiento, por lo que legítimamente puede ser exigida su 

utilización a las partes en la actuación de la prueba documental compleja a 

efectos de su valoración. 

No obstante que los resultados de su aplicación en los juzgados laborales de 

Trujillo, conforme al análisis de la muestra (expediente tramitados durante los 

años 2015 y 2016) a la que se ha dirigido la investigación, es por decirlo menos 

mínima a causa de la falta de sistematización de la prueba y su presentación 

oportuna que facilitaría su actuación de forma oral, llegando inclusive a apoyar 

los jueces el desuso de esta exigencia, que refuerza el ejercicio del derecho a la 

prueba, cuando valoran la prueba indistintamente de su actuación de forma oral, 

atentando con el nuevo esquema de solución de los conflictos laborales que 

garantiza –de ser practicada- no solo la efectividad de la audiencia de 

juzgamiento sino que procura hacer tangible el derecho a la prueba. 
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ABSTRACT 

The two central aspects of the investigation are the analysis of the evidence 

provided to the labor process and the content of the right to the test that must 

be guaranteed in all actions of the test; determining in this sense that 

documentary evidence in the labor process to be particular in its scope 

qualifies complex, so that to be brought to the attention of the judge is 

postulated as a tool to the systematization of said test in order to enable its 

performance, the same that according to the values on which the New Labor 

Procedural Law (Law 29497) is based and the requirement also contained in 

this rule for the judge to immediately rule the culmination of the trial hearing 

with the final allegations must be oral so that in said act the judge makes 

direct contact with the information contained in the evidence, and therefore 

can resolve the case at the opportunity established by law as a general rule. 

Form of action that according to the doctrine and procedural rule is essential 

for the judge to acquire conviction of the facts in the same hearing of 

judgment, reason why it can legitimately be demanded its use to the party in 

the performance of the complex documentary evidence for the purposes of 

its assessment. 

Although the results of its application in Trujillo labor courts, according to the 

analysis of the sample (file processed during the years 2015 and 2016) to 

which the investigation has been directed, is, to say the least, due to the 

absence systematization of the test and its timely presentation that would 

facilitate its oral performance, even supporting the judges this disuse of this 

requirement that reinforces the exercise of the right to the test with the 

assessment of the test regardless of its performance in the form in view of 

the new scheme for the resolution of labor disputes which guarantees - if 

practiced - not only the effectiveness of the trial hearing but also seeks to 

make the right to trial tangible.  
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INTRODUCCIÓN 

Hemos identificado que la oralidad como forma de realización de audiencias 

no es exclusiva del proceso laboral regido por la Ley 29497 – Nueva Ley 

Procesal del Trabajo; no obstante, su utilización en este proceso es particular 

en la medida que su configuración en la norma procesal tiene trascendencia 

más allá de ser un modo de realización de ciertos actos, llegando a ser una 

forma imprescindible para que el juez alcance la convicción y pueda decidir 

en un proceso laboral, que según diseño de la norma procesal se debe 

producir al término de la audiencia de juzgamiento. 

Nuestro análisis fundado en la naturaleza de la prueba aportada se ha 

basado en la normativa material que regula su generación, alcances y 

contenido, determinando la forma en que debe ser actuada la prueba 

documental compleja para una efectiva comprobación de los hechos 

controvertidos en la audiencia de juzgamiento del proceso laboral 

garantizándose el contradictorio y el respeto al derecho a la prueba.  

Las razones de considerar a la forma oral como una exigencia en la 

actuación de la prueba documental compleja en el proceso laboral se ha 

encontrado en la doctrina  procesal y en el diseño de la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo que ha ameritado un análisis desde su relación con las normas 

sustantivas que determinan el tipo de prueba documental que se genera en 

el transcurso de una relación laboral y sobre todo en relación al contenido 

del derecho a la prueba cuando se hace alusión específicamente al derecho 

a la actuación de la prueba.  

Dando así respuesta al cuestionamiento que en el común denominador 

efectúa la defensa de la parte empleadora que interviene en un proceso 

aludiendo afectación en su derecho de defensa por exigirse la actuación de 

la prueba documental de forma oral. 
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PARTE I 

MARCO METODOLÓGICO 

   

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS. 

En un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, los órganos 

jurisdiccionales tienen una función esencial en la convivencia social: resolver 

o solucionar las controversias o incertidumbres jurídicas que se le presenten; 

que en otras palabras se conoce como administración de justicia, en el 

ámbito laboral desde la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo – Ley 29497, está marcada por principios que han superado una 

tradicional visión del proceso laboral –vigente con la  Ley 26636- y en 

específico sobre el modo de adquirir convicción de los hechos materia de 

controversia. 

Cambio de esquema procesal que tiene como eje principal la oralidad y su 

proyección en la audiencia de juzgamiento, etapa procesal en la que la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo exige como regla general que una vez 

finalizada la misma el Juez debe fallar inmediatamente, esto es, resolver la 

controversia, razón por la cual como condición necesaria en dicha audiencia 

debe adquirir convicción producto de la actuación de los medios probatorios 

aportados por las partes procesales dirigidos a tal fin y obtener una decisión 

estimatoria.  

Existen posiciones disímiles respecto a la naturaleza de la oralidad, al 

afirmarse por un lado como principio al indicar que “(…) la oralidad, y 

particularmente la oralidad laboral, se advierte no como una característica 

descriptiva del proceso laboral, sino como un principio que rige su desarrollo 

en el que van a ser definidos los derechos (…)” (CAGUASANGO VILLOTA, 

2012, p. 49).  
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Y por otro lado reconociéndosele carácter instrumental se sostiene que: 

Se trata de una forma o procedimiento pues se señala que el valor actual 

del principio de oralidad habría llevado a la mezcla caótica de cosas 

distintas y que hay que replantarse lo que puede suponer hoy la oralidad 

y que hay que hacerlo aclarando, de entrada, que el principio se refiere a 

la forma, al procedimiento, no al proceso, al contenido de los actos 

procesales. (MONTERO AROCA, 2004, p. 125). 

La pregunta que resulta de necesaria respuesta bajo el nuevo esquema 

procesal laboral está referida al modo en que el Juez debe adquirir la 

convicción de un caso concreto puesto a su conocimiento, convencimiento 

del Juez que en el marco de lo señalado de forma precedente debería 

efectuarse una vez culminada la audiencia de juzgamiento y en base por 

lógica procesal a la acreditación de los hechos, lo cual sólo sería posible con 

la actuación probatoria de forma oral; y es precisamente esta forma la que 

debemos significarla según la prueba documental incorporada al proceso a 

fin de determinar su eficacia probatoria, sin suponer una afectación al 

derecho de defensa. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497, que entrara en vigencia en 

el Distrito Judicial La Libertad el 01 de setiembre de 2010, no regula 

expresamente sobre la actuación de la prueba documental en el proceso 

laboral1. Esto ha conllevado a que no haya convergencia entre los 

operadores de la Ley (jueces y abogados, de la que no está exenta la 

doctrina) quienes vienen adoptando diversas opciones al momento actuar 

dichos medios probatorios (documentales), decantándose algunos por 

                                            
1 Cuando decimos expresamente en rigor hacemos referencia a que no existe 

un artículo en la NLPT que establezca cuál es la forma en la que la 

prueba documental debe ser actuada. 
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hacerlo de forma igual o similar a la prevista en el proceso civil, esto es, 

dando por sentado que estos medios probatorios por ser documentales son 

de apreciación inmediata, razón por la cual no necesita ser discutida en la 

etapa de actuación probatoria; algunos jueces, por su parte, han optado por 

efectuar una exigencia estricta de la oralización, de tal manera que no se 

valoran los medios probatorios no oralizados; y también se ha elegido exigir 

la oralización como regla y excepcionalmente valorar aquellos documentos 

no oralizados pero que son de actuación inmediata. Esta problemática, nos 

lleva a otra, referente a determinar ¿qué se entiende por oralización de la 

prueba documental?; pues hemos podido apreciar que muchas audiencias 

laborales, el Juez lejos de ejercer los poderes que la ley le confiere para que 

el proceso sea conducido de manera ordenada y racional, deja que los 

abogados hagan el proceso, lo que torna –al proceso-, por lo menos en lo 

que respecta a la actuación de la prueba documental, en uno largo, costoso 

e ineficiente, pues los jueces invitan a las partes o a leer el contenido de 

cada uno de los documentos o permiten que estos últimos “oralicen” cuál es 

la finalidad de dicho medio probatorio. 

En el Pleno Jurisdiccional Laboral del año 2013, llevado a cabo en los días 

13 y 14 de setiembre de dicho año, se planteó la siguiente pregunta 

problematizadora “En el marco de lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 

29497, a efecto de actuar las documentales admitidas ¿Es necesario dar 

lectura a cada una de ellas y poner a consideración de las partes su 

contenido?”, acordándose por mayoría que “En el marco de lo establecido 

en el artículo 46.5 de la Ley 29497, no es necesario dar lectura a las 

documentales admitidas, toda vez que si aquellas no han sido materia de 

cuestiones probatorias propuestas por las partes se establece que no existe 

cuestionamiento respecto a su licitud y eficacia. En todo caso, solo a solicitud 

de las partes puede darse lectura a la parte pertinente del documento que 

se desea resaltar. Todo ello en aplicación del principio de economía 

procesal”.  
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Esto ha conllevado a que las partes pretendan satisfacer sus cargas 

probatorias (artículo 23 de la NLPT), y/o dar cumplimiento a sus deberes de 

colaboración (artículos 11 literal b) de la NLPT), con la simple presentación 

de la prueba documental, omitiendo mayor despliegue o actividad dirigida a 

actuar dichos medios probatorios en audiencia, a efecto de lograr que éstos 

sean valorados adecuadamente, pues siguiendo la lógica del pleno antes 

señalado, no habría necesidad de dar lectura a los documentos que no han 

sido materia de cuestionamiento. 

Por su parte, la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, en múltiples pronunciamientos como el recaído en el 

expediente  número 01149-2014-0-1601-SP-LA-01, ha señalado que, en 

efecto, no hay necesidad de dar lectura a todos los documentos ofrecidos 

por las partes, empero ello no significa que la sola presentación de los 

mismos sea suficiente para lograr su valoración en sentencia, pues para ello 

es necesario que éstos sean actuados en audiencia, en términos de oralidad. 

Es decir, el criterio sentando, hasta ahora, en la Sala Laboral antes indicada, 

es que la prueba documental, cuando ésta deviene en abundante y/o 

compleja, no puede ser valorada al momento de sentenciar si es que la 

información que ésta contiene no ha sido previamente procesada, 

sistematizada y ordenada en soporte informático. 

Uno de los fundamentos para exigir esta sistematización previa de la prueba 

documental, según los pronunciamientos jurisdiccionales antes citados, es 

porque la prueba de la actividad de trabajo o de la relación laboral queda 

registrada casi en su totalidad en documentos (verbigracia, los registros de 

asistencia, las boletas de pago, las planillas de remuneraciones, entre otros); 

de ahí que, es común observar que en un proceso laboral, más del 90% de 

la prueba ofrecida sean documentales, las mismas que pueden registrar 

información de hasta más de 30 años (dada la naturaleza del contrato de 

trabajo, que es de tracto sucesivo), por lo que, en rigor, se trata de sendos 

volúmenes de información que necesitan ser previamente procesados, 

sistematizados y ordenados para poder ser actuados en el proceso. 
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Cabe aquí hacer notar que, aun cuando también en el proceso civil los 

medios probatorios ofrecidos por las partes en su mayoría son 

documentales, de ahí su amplia regulación en el código procesal civil, 

específicamente en el capítulo V del Título VIII de la Sección Tercera, no 

cabe duda que la envergadura de los documentos ofrecidos como medios 

probatorios en el proceso laboral son distintas, en tanto, por lo general, no 

solo se trata de documentación privada2 elaborada por una de las partes del 

contrato de trabajo (el empleador), sino que además contienen ingentes 

volúmenes de información, precisamente por lo señalado en el párrafo 

precedente. Esta precisión es importante porque, a diferencia de la 

documentación privada (común en el proceso laboral), los documentos 

públicos mantienen su eficacia mientras no se declare judicialmente lo 

contrario. 

Este criterio jurisprudencial de la Primera Sala Laboral, según el cual no debe 

valorarse la prueba documental abundante y/o compleja que no ha sido 

actuada en términos de oralidad, ha sido denunciada por la parte demandada 

(quien es la que tiene casi la totalidad la obligación de actuar la prueba 

documental, por así haberlo dispuesto el artículo 23 de la NLPT) como un 

supuesto de afectación de su derecho de defensa y, específicamente, el 

derecho a la prueba, consagrados como garantías constitucionales en 

nuestra Carta Magna, artículo 139. 

En la actualidad, respecto a la actuación de la prueba documental en el 

marco de la NLPT, por lo menos respecto al distrito Judicial de La Libertad, 

                                            
2 Según el artículo 236 del código procesal civil documento privado “es 

el que no tiene las características del documento público. La 

legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en 

público”. El documento público, por su parte, es definido por el mismo 

código adjetivo como aquel que es “otorgado por funcionario público en 

ejercicio de sus atribuciones; y, la escritura pública y demás documentos 

otorgados ante y por notario público, según la ley de la materia. La 

copia de documento Público tiene el mismo valor que el original, si está 

certificada por Auxiliar Jurisdiccional respectivo, notario público o 

fedatario, según corresponda”.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

6 

 

encontramos que, por un lado, la Primera Sala Laboral ha establecido que 

un medio probatorio documental pudo haber sido ofrecido oportunamente al 

proceso empero ello no significa que necesariamente debe ser valorado por 

el juzgador, pues para ello es necesario un procedimiento de sistematización 

previo a efecto de que el medio probatorio ofrecido (documento) pueda ser 

actuado en audiencia y, por ende, tenga eficacia probatoria respecto a los 

hechos dirigidos a acreditar. Es decir, un medio probatorio documental, por 

lo menos cuando califique como abundante y/o complejo, según la actual 

doctrina jurisprudencia de la Primera Sala Laboral solo será valorado si es 

que ha sido actuado en términos de oralidad, lo que implica reconocer que 

en la actuación de la prueba documental debe prevalecer, también, valores 

como el de inmediación, concentración, economía procesal y celeridad. Por 

otro lado, las partes denuncian tal exigencia de actuación oral de la prueba 

documental a efecto de su valoración, como un supuesto de afectación al 

derecho a la prueba (un supuesto de derecho de derecho de defensa), en 

principio porque no existiría una exigencia legal al respecto, segundo porque 

el pleno jurisdiccional laboral de 2013 establece que no es necesario dar 

lectura a los documentos salvo que hayan sido cuestionados por la 

contraparte, tercero porque los medios probatorios documentales son de 

apreciación inmediata y, por último, que no resulta plausible aceptar que un 

hecho no se encuentra acreditado aun cuando el medio probatorio que lo 

acredita ha sido oportunamente presentado al proceso, omitiéndose 

únicamente su sistematización previa, máxime si este último no constituye 

un medio probatorio en sí, sino que, por el contrario, solo se constituye como 

un mecanismo de ayuda para el Juez. 

De otro lado, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República en la CAS. LAB. N° 9268-2013-

Lima, expresa que la oralidad debe ser entendida como “aquel proceso de 

transmitir conocimiento a través de la voz humana” y citando al Dr. Paul 

Paredes señala que “(…) no significa solamente el uso de la palabra hablada 

como medio de comunicación en las audiencias (oralidad en sentido débil). 
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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)”. Con relación a la 

actuación probatoria, expresa: “(…) si bien la norma procesal enumera el 

orden en que los medios probatorios presentados por las partes (e 

incorporados al proceso por el juez serán actuados en la audiencia, 

refiriéndose a la declaración de parte, testimoniales, pericias, 

reconocimientos y exhibición de documentos, de un primer avistamiento 

podría inferirse que los instrumentos presentados (que no sean materia de 

reconocimiento o exhibición), no requerirán de debate probatorio, y por tanto 

no deberían ser oralizados; sin embargo, dicha interpretación debe ser 

descartada pues, como señala el profesor Nieva Fenol al respecto: ¨(…) la 

inmediación que proporciona la oralidad también es útil en la prueba 

documental¨ de modo que, si bien en los documentales no se presenta una 

persona declarando respecto de determinado hecho relevante para el 

proceso, es factible (y válido) que las partes intervinientes (o sus letrados) o, 

incluso el Juez, puedan someter a debate las diversas inferencias que se 

deriven del contenido de un documento, de modo que, a partir de dicho 

momento, se tornará en necesaria su actuación en el proceso, a efectos de 

garantizar el debate probatorio respectivo, permitiéndosele de esa manera 

que el Juzgador adquiera mayor certeza respecto de la causa, al momento 

emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Sin embargo esta 

exigencia surgida de la necesidad de debate probatorio, no debe 

interpretarse en forma absoluta, esto es, entenderse que a partir ello 

necesariamente se deberá oralizar, cual ritualismo procesal, íntegramente el 

contenido del documento, sino que la pertinencia de actuación estará 

referida a la existencia de divergencia entre las partes respecto de su 

contenido o, de aquello que requiera de una mayor explicación para la 

solución de la controversia, pues existen medios probatorios que se explican 

por sí mismos, siendo innecesario su reproducción en Audiencia de 

Juzgamiento” (subrayado es nuestro). 
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Las posiciones que restan importancia a la Oralidad y la necesidad de 

actuación oral de los medios probatorios, fundan su posición en diversos 

argumentos, como lo hace QUISPE MONTESINOS (2013) al indicar:  

“También es necesario indicar los límites del nuevo modelo procesal 

laboral. Les había dicho al inicio que los procesos laborales normalmente 

son resueltos a partir de prueba escrita. En el 90% de los casos, lo que se 

requiere en un proceso laboral es una prestación de dar suma de dinero… 

El petitorio implica una cuantificación económica, y determinar si se debe 

o no se debe implica tener certeza de la base de cálculo, lo que exige una 

revisión documental. Entonces, tenemos una observación: ¿qué tan 

compatible es un esquema oral, en donde se privilegia la declaración de 

las partes, testigos, peritos y terceros, con una actuación probatoria que 

es, básicamente, documental? Si un empleador no pagó, así en la 

audiencia de conciliación su abogado argumente muy bien y pretenda 

hacer ¨decir¨ a los documentos una situación distinta de la realidad –como 

que se cumplió con el pago, pero eso no es así- poca trascendencia 

tendrán las actuaciones orales, pues una adecuada valoración permitirá 

concluir que no se efectuó dicho pago. Creo, entonces, que existe un 

sobredimensionamiento de la importancia de las declaraciones en el 

nuevo proceso. Les había mencionado que el juez, por las exigencias del 

nuevo modelo, al concluir la audiencia de juzgamiento expide la decisión 

que resuelve la controversia. Esto hace necesario que se prepare 

debidamente y acuda a la audiencia con una decisión formada sobre el 

caso. Es decir, a partir de la demanda, el contenido de la contestación y 

el análisis de los medios probatorios —todo ello, previo al desarrollo de la 

audiencia— el juez ya tiene una idea de a quién le corresponde la razón 

y eso lo tiene que saber muy bien porque, terminada la audiencia de 

juzgamiento, debe dar su fallo. Si ello es así, en muchos casos la 

actuación probatoria servirá, en realidad, para corroborar una decisión 

que previamente el juez ya ha adoptado. Habrá casos en los que, sin 

duda, dicha actuación lleve a que el juez reformule su decisión, la deseche 
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o elabore, en ese momento, una decisión distinta. Estimo que, casi 

siempre, debido a la naturaleza de las pretensiones que se pretenden 

hacer valer en un proceso laboral —tutela frente a un incumplimiento de 

la contraparte—, el juez, luego de la actuación probatoria, corroborará una 

inicial decisión adoptada a partir de una inicial revisión documental 

efectuada con anterioridad a la diligencia. Se dice mucho que la oralidad 

en el proceso hace que el juez, a partir de las declaraciones de las partes, 

de su desenvolvimiento y de cómo afrontan las interrogantes, pueda darse 

una idea de a quién le corresponde la razón; esto es, que haga una 

valoración a partir de la autoafirmación, inseguridades, dudas o titubeos 

de los declarantes. Algunos han calificado esto como “el mito del juez 

psicólogo” y, en efecto, nos encontramos ante un mito, pues el juez no 

tiene formación profesional para percatarse, a partir de cómo responde 

alguien a una interrogante o de cómo se expresa, si su testimonio es 

verdadero o no. Aun si el juez se percatara de las referidas 

manifestaciones psíquicas de los declarantes, habrá problemas para 

fundamentar una decisión sobre la base de percepciones o expresiones 

subjetivas”. (págs. 215-216).  

Existe también una opción que niega la pura oralidad del nuevo proceso 

laboral, sino que solamente se reconoce su prevalencia más no la anulación 

de la escrituralidad, al indicarse que seguramente es la gran novedad en la 

nueva ley, es el referido a la oralidad, que no es otra cosa que la prevalencia 

de la actuación oral frente a la actuación escrita. Así pues, la oralidad no 

supone una actuación totalmente oral, sino que admite también cierta 

actuación escrita. A partir de la prevalencia de lo oral sobre lo escrito, nos 

encontramos con lo que en la doctrina se conoce como un proceso por 

audiencias, donde dicha parte (la audiencia) se constituye en la instancia 

más importante del proceso”.   

Por último, un aspecto problemático que también sale a relucir en la 

actualidad, tras la exigencia de que la información de la prueba documental 

sea previamente procesada, sistematizada y ordenada en soporte 
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informático, a efecto de su actuación en audiencia y posterior valoración en 

sentencia, es la oportunidad en la que esta sistematización de la información 

debe ser presentada al proceso. Y es que, en muchas ocasiones se observa 

que ésta es incorporada en la audiencia de juzgamiento, aun cuando el 

medio probatorio fue presentado en su oportunidad (con los actos 

postulatorios, según el primer párrafo del artículo 21 de la LPT), incluso, hay 

casos en los que esta sistematización en soporte informático ni siquiera es 

presentado en audiencia (en la actuación probatoria) sino que es recién en 

dicho acto que las partes solicitan un plazo adicional para su presentación, 

solicitud que, en ocasiones, es amparada por el juez bajo el argumento de 

que la información a presentar no es en rigor un medio probatorio sino una 

ayuda para este último. Esto, evidentemente, nos lleva a otro problema, cuál 

es la naturaleza de la información procesada, sistematizada y ordenada en 

soporte informático, ¿es una simple ayuda para el juez, que no 

necesariamente debe ser discutida por la contraparte, de ahí la irrelevancia 

de si es presentada en la audiencia de juzgamiento o, incluso, con 

posterioridad a la actuación probatoria? o, por el contrario, ¿se constituye en 

un mecanismo a través del cual las partes deben actuar su prueba 

documental, de ahí la necesidad de que exista la posibilidad de discutir en la 

actuación probatoria, tanto su fiabilidad como su eficacia? 

Desde el punto de vista constitucionalidad la oralidad se constituye en un 

facilitador del derecho de acceso a la justicia por ser la palabra hablada es 

la más primaria y autentica forma de comunicación humana, y en una 

primera aproximación ella debe ser el vehículo que pone en contacto directo 

al justiciable con el juez. Esta participación puede garantizarse no solo en 

los interrogatorios absueltos por las partes, sino en la fase conciliatoria que 

muchas de las audiencias de los procesos civiles latinoamericanos tienen 

hoy; lo que ha significado importantes modificaciones en las técnicas de 

actuación probatorio como los interrogatorios, práctica de la prueba pericial, 

actuación probatoria documental, entre otros; así también ello implica 

efectuar variaciones en la forma de adquirir convicción al momento de emitir 
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sentencia e incluso en la redacción de la misma. Dado que la motivación del 

fallo se encuentra hoy como una manifestación de la garantía constitucional 

del proceso justo, 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 Descongestión; y en 

caso cierto, determinar qué cambios se requieren la forma de proferir las 

sentencias para que el juzgador pueda ser eficiente, sin sacrificar la 

exigencia de motivación de las mismas.  

Por otro lado sobre el derecho a probar, como lo ha delimitado el Tribunal 

Constitucional: “(…) Se trata de un derecho complejo que está compuesto 

por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; 

a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada 

de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada 

y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan 

en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente 

motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar 

si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (Sentencia 

recaída en el expediente número 6712-2005-HC/TC, fundamento 15).  

Siendo así nos encontramos ante un derecho subjetivo, de carácter 

fundamental que no tiene por objeto o materia convencer al juzgador sobre 

la verdad de los hechos afirmados por los oferentes, es decir, no es un 

derecho a que el juzgador se dé por convencido en presencia de ciertos 

medios probatorios, sino a que se admitan, actúen y se valoren debidamente, 

teniéndolos en cuenta en la decisión adoptada, prescindiendo del resultado 

de su apreciación; el derecho a la prueba queda satisfecho entonces, 

independientemente de que el juzgador  quede convencido o no sobre los 

hechos afirmados, pues el derecho a probar de los sujetos procesales no 

obliga al juzgador a declararse convencido sobre la existencia o inexistencia 

de tales hechos, ya que goza de la libertad de apreciar los medios 

probatorios conforme a las regla de la sana critica. No debe confundirse 
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pues, con la finalidad probatoria que buscan las partes procesales al 

incorporar las pruebas al proceso través del ofrecimiento y actuación -que 

constituyen su objeto-, producir en la mente del juzgador la convicción o 

certeza sobre los hechos afirmados por las partes o demás sujetos 

procesales. No debe perderse de vista que el derecho a la prueba es una 

manifestación del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva, pues no tendría sentido que un sujeto de derecho pueda llevar a los 

órganos competentes un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, 

si se vulnera su derecho a probar los hechos que sustentan su pretensión o 

defensa, sea porque se impida su ofrecimiento, no se admitan -

arbitrariamente- los medios ofrecidos, que admitiéndose no sean actuados, 

o que actuados no sean valorados, o lo sean pero en forma defectuosa o 

indebida. Si bien se trata de un derecho fundamental, no supone que nos 

encontremos ante un derecho absoluto o que se admita un ejercicio 

indiscriminado de él, “no implica que los sujetos procesales legitimados para 

ejercerlo gocen de un derecho a aportar toda clase de medios probatorios, 

muchas veces buscando acreditar hechos de cualquier naturaleza sin una 

conexión lógico-jurídica con lo pedido, siguiendo su solo capricho, sino que 

se trata de un derecho limitado por los propios principios que el dan 

contenido, como el de pertinencia, idoneidad, oportunidad, preclusión, 

adquisición, utilidad entre otros”.   

El ámbito de aplicación de este derecho fundamental, limita su ejercicio a 

las partes del proceso y eventualmente al juez o terceros interesados, pues 

resulta obvio que no podrá ser ejercido en tanto su titular no este inmerso en 

un proceso o procedimiento y no este legitimado para ejercerlo. El carácter 

fundamental del derecho a probar implica, por un lado que su vulneración 

importa una afectación directa al orden constitucional e internacional; y, por 

otro, que se hace necesaria una nueva lectura de las normas jurídicas a fin 

de que sean interpretadas de la forma más favorable para la efectividad o 

maximización de este derecho. No cabe duda de que si una norma jurídica, 

pese a querer proteger a otro valor o principio fundamental, limita el derecho 
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a probar en forma desproporcionada, será inconstitucional. A mismo juicio 

se llegará su el derecho a probar es restringido por un acto o decisión del 

juzgador son ninguna razonabilidad.  Por ello resulta de vital importancia 

determinar el contenido esencial de este derecho para evitar afectarlo y, por 

el contrario, potenciarlo o maximizarlo. Recordemos que los límites y el 

contenido de los derechos fundamentales deben ser determinados mediante 

una visión sistemática de conjunto que tenga en cuenta otros derechos 

fundamentales, principios e instituciones jurídicas con las que guarde 

relaciones de coordinación o complementariedad.  

Es así pues que este derecho fundamental “(…) tiene como contenido 

esencial el derecho a que se admitan, actúen y valoren debidamente los 

medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales legitimados 

para ello, conforme a los principios que lo inspiran y lo delimitan”, 

aspectos sobre los cuales vamos a pronunciarnos brevemente: 

1º. La admisión de los medios probatorios ofrecidos por los sujetos 

procesales legitimados está supeditado al cumplimiento de los 

principios procesales que delimitan su contenido, como son el de 

eventualidad o preclusión que significa que los medios probatorios 

deben ser ofrecidos dentro del plazo señalado por la norma jurídica 

generalmente en los actos postulatorios, extinguiéndose  toda 

posibilidad de exigir su admisión al proceso si no han sido ofrecidos 

en la oportunidad debida; de pertinencia, el cual exige que los medios 

probatorios ofrecidos guarden una relación lógico-jurídica con los 

hechos que sustentan la pretensión; de idoneidad o conducencia, 

cuando existen situaciones en las que la ley señala determinados 

hechos solo pueden ser acreditados con cierto tipo de medios 

probatorios; de utilidad, por el cual deben ser admitidos aquellos 

medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de 

convicción del juzgador; de licitud por este no pueden admitirse 

medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento 

jurídico.  
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2º. “No puede hablarse de un efectivo y real derecho a la prueba si no 

incluimos en su contenido la necesidad de que se practique el medio 

probatorio inicialmente admitido”, en esta etapa, no se trata ya de 

establecer si el medio de prueba propuesto es o no pertinente o 

relevante, sino que su análisis se centra en determinar si se ha 

practicado o no en la forma preestablecida y principalmente sin 

ocasionar o generar alguna indefensión para las partes; es decir, 

existen fundamentalmente tres situaciones en que podría 

considerarse vulnerado el derecho de defensa: a) cuando no se 

realiza, b) cuando se realiza pero en forma distinta a la forma pre-

establecida, y c) cuando afecta el derecho de defensa de las partes. 

3º. La tercera manifestación del derecho a probar implica, el derecho de 

todo sujeto procesal a que los medios probatorios actuados serán 

debidamente valorados por el juzgador, ya que de lo contrario se 

le estaría quitando su virtualidad y eficacia; es un acto del juzgador, 

mediante el cual otorga un valor o determina la eficacia de los medios 

probatorios actuados; pero esta valoración no queda al libre arbitrio 

del juzgador, sino que debe estar ceñido al principio de unidad o 

comunidad de la prueba (se valora en forma conjunta) y bajo las reglas 

de la sana crítica (siguiendo las reglas de la lógica y la experiencia), 

todo lo cual se verá reflejado en la sentencia a la cual se le exige 

realizar una motivación adecuada y suficiente donde deberá plasmar 

su valoración realizada sin necesidad de citar todos los medios 

probatorios propuestos y actuados, sino solo aquellos relevantes para 

la decisión. 

Así también, el Tribunal Constitucional ha expresado que “la prueba capaz 

de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez debe 

reunir las siguientes características: (i) Veracidad objetiva, según la cual la 

prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido 

en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la 

prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en 
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el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien 

le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de 

los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la 

idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo 

ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (ii) Constitucionalidad 

de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen 

el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al 

orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (iii) 

Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con 

el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta 

característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando ésta 

produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del 

caso concreto; (iv) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se 

reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del 

procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el 

presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada” 

(Sentencia recaída en el expediente número 1014-2007-PHC/TC-Lima, 

Fundamento 12). 

2.1 ANTECEDENTES 

La vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo –Ley 29497-, ha 

significado una importante transformación en la administración de 

justicia laboral, siendo el principio de oralidad, una de las más 

acentuadas e importantes innovaciones de este modelo procesal.  

Pues la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, no regulaba un estadio 

procesal de actuación oral de la prueba documental, en razón a que en 

su artículo 34 establecía la obligación del Trabajador de presentar con la 

demanda las boletas de pago que tenga en su poder necesarias para 

sustentar su pretensión; y su artículo 35° referido a la exhibición de 

planillas, establecía que debía ser realizado y practicado en el local del 

juzgado, pero por la envergadura de la empresa o por la complejidad y 
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magnitud de la información, la revisión de planillas podía llevarse a cabo 

en el centro de trabajo; asimismo en este precepto normativo se indica 

que para la actuación de esta prueba no se requiere la entrega del 

expediente principal al revisor de planillas, bastando que el juzgado 

establezca de manera clara y precisa los puntos a ser constatados, 

pudiendo adjuntarse copia de las piezas pertinentes.   

Por el contrario en el nuevo modelo procesal laboral la Oralidad, 

constituye el eje principal de una actuación probatoria efectiva al 

considerarlo: 

 “(…) en el principio esencial del nuevo proceso laboral. Sobre él 

se asientan y se fundamentan los demás principios. La inmediación 

del juez requiere de la oralidad del proceso laboral, pues solo con 

mecanismos que permitan que los actos procesales se realicen de 

tal manera, el juez puede involucrarse e interactuar en el proceso 

ya no como un espectador sino, más bien, como el director de este. 

Por otro lado, es gracias a la oralidad que el proceso puede 

desarrollarse de manera expeditiva y, con ello, se hace efectivo 

también el principio de economía procesal. De igual manera, la 

veracidad que busca conseguir este proceso, y que constituye su 

principio, se logra alcanzar, de manera más sencilla, si estamos 

frente a un proceso eminentemente oral en donde la actuación de 

las partes dejara evidenciar de manera más certera y evidente la 

autenticidad de sus posiciones. Finalmente, gracias a este 

principio, los actos procesales serán menores en comparación a un 

proceso escriturario, con lo cual el principio de concentración 

alcanza una real eficacia”. (VINATEA RECOBA, 2002, p. 34) 

Esto se explica en la regulación que esta norma efectúa  sobre la 

actuación de la prueba documental en audiencia, pues tenemos, en 

principio,  que según el artículo I del título Preliminar de la NLPT “El 

proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, 
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oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad”; por 

otro lado, el artículo III del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo 

señala “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... Los jueces laborales tienen un rol 

protagónico en el desarrollo e impulso del proceso…”. Es decir, y tal 

como se observa a lo largo del marco normativo de la NLPT, estos 

principios se encuentran en todas las fases del proceso laboral, incluso 

en la fase de ejecución; de ahí que una de las principales consecuencias, 

sino la principal, de la NLPT,  es que con la entrada en vigencia de la 

Ley 29497, “… se deja de lado el formalismo y los rituales del proceso 

heredados del Derecho Procesal Civil, apostando por un proceso en el 

cual el Juez tenga un conocimiento cercano de los hechos, lo que le 

permitirá aplicar, correctamente, la normativa para resolver el reclamo 

que le ha sido planteado” (VINATEA RECOBA, 2012, p. 154); en efecto, 

como señala la doctrina científica más autorizada, oralidad, en rigor, es 

sinónimo de informalismo procesal, de ahí que el Juez, quien tiene un rol 

protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, debe procurar reducir 

las exigencias formales a su mínima expresión, esto es, a lo sustancial, 

ya que las formalidades son necesarias en tanto y en cuanto no 

constituyan un fin en sí mismas, sino al logro de los fines del Proceso. 

Sobre este aspecto, la Corte Suprema en la Casación Laboral 7358-2013 

Cusco, punto 4) del fundamento noveno, señaló: “… si bien prima facie 

se puede afirmar que las formalidades de un proceso son imperativas, 

se debe tener en cuenta que el Juez debe adecuar su exigencia al logro 

de los fines del proceso, lo cual implica además, efectuar una 

interpretación sobre las reglas procesales, que más favorezca al logro 

de la tutela judicial efectiva del derecho invocado por el justiciable”.  
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Lo reseñado en el párrafo precedente resulta importante a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 46.5 de la NLPT, según el cual en la fase de 

actuación probatoria “se actúan todos los medios probatorios 

admitidos”. El inciso 3 del citado artículo 46 también establece “… El 

Juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si 

las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa”. 

El artículo 12 de la NLPT, por su parte, prescribe “En los procesos 

laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus 

abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales 

dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las 

audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones 

presididas por el Juez…”. Por último, el artículo 24 de la NLPT 

establece “… El juez guía la actuación probatoria con vista a los 

principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y 

economía procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las 

conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de 

veracidad”. Así, aun cuando formalmente no se ha establecido un 

protocolo o parámetro respecto a la actuación de la prueba documental 

en el artículo 46.5 de la NLPT, lo que queda claro a partir de la regulación 

de la ley procesal laboral vigente en La Libertad, es que todo medio 

probatorio admitido, lo que incluye evidentemente a la prueba 

documental, debe ser actuado en audiencia, por lo que si las audiencias 

son sustancialmente un debate oral de posiciones, entonces, los medios 

probatorios consistentes en documentales que sustenten las posiciones 

de las partes –en la etapa correspondiente- también deberían ser 

sometidos a ese debate oral. Todo queda más claro cuando el artículo 

24 de la NLPT establece de forma expresa que la actuación probatoria 

–se entiende que de todos los medios probatorios admitidos-, son 

guiados por el Juez con vista a los principios de oralidad, inmediación, 

concentración, celeridad y economía procesal. Si los principios antes 

anotados denotan, como señalamos de forma precedente, un 
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informalismo procesal, entonces, es evidente que este informalismo 

también se encuentra inmerso en la fase de actuación probatoria.  

La NLPT, tanto en su Título Preliminar como a lo largo de su normativa, 

da por sentado que la prueba –en general- debe ser actuada en el acto 

de audiencia; siendo esa, por tanto, la regla general y, como 

consecuencia de ello, una de las formas de garantizar el derecho a la 

prueba de las partes en el marco del Proceso Laboral regido por la Ley 

29497. 

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Se ha afectado el derecho a la prueba en los procesos laborales 

realizados en los juzgados de la Provincia de Trujillo en los cuales 

se ha exigido la actuación oral de la prueba documental, en los 

años 2015 y 2016? 

3. HIPÓTESIS: 

No se ha afectado el derecho a la prueba en los procesos laborales 

realizados en los juzgados de la Provincia de Trujillo en los que se 

exigió la actuación oral de la prueba documental, de los años 2015 y 

2016. 

4. VARIABLES: 

4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- La exigencia de la actuación oral de la prueba documental en el 

proceso laboral regido por la Ley 29497 en los juzgados laborales 

de la provincia de Trujillo durante los años 2015 y 2016. 
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4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Derecho a la prueba. 

5. OBJETIVOS: 

5.1 General: 

 Determinar la forma de actuar la prueba documental en el marco 

de la Ley 29497 a efectos de ejercer válidamente el derecho a la 

prueba. 

5.2 Específicos: 

 Determinar los alcances de los principios de la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo: oralidad, inmediación, concentración, celeridad, 

economía procesal y publicidad, en la actuación de la prueba 

documental. 

 Identificar casuísticamente parámetros básicos para una correcta 

actuación de la prueba documental, sea éste catalogado como 

prueba simple (o de apreciación directa) o como prueba compleja 

(sea por su complejidad propiamente o por su abundancia). 

 Identificar la relación entre conflicto de trabajo y la prueba 

documental. 

 Determinar si la sistematización de la prueba documental compleja 

y/o abundante constituye una simple ayuda para el juez o el único 

mecanismo idóneo para actuarla de forma oral. 

 Determinar el papel que cumplen las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (Tics) en la actuación de la prueba documental 

regulada por la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
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 Establecer cuál es la oportunidad en la que la sistematización de la 

prueba documental, en soporte informático, debe ser presentada al 

proceso. 

 Identificar en los procesos de pago de beneficios sociales 

tramitados con la ley 29497, la oportunidad de presentación de la 

prueba documental compleja y la forma en la que ésta es 

presentada. 

 Identificar en qué medida la prueba documental es actuada 

oralmente por las partes y cuál es la técnica empleada (modo y/o 

forma). 

6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN:  

6.1 Material de estudio: 

6.1.1 Legislación, doctrina y jurisprudencia nacional y 

extranjera  

 Se estudió la legislación nacional, jurisprudencia y doctrina 

nacional y extranjera con la finalidad de determinar si se 

garantiza el derecho a la prueba en la exigencia de la 

actuación de forma oral de la prueba documental en un 

proceso laboral. 

6.1.2 Expedientes judiciales 

 Se analizó el 5% de los procesos judiciales instaurados con 

la Nueva Ley Procesal del Trabajo tramitados en los 

juzgados especializados laborales del Distrito de Trujillo, 

durante los años 2015-2016, clasificados por materias con 
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la finalidad de verificar el respeto al derecho a probar en la 

actuación oral de la prueba documental.  

7. METODOLOGÍA: 

7.1 Métodos. 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de 

las normas jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema 

materia del presente proyecto. 

7.2 Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis 

e interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías 

relativos al tema materia de investigación. 
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO 

  

TÍTULO I 

LA ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL 

“El proceso oral conlleva nuevos y enormes retos para todos los participantes: 

el juez, los auxiliares de justicia, los litigantes, los abogados, los testigos, los 

peritos, etc. Se trata en verdad de un cambio total de mentalidad, lo que exige 

una actitud proactiva, dispuesta a alejarse de los viejos métodos y asumir con 

audacia las nuevas responsabilidades”  

PASCO COSMÓLPOLIS, Mario. 

 

CAPÍTULO I 

LA ORALIDAD 

1. QUÉ ES ORALIDAD: 

Chiovenda, J. (1925), en su Libro de Principio del Derecho Procesal Civil, 

expone: “El nombre mismo de Oralidad, es adoptado por la necesidad de 

expresar de forma simple y representativa un complejo de ideas y 

características (…) Por oralidad no se entiende ni la simple discusión oral, ni 

mucho menos, la exclusión de la escritura del proceso, como el nombre 

podría hacer creer a los inexpertos" (pág. 127). De aquí, este autor plantea 
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que todo proceso moderno es mixto, y aclara "pero un proceso mixto se dirá 

oral o escrito" según el puesto que el mismo conceda a la oralidad y a la 

escritura, y, sobre todo, según el modo en que en el mismo actúe la oralidad. 

Señala Cappeletti, M. (1972) en su libro la Oralidad y la Prueba en el Proceso 

Civil, que la oralidad constituye una idea símbolo en los dos últimos siglos 

para impulsar una serie de movimientos de crítica y reforma del proceso, en 

especial, en los sistemas romano-canónicos, emprendidos después de la 

Revolución Francesa y del movimiento codificador (págs. 32-34). 

2. LA ORALIDAD COMO PRINCIPIO O SISTEMA PROCESAL 

La oralidad como principio es “el elemento fundamental que constituye una 

cosa” (Moliner, M, 2000, p. 1124) y, por ende, los principios del derecho 

procesal son sus elementos fundamentales. Con la incorporación de la 

oralidad como principio lo que se pretende es que en el proceso – laboral por 

ejemplo- prevalezca la forma oral antes que la escrita, pues solo así el Juez 

podrá obtener una impresión más cercana de los hechos y del conflicto 

mismo. 

Boscán (2006, p. 2), señala que este principio de oralidad “surge de un 

derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, 

normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo 

estrictamente indispensable”. Y al igual que Chiovenda refiere que no existe 

un régimen puro y que todos son mixtos con diferente combinación de 

elementos escritos y orales. 

Al hacer referencia al principio de la oralidad, bajo el prisma procesal, se 

alude a un proceso o juicio en el que predomina y se impone la palabra 

hablada sobre el medio escrito. La doctrina, contrapone la oralidad y la 

escritura, pero reconoce que ambas figuras, más que simples principios 

informantes, constituyen verdaderos sistemas procedimentales. 
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En todos los procesos, y sobre todo en los procesos laborales, es 

conveniente la oralidad del juicio, ya que así los Jueces pueden obtener una 

impresión más viva del conflicto, sortear obstáculos con mayor facilidad y 

percibir con rapidez las falsedades. 

El principio de la Oralidad debe caracterizar fundamentalmente a todo 

proceso, de él se derivan una serie de principios que revisten al proceso 

laboral y lo hacen un proceso activo, en el cual las partes y el juez están en 

constante relación, permitiéndole a este último la formación de un juicio real, 

veraz sobre cada caso en particular. 

Sobre la oralidad como principio, Morales Godo sostiene que: 

“El principio de la oralidad sirve de sustento a la nueva tendencia 

de considerar el proceso como un asunto público, donde la figura 

del Juez cobra especial preponderancia, asumiendo poderes de 

dirección. Ya no es más un convidado de piedra en la dirección del 

proceso, sino que asumiendo la representación del Estado, lo dirige 

y lo controla al cumplimiento de su finalidad” (2009, pág. 5).   

DE LA RÚA, citado por Morales Godo, señala  

“La justicia concebida como asunto de interés público, el  aumento 

de los poderes del Juez y una restricción de los poderes de las 

partes, y el sistema de la oralidad como medio de  instrumentar 

prácticamente esas ideas, constituyen los puntos  centrales del 

vasto movimiento doctrinal y legislativo que se  inició en Europa en 

el siglo pasado y se intensifica en el  presente." (2009, pág. 5) 

3. ARGUMENTOS EN PRO DE LA ORALIDAD 

MORALES GODO, citando a PEYRANO, refiere que son argumentos en 

favor de la oralidad, los siguientes: 
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a) Mayor Celeridad: 

El argumento es que es posible eliminar una serie de actos 

procedimentales en el proceso escrito. Existe todo un mecanismo de 

vinculación entre el que peticiona, el juez que resuelve y la notificación 

a la otra parte, lo que implica demora. Con la oralidad, todo se hace en 

el instante. Se peticiona, se absuelve por la otra parte, se resuelve por 

parte del juez y finalmente se puede impugnar; todo en un solo acto. 

b) La justicia escrita es una justicia “muerta”: 

La ventaja del sistema oral, se dice, es que le permite al Juez estar en 

contacto con las partes, escucharlos, observarlos, persuadirlos para que 

acepten algo conveniente, disuadirlos cuando pretende recurrir a la mala 

fé (sic) o a la falsedad. El Juez tiene al frente un problema de la vida, un 

problema entre seres humanos y con sus conocimientos jurídicos, pero 

fundamentalmente con su experiencia, puede formarse convicciones 

como consecuencia de la apreciación de los hechos y de las personas 

que participan en el proceso.   

Es indudable que se traducirá a la realidad esta posibilidad que brinda el 

sistema oral, si se cumplen a cabalidad otros principios procesales 

consecuenciales como la inmediación, la concentración y la publicidad.  

c) Mayor publicidad del proceso: 

Llevándose a cabo los actos procesales más importantes en las 

audiencias, implica mayor publicidad, ya que las mismas son actos 

procesales públicos, y sólo excepcionalmente se llevan a cabo en 

privado. Esto permite un mejor control sobre el propio órgano 

jurisdiccional.   
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d) Favorece el ejercicio del poder de dirección del proceso de que 

disfruta el juez civil contemporáneo: 

Bajo el sistema oral se concede, como hemos afirmado anteriormente, 

amplios poderes al juez para que se convierta en el director del proceso, 

teniendo en mente las finalidades inmediatas y mediatas que debe 

cumplir esta institución. 

Es indudable que las audiencias deben tener una dirección y esa función, 

indudablemente, la tiene que realizar el juez. El Juez es la autoridad, lo 

que debe tratar el Juez es en no caer en actitudes autoritarias y, por otro 

lado, los abogados deben ser respetuosos con todos los que intervienen 

en las audiencias. 

e) La resistencia hacia el proceso oral obedece a una suerte de 

inercia: 

Los más reticentes al cambio, se ha dicho, son los abogados. Entender 

el nuevo Código para poder operar con él, implica un cambio de 

mentalidad y reaprender las instituciones procesales que cobija. Ello 

significa romper la inercia natural de los seres humanos, en especial de 

los abogados. 

Este argumento muy utilizado cuando se implementó el Código Procesal 

Civil, hay que tomarlo con pinzas. Es una afirmación generalizada y 

considero es un prejuicio. Es indudable que todo cambio genera algún 

tipo de reacción, pero ello no nos puede llevar a pensar en términos 

negativos ni peyorativos.  

f) Evita, en mayor medida que el proceso escrito, la inconducta 

procesal: 
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Esto se hace palpable, de la simple comparación entre los dos sistemas 

que hemos tenido. En el proceso escrito las partes inescrupulosas 

podían entorpecer la secuela del proceso, fomentar las nulidades, los 

incidentes; desviar el curso del proceso hacia aspectos formales sin 

ninguna trascendencia, tratando de que se descuide el fondo de la 

controversia. Con una correcta dirección del Juzgador, éste puede cortar 

de plano las articulaciones maliciosas, centrando el debate, evitando 

pérdida de tiempo y esfuerzos, y de ser necesario aplicando sanciones 

para el litigante o abogado que no actúa de buena fe. 

g) Favorece el principio de concentración: 

A diferencia del proceso escrito, el principio de concentración cobra 

especial vigencia en el sistema oral. En las audiencias se realizan los 

mayores actos procesales posibles, concentrándolos en un sólo acto, 

evitando la dispersión. Los medios probatorios se actúan en un solo acto, 

con la dirección obligatoria del Juez, bajo sanción de nulidad, con lo que 

el Juez toma conciencia cabal y convicción de lo que se discute en el 

proceso. 

Este es un aspecto medular del sistema oral. En realidad, el problema 

no es el tema de la concentración de los actos procesales, sino la carga 

procesal que impide que se lleven a cabo otros actos tanto o más 

importantes, en los plazos adecuados, con las sentencias. (MORALES 

GODO, 2009, págs. 7-12)  

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ORALIDAD 

a. La oralidad es un principio estrechamente ligado a la sencillez, lo que 

permite facilitarle al trabajador y al empleador la defensa de sus derechos. 

b. La oralidad como principio, constituye la base fundamental de la vida del 

proceso moderno. 
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c. Proceso rápido, concentrado y eficiente, y una metodología concreta. 
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CAPITULO II 

LA ORALIDAD EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

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, p. 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 trami-

tación 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 
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Juez, el aporte de medios probatorios de oficio y la indisponibilidad 

privada del proceso (en el caso de derechos laborales 

irrenunciables). (PAREDES PALACIOS, 1997, pág. 108) 

2. CARACTERES DEL PROCESO LABORAL 

El artículo I del Título Preliminar de la NLPT establece que “El proceso laboral 

se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, 

concentración, celeridad, economía procesal y veracidad”.  

El autor Pasco Cosmópolis (1997), quien fue coautor de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo, refiere que son características del proceso laboral: la 

sencillez, celeridad, oralidad, concentración, inmediación, eventualidad o 

lealtad procesal, gratuidad o costo mínimo. 

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) 
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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 

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). 

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 
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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 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 
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exactamente a lo contrario: al ritualismo formal, al 

distanciamiento, a la lentitud. (pág. 93) 

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, señalando: 

“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” (p.95). 

La Concentración, junto a la inmediación y la publicidad, son 

considerados principios de necesaria aplicación para hacer 

viable el sistema oral. Sobre la concentración, Morales Godo 

señala: 

“Este principio tiende a que el proceso se desarrolle en el 

menor tiempo posible y con la menor cantidad de actos 

procesales.  Por ello hay que evitar la formación de 

incidencias que desvíen de lo principal al proceso. Por este 
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principio se establece que  las excepciones, los incidentes y 

las peticiones se resuelvan  simultáneamente, concentrando 

el debate”.  

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, aun no siendo pacífico el elemento distintivo entre 

ambos. (pág. 96) 

Sobre la inmediación, MORALES GODO señala:  

“Este principio implica la relación directa del Juez con las 

partes. El Juzgador al dirigir las audiencias apreciará la 

conducta procesal de las partes, apreciará sus reacciones y 

se formará un concepto respecto de ellas, que puede 

constituir un elemento importante cuando realice la valoración 

de los medios probatorios. Pero, no sólo es el contacto directo 

con las partes y los abogados, sino además, con todo el 

material del proceso. La inmediación implica oralidad” 

(MORALES GODO, 2009).   

2. 6 Eventualidad o lealtad procesal 

Pasco Cosmópolis (1997), señala que,  
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La pretensión, sus fundamentos y su demostración no se 

explicitan en actos complementarios y posteriores, sino en un 

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 contradictorio previo 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.  
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2. 7 Gratuidad o costo mínimo 

OBANDO GARRIDO (2010), nos dice que, 

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)  

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:  

3.1 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) 

3.2 Limitación del formalismo 

PASCO COSMÓPOLIS (1997), señala que, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

38 

 

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). 

3.3 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). 

4. VENTAJAS DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL 

Entre las ventajas de la oralidad tenemos, por un lado, la plena vigencia del 

principio de inmediación, pues un proceso oral o, siendo más claros, un 

proceso en el que prevalece la oralidad por sobre la escrituralidad, es un 

proceso por audiencias, en el que, como es lógico, se encuentran presentes 

el juez, las partes procesales, sus abogados, testigos y peritos; todos 

participando y dialogando en un mismo acto procesal, para llegar a la verdad 

material, en virtud al cual el juez expedirá sentencia. 
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Otra de las ventajas de la oralidad es que el juez pasa a ser parte importante 

dentro del proceso, puesto que tiene facultades de gran importancia, como 

por ejemplo, dirige, impulsa e impide la paralización del proceso, puede 

sancionar cualquier tipo de inconducta de los abogados, las partes o 

terceros, debe adaptar la demanda a la vía procesal apropiada, puede 

ordenar diligencias probatorias de oficio3, puede expulsar de las actuaciones 

a quienes alteren o perturben el desarrollo del proceso, inclusive puede 

ordenar la detención, por un tiempo limitado, de las personas que se resistan, 

sin justificación alguna, a cumplir sus mandatos. 

También constituye una ventaja de la oralidad el hecho que el proceso oral 

exige mayor lealtad procesal de las partes, lo que significa que no 

encontramos prima facie ante un proceso más limpio. 

Podemos resaltar, también, como una de las ventajas de la oralidad, que 

ésta acorta la duración del proceso; y es que, un proceso oral supone un 

proceso concentrado, lo que significa que las distintas fases del proceso –

que se llevan a cabo de manera aislada en un proceso escrito- se lleven a 

cabo en un solo acto concentrado. Hay pues, en el proceso en el que 

prevalece la oralidad, economía de esfuerzos y, sobre todo, de tiempo, lo 

que sin duda se ve reflejado en un proceso más célere.   

5. DESVENTAJA DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS LABORALES. 

Que los jueces y abogados al momento del acto procesal, no estén 

equipados con la experiencia y preparación jurídica que el proceso oral 

laboral exige para su ejercicio. 

                                            
3 Aunque debe precisarse que esta facultad es excepcional y “de ninguna 

manera debería ser utilizada como un subterfugio o excusa para abrigar 

las omisiones en la que puedan incurrir las partes, respecto a la carga 

de probar los hechos que afirman” (Alfaro, L,2017, p. 47)  
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Como bien enfatiza MORALES GODO (2009), aunque refiriéndose al 

sistema oral que se buscaba instituir con el Código Procesal Civil vigente: 

“Es evidente que, en un sistema oral, los recursos humanos tienen 

que ser mayores, y eso requiere de una voluntad política que 

realmente no ha existido en el Perú. 

Un sistema oral requiere de un mayor número de jueces y con gran 

preparación porque son los directores del proceso, a efectos de que 

se cumplan a cabalidad las finalidades del mismo. 

En el Perú, se mantuvo el mismo número de jueces, de tal suerte 

que los juzgados se han visto abarrotados de demandas y 

contestaciones de demandas que esperan ser calificadas y, 

consecuentemente, de audiencias que deben ser dirigidas 

personalmente por el Juez. A ello se agrega la falta de una 

infraestructura adecuada y de recursos tecnológicos modernos, 

para un mejor desenvolvimiento del proceso; y, finalmente, la falta 

de preparación técnica de los operadores del derecho, que hacen 

que una audiencia que puede demorar una hora, demore tres. Se 

requiere de operadores del derecho expeditivos, imaginativos, con 

capacidad para centrar los problemas fundamentales, y en el caso 

de los jueces, además de lo expresado, se requiere que asuma el 

poder de dirección del proceso con sentido de responsabilidad”. 

(pág. 8)  

6. EL PRINCIPIO DE ORALIDAD COMO PRINCIPAL INNOVACIÓN DE LA 

NLPT 

Una de las principales innovaciones contenidas en la nueva ley procesal del 

trabajo, señala Paul PAREDES (2010) es el reconocer a la oralidad como 

principio. Así, el citado autor señala  
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“se reconoce como principio esencial la prevalencia de la oralidad 

en los procesos por audiencias. A este efecto se dispone que las 

audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones 

presididas por el juez quien puede interrogar a las partes, sus 

abogados y terceros participantes en cualquier momento; y, como 

complemento, que las actuaciones realizadas se registran en audio 

y video utilizando cualquier medio apto que permita garantizar 

fidelidad, conservación y reproducción de su contenido” (págs. 70-

71) 

VINATEA RECOBA (2010), sobre el principio de oralidad en el proceso 

laboral, señala: 

“El principio de oralidad implica que dentro del proceso se dará 

preeminencia a lo oral en lugar de lo escrito. Ello quiere decir que 

las audiencias principales tendrán esa particularidad, ya que no se 

prescindirá de lo escrito (por ejemplo, la demanda y la contestación 

son escritas). 

La oralidad, en mi opinión, activa los otros principios. Es decir, no 

es posible entender la inmediación (cercanía del juez con las 

partes) sin oralidad y no es posible entender la inmediación sin la 

concentración, que no es otra cosa que centralizar en etapas 

específicas las actuaciones más importantes del proceso. De modo 

que se debe hacer uso de la oralidad y la inmediación como 

herramientas de percepción de los hechos, pruebas y materias 

sobre las que el juez se debe pronunciar” (pág. 61) 
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7. ORALIDAD VS FALSA ORALIDAD EN EL PROCESO LABORAL 

7.1 Falsa oralidad u oralidad en sentido débil 

PASCO COSMÓPOLIS, nos refiere que aun cuando un proceso sea 

signado como uno predominantemente oral, en la práctica puede ser 

escriturario porque la mayoría de las actuaciones se sigue haciendo de 

esa forma. A ello, el citado autor denomina “falsa oralidad”, esto es, una 

“oralidad caricaturizada”, en tanto “como género híbrido carece de las 

respectivas ventajas de ambos tipos procesales; en ella se dicta, no se 

habla, y se dicta para que se lea, no para que se escuche, perdiéndose 

así simultáneamente las ventajas de la escritura y las ventajas de la 

oralidad” (2010, pág. 55). 

Estaremos, por tanto, ante una falsa oralidad, cuando, según el citado 

autor: 

“Los actos que deben ser orales se transforman, por 

necesidades de la forma, en actos escritos, o peor aún, las 

actuaciones son leídas de viva voz, como sucedía en nuestro 

país, por ejemplo, con la audiencia penal, que consistía en 

una lectura tediosa e innecesaria de actas y documentos 

inacabables, lo cual es llanamente una absurda pérdida de 

tiempo para todos quienes la sufren y la negación misma de 

la auténtica oralidad. 

La audiencia, cuando no puede concluir en una sola fecha, es 

descuartizada en oportunidades distantes y aisladas, 

rompiéndose su unidad. 

La inmediación del juez es apenas formal y las audiencias son 

un remedo de la oralidad, con ritos centenarios como los de 

los pliegos interrogatorios, etc. El juez, además, se limita a 
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expeditar lo indispensable, sin asumir el papel protagónico 

que este proceso le impone. 

La sentencia es pronunciada meses y hasta años después de 

realizada la audiencia, cuando el juez no recuerda ni por 

asomo lo acontecido en su presencia. 

No se diga nada de las instancias superiores, en las que los 

magistrados no conocen a las partes ni por el rostro, no han 

visto jamás a un testigo ni presenciado una sola de las 

declaraciones y demás actuaciones. Los informes orales, por 

lo demás, solo son un ejercicio retórico que, en muchos casos, 

está destinado solo a que el cliente, sentado en el auditorio, 

presencie la actuación de su abogado, se convenza de su 

elocuencia y se persuada de que ha agotado su mejor 

esfuerzo en su defensa. Los vocales rara vez escuchan con 

atención al informante, salvo casos aislados y de excepción” 

(PASCO COSMÓPOLIS, 2010, pág. 55). 

En la falsa oralidad, por tanto: 

El sistema conjuga lo peor de los dos sistemas: es más 

engorroso que el sistema escrito, porque demanda mucha 

presencia del juez, las partes y los abogados, y consume, por 

ende, mucho de su tiempo, pero no tiene las ventajas del juicio 

oral. La falsa oralidad es peor que la escrituración y como 

sistema –o quizás sea mejor decir, como método– es en 

realidad un engorro y no una solución (PASCO 

COSMÓPOLIS, 2010, pág. 55). 
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7.2 Oralidad en sentido fuerte 

La oralidad, en términos de Pasco Cosmópolis (2010), “no es un simple 

atributo o peculiaridad, sino un carácter que cimenta y califica todo un 

sistema procesal. Los sistemas suelen ser clasificados en dos grandes 

tipos: oral o escrito. Cuando la oralidad es acogida, pasa a ser el rasgo 

dominante, el elemento nuclear, la clave definitoria del proceso”. Lo que 

marca la diferencia entre el sistema oral y el sistema escrito, según el 

citado autor, “no es el que todos los actos dentro de cada cual deban 

desarrollarse forzosamente de manera oral o escrita, sino la forma 

como se relacionan las partes entre sí y, sobre todo con el juez, así 

como el modo como este toma contacto y puede apreciar la prueba.” 

(pág. 56). 

“Al proceso oral –conocido también como proceso por audiencias– se 

le atribuyen innúmeras ventajas, entre ellas, su sencillez, ya que, en 

términos generales, todos sabemos hablar pero no todos sabemos leer 

ni podemos escribir. Habida cuenta de que en el litigio laboral participa 

siempre, por necesidad, un trabajador o un conjunto de ellos, y que 

estos no son necesariamente letrados, uno de los rasgos que la 

doctrina reclama para el proceso laboral es la simplicidad, tanto en la 

estructura del procedimiento cuanto, incluso, en la formulación del texto 

legal, los cuales deben ser de fácil inteligencia para el lego. Tal 

propósito es más factible con un trámite oral que a través del 

intercambio de escritos, hábitat natural del abogado, no del trabajador. 

Sin embargo, la principal virtud de la oralidad es que permite la 

inmediación, como acertadamente acota Paul Paredes, quien agrega: 

“En sentido amplio, oralidad significa inmediación, concentración, 

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

y simplificación de formas”. Oralidad e inmediación conforman el 

binomio clave que permite al juez conocer las interioridades del proceso 

en forma directa, sin dilaciones y sin intermediarios, lo cual resulta vital 
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para la apreciación, valoración e interpretación de la prueba, que es –

qué duda cabe– lo más importante del mismo. 

En un proceso escrito, el “juez carece (...) de contacto con las partes y 

con los hechos”; a él le llega “solamente el eco atenuado o impersonal 

de los escritos redactados en el momento del examen de los testigos, 

sí como el de la inspección de lugares, etc. En los sistemas orales, en 

cambio, normalmente existe una relación directa entre el Juez y el 

material probatorio, ya que las pruebas se presentan, 

fundamentalmente, en la audiencia y el Juez presencia la declaración 

de los testigos y la exposición que las propias partes hacen respecto 

de los hechos en litigio. En esta forma el Juez se encuentra en mejores 

condiciones para valorar la cuestión controvertida” (PASCO 

COSMÓPOLIS, 2010, pág. 56). 

En suma, el citado autor refiere que “la oralidad no es, pues, la mera 

prevalencia de la expresión hablada sobre la escrita en el desarrollo de 

las actuaciones procesales, sino que constituye un sistema alterno y 

distinto al del proceso escriturario”. Agrega: 

“Lo que caracteriza al proceso oral, entonces, no es solo que 

las cosas, en vez de escriturarse, se verbalicen, sino que todo 

el trámite se realice en audiencia, con la presencia 

indispensable e insustituible del juez, quien no es un 

espectador sino que pasa a ser el verdadero protagonista al 

dirigir, enrumbar y conducir todas las actuaciones, que deben 

llevarse a cabo y agotarse en un concentrado y mínimo 

número de diligencias” (PASCO COSMÓPOLIS, 2010, pág. 

57). 
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8. FASES DEL PROCESO LABORAL ORAL EN LA NLPT 

En principio, debemos precisar que en el proceso laboral regido por la ley 

29497, existen tres vías procedimentales: i) proceso ordinario laboral, ii) 

proceso abreviado laboral y, iii) el proceso contencioso administrativo. 

Cuando hacemos referencia al proceso laboral oral, en estricto, nos estamos 

refiriendo a las dos primeras vías procedimentales, que son, precisamente, 

procesos por audiencias. 

El proceso civil en general se subdivide en cinco grandes fases: i) fase 

postulatoria, ii) fase probatoria, iii) fase decisoria, iv) faso impugnatoria y, v) 

fase ejecutoria. 

Hemos precisado en el capítulo que precede, que hablar de proceso oral, en 

rigor, es hablar de un proceso mixto, empero con prevalencia de la oralidad 

por sobre la escrituralidad, en tanto no existe un proceso oral puro. Teniendo 

claro ello, lo que pasaremos analizar es en cuál o cuáles de las fases del 

proceso laboral oral regido por la ley 29497, prevalece la oralidad por sobre 

la escrituralidad, a efecto de tener una idea más clara respecto a qué es lo 

que se propugna cuando en el artículo I del Título Preliminar de la NLPT se 

establece que uno de los principios que inspira el proceso laboral es el 

principio de oralidad, además de la inmediación, concentración, celeridad, 

economía procesal y veracidad. 

a La fase postulatoria en el proceso laboral oral:  

La fase postulatoria en el proceso laboral oral, sea en la vía procedimental 

del proceso ordinario o del abreviado, es escrita. En efecto, según el 

artículo 16 de la NLPT la demanda se presenta necesariamente por 

escrito. Así, el citado artículo establece “La demanda se presenta por 

escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma 

procesal civil…”. Lo mismo ocurre con el escrito de contestación de 

demanda, que también debe presentarse porescrito, conforme lo 
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establece el artículo 19 de la NLPT, según el cual “La contestación de la 

demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos 

establecidos en la norma procesal civil…”; es decir, en el proceso laboral 

regido por la ley 29497, al igual que el proceso civil, en la fase postulatoria 

predomina –sin duda alguna- la escrituralidad, en tanto la demanda como 

la contestación, que son precisamente los actos procesales a partir de los 

cuales se zanja la controversia en el proceso laboral, se realizan 

necesariamente por escrito. 

Sin embargo, en el acto de audiencia, las partes pueden precisar sus 

pretensiones o aclarar algunos aspectos que no aparecen claros de los 

actos postulatorios. Inclusive, en la audiencia de juzgamiento, las partes 

pueden actualizar el conflicto en contraste a lo expresado en los actos 

postulatorios. Por tanto, la fase postulatoria en el proceso laboral es 

predominantemente escrita, empero el principio de oralidad también 

incide en esta fase procesal, aunque con menor fuerza en contraste con 

otros estadios del proceso, como se verá más adelante.    

b Fase probatoria:  

En cuanto a la actividad probatoria, tenemos que:  

i) Los medios probatorios se ofrecen únicamente con los actos 

postulatorios (demanda y contestación), y extraordinariamente –de 

manera excepcional- pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a 

la actuación probatoria, esto es, en la audiencia de juzgamiento o única, 

dependiendo de si nos encontramos en el proceso ordinario o 

abreviado, respectivamente, tal como lo establece el artículo 21 de la 

NLPT, según el cual:  

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las 

partes únicamente en la demanda y en la contestación. 

Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el 
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momento previo a la actuación probatoria, siempre y 

cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido 

conocidos u obtenidos con posterioridad. 

Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan 

las pruebas con todos los testigos, peritos y documentos 

que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o 

se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones 

probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla 

bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de 

citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los 

admita o los rechace en el momento (…). 

Adviértase que, si bien la NLPT establece como regla que el 

ofrecimiento de los medios probatorios se realice junto con los actos 

escritos, no descarta la posibilidad que, de forma extraordinaria, los 

medios de prueba sean ofrecidos oralmente en audiencia, actividad 

ésta que se desarrollará bajo responsabilidad y costo de las partes, sin 

perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. Lo que 

queremos enfatizar es que ya en este estadio del proceso se advierte 

influencia de la oralidad, en la medida que –si bien de forma 

extraordinaria- el legislador posibilita a las partes a ofrecer oralmente 

la prueba hasta el momento previo a la actuación probatoria, siendo 

decisión del juez, según sea el caso, disponer la admisión o rechazo 

de dicho medio de prueba en decisión motivada. 

ii) La admisión de medios probatorios se realiza en acto oral, sea en la 

audiencia de juzgamiento sea en la audiencia única, dependiendo de si 

se trata de un proceso ordinario o abreviado laboral, respectivamente, 

conforme lo establece el artículo 46.2 de la NLPT, según el cual “La 

etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo: (…). 

2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos 

necesitados de actuación probatoria”.  
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iii) Respecto a la actuación probatoria, el artículo 24 de la NLPT establece 

que “… El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de 

oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. 

Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas 

temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad”. 

Asimismo, el artículo 12 de la NLPT establece que: 

12.1 En los procesos laborales por audiencias las 

exposiciones orales de las partes y sus abogados 

prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales 

el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia 

sentencia. Las audiencias son sustancialmente un 

debate oral de posiciones presididas por el juez, quien 

puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros 

participantes en cualquier momento (…). 

Nótese que tratándose el proceso laboral de un proceso por audiencias, 

las actuaciones procesales –entiéndase la actuación probatoria- son un 

debate oral de posiciones, a partir del cual el juez pronuncia sentencia. 

A partir de los artículos citados, queda en evidencia que la prevalencia 

de la oralidad en el proceso laboral es en la fase probatoria, pues según 

el artículo 12.1 de la NLPT, es a partir de lo ocurrido en audiencia, 

momento estelar en el que se lleva a cabo en acto concentrado la 

actuación probatoria, que el juez expide sentencia. Lo cual es 

corroborado por el artículo 24 de la NLPT según el cual la actuación 

probatoria, que es sin duda alguna la fase más importante de la 

audiencia de juzgamiento (o audiencia única según sea el caso), es 

guiada por el juez con vista al principio de oralidad, inmediación, 

concentración, celeridad y economía procesal. 

Queda claro, por tanto, que el principio de oralidad, inmediación, 

concentración y publicidad cobra su máxima expresión en la audiencia 

de pruebas (audiencia de juzgamiento o única, según sea el caso), 
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pues allí el juzgador forma convicción respecto de los hechos 

controvertidos.  

c La fase decisoria en el proceso laboral oral:  

En el proceso laboral la sentencia se realiza por escrito y se notifica dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la 

audiencia de juzgamiento o audiencia única. Es cierto que el juez, en el 

proceso laboral oral, debe dictar el fallo de su sentencia de forma oral en 

audiencia, empero los fundamentos de hecho y de derecho esenciales 

que justifican su decisión (motivación), se realizan por escrito, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 139.5 de la Constitución según el cual “Son 

principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. la motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias…”. 

d La fase impugnatoria en el proceso laboral:  

En el proceso laboral, al igual que en el proceso civil, los recursos 

impugnatorios se interponen por escrito. Tratándose de la apelación de la 

sentencia, esta se presenta por escrito dentro del quinto día hábil de 

notificada la sentencia. si bien es cierto en el proceso laboral se programa 

día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de vista, esta tiene por 

objeto que el abogado de la parte apelante exponga sintéticamente los 

extremos apelados (contenidos en su escrito de apelación) y los 

fundamentos en que se sustentan; a continuación, se cede el uso de la 

palabra al abogado de la parte contraria (artículo 33.b de la NLPT). Debe 

quedar claro, por tanto, que en el proceso laboral, al igual que en el 

proceso civil, es el escrito de apelación el que delimita el thema 

decidendum del órgano jurisdiccional superior, por lo que, bajo ningún 

modo es posible exponer en la audiencia de vista pretensiones 

impugnatorias distintas a las expresadas en el escrito de apelación, pues, 

se insiste, la apelación de la sentencia en el proceso laboral se realiza por 
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escrito y en el plazo perentorio de cinco días hábiles de notificada la 

sentencia.  

Es cierto que en la vista de la causa el juez superior puede formular 

preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones 

orales, sin embargo, ello en modo alguno cambia el hecho que, como 

señalamos de forma precedente, la apelación en el proceso laboral es 

inminentemente escrita, al punto que, interpuesto el recurso de apelación, 

las partes podrían simplemente no asistir a la vista de la causa, estando 

el órgano superior igualmente obligado a emitir sentencia en atención a 

las pretensiones impugnatorias formuladas por escrito en el recurso de 

apelación. Entonces, son las pretensiones impugnatorias formuladas por 

escrito –y en su oportunidad- las que vinculan al órgano jurisdiccional 

revisor y no necesariamente las expresadas en la audiencia de vista. 

Sobre el procedimiento oral en segunda instancia, Paul Paredes señala:  

“Se establece un trámite célere en segunda instancia y 

audiencia de vista dela causa en los procesos ordinario, 

abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. 

En virtud de este, concluida la exposición oral de los 

abogados, el juez ad quem dicta sentencia inmediatamente o 

luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las 

razones que lo sustentan, pudiendo, excepcionalmente, diferir 

su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes” 

(En: Soluciones Laborales, N° 25, Enero 2010, página 72)  

e La fase de ejecución en el proceso laboral:  

En virtud a lo dispuesto en el artículo 58 de la NLPT las resoluciones 

judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan 

exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo 

expediente. En la fase de ejecución, el legislador ha instituido 
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mecanismos para garantizar una ejecución pronta y oportuna de la 

sentencia, como es la imposición de multas sucesivas y compulsivas 

tratándose de obligaciones de hacer y no hacer. En la fase de ejecución, 

además, se liquidan los derechos accesorios, los mismos que quedan a 

cargo de las partes, en tanto es el ejecutante quien liquida los derechos 

accesorios (liquidación de devengados, intereses legales), la misma que 

puede ser observada por la ejecutada, siempre que junto con su 

observación presente una liquidación alternativa, de lo contrario, el juez 

declara improcedente la observación y ordena inmediatamente su pago.  

No hay audiencias en la fase de ejecución. 
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TÍTULO II 

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL 

CAPITULO I 

LA PRUEBA  

1. Nociones Generales: 

Nos dice SENTIS MELENDO (1979) que la prueba no consiste en averiguar 

sino en verificar (pág. 11). Así, el citado autor agrega:  

Y no consiste en averiguar porque la función del juez no es 

averiguar; ésa es la función de las partes, pero no la del juzgador; 

al juez puede serle necesario aclarar, clarificar en algún aspecto de 

lo que ya está discutido, pero nunca ir en busca de esa verdad que 

han debido procurar traerle las partes (SENTIS MELENDO, 1979, 

pág. 11). 

En ese mismo sentido, se ha pronunciado MONTERO AROCA (2002) al 

señalar que “la actividad probatoria no es investigadora, sino verificadora de 

las afirmaciones de hecho de las partes” (pág. 38). MUÑOZ SABATÉ (2001) 

sostiene que la investigación no es prueba y que la prueba es verificación de 

una afirmación (pág. 45 y 81). 

Así también, COUTURE (2005) afirmaba que “en un sentido procesal, la 

prueba es, en consecuencia, un medio de verificación de las proposiciones 

que los litigantes formulan en el juicio” (pág. 178) 

Asimismo, LLUCH (2012) sostiene: 
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El juez no averigua los hechos sometidos a controversia, sino que 

verifica los hechos aportados por las partes para reconstruir la 

pequeña historia del proceso. Averiguar los hechos y aportarlos al 

proceso es carga de las partes, verificar los hechos ya aportados al 

proceso es deber del juez. 

La actividad probatoria, por ende, varía atendiendo al reparto entre 

las cargas de las partes y los deberes del juez. Para la parte 

“probar” se traduce en la carga de indagar, buscar, investigar; 

mientras que para el juez “probar” consiste en el deber de verificar, 

comprobar, tener por cierto. En gráfica y sintética expresión de 

MUÑOZ SABATÉ, “las partes prueban y el juez comprueba”. (pág. 

18). 

Para el jurista italiano CARNELUTTI (2000) “probar, en efecto, no querrá 

decir ya demostrar la verdad de los hechos discutidos, sino determinar o fijar 

formalmente los hechos mismos mediante procedimientos determinados” 

(pág. 43) y agrega “la prueba en sentido amplio comprende cualquier forma 

de fijación del hecho controvertido (mediante los procesos determinados por 

la ley” (pág. 91). 

2. Definición de prueba: 

SENTÍS MELENDO (1979), define a la prueba como “la verificación de 

afirmaciones formuladas por las partes, relativas, en general, a hechos y 

excepcionalmente a normas jurídicas, que se realizan utilizando fuentes las 

cuales se llevan al proceso por determinados medios” (pág. 16), y agrega:  

La prueba es verificación- de afirmaciones-utilizando fuentes que 

se llevan al proceso por determinados medios-aportadas aquéllas 

por los litigantes y dispuestos éstos por el juez- con las garantías 

jurídicas establecidas-ajustándose al procedimiento legal-

adquiridas para el  proceso- y valoradas  de acuerdo con las 
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normas de la sana critica- para llegar el juez a una convicción libre 

(pág. 22). 

MUÑOZ SABATÉ (2009), define a la prueba como “la actividad para 

convencer al juez de la verdad o falsedad de una afirmación” (pág. 23).  

MONTERO AROCA (2002) define a la prueba como:  

La actividad procesal tiende a alcanzar la certeza en el juzgador 

respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en unos 

casos se derivará del convencimiento psicológico del mismo juez y 

en otros de las normas legales que fijarán los hechos (pág. 39).   

LLUCH (2012), por su parte señala: 

La prueba es la actividad desplegada generalmente por las partes, 

y excepcionalmente de oficio por el juez, cuya finalidad es verificar 

las afirmaciones sobre los hechos aportados por las partes y 

determinar la certeza de los hechos controvertidos, que se plasman 

en la sentencia a través de la motivación fáctica, basada ora en 

reglas tasadas ora en la sana crítica (págs. 19-20). 

 MONTERO AROCA (2002), sostiene que la prueba: 

Es la actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza en el 

juzgador respecto de los datos aportados por las partes, certeza ue 

en unos casos se derivará del convencimiento psicológico del 

mismo juez y en otros de las normas legales que fijarán los hechos 

(pág. 38). 
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3. Objeto de Prueba 

El objeto de prueba no son los hechos, sino las afirmaciones que sobre los 

hechos efectúan las partes. Así, SENTÍS MELENDO (1979), respecto a lo 

que es objeto de prueba señala: 

Los hechos no se prueban: los hechos existen. Lo que se prueba 

son afirmaciones, que podrán referirse a hechos. La parte –siempre 

la parte; no el juez- formula afirmaciones; no viene a traerle al juez 

sus dudas sino su seguridad –real o ficticia- sobre lo que sabe; no 

viene a pedir al juez que averigüe sino a decirle lo que ella ha 

averiguado; para que el juez constate, compruebe, verifique (ésta 

es la expresión exacta) si esas afirmaciones coinciden con la 

realidad (pág. 12). 

4. Tipos de Medios Probatorios 

Según los artículos 192 y 193 del Código Procesal Civil, los medios 

probatorios se clasifican en típicos y atípicos. Así, dentro de los medios 

probatorios típicos encontramos: 

a) La declaración de parte, que es la presentada en el proceso por 

cualquiera de las partes, a requerimiento de la contraria, mediante 

contestación, con previo juramento o promesa de decirla verdad, a un 

interrogatorio formulado por escrito. 

b) La declaración de testigos, que son percepciones de terceros sobre 

hechos pasados. En ella concurren el deber de comparecer, de 

declarar y decir la verdad. 

c) Los documentos, que son los objetos susceptibles de representar 

una manifestación del pensamiento con prescindencia de la forma en 

que se exterioriza. 
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d) La pericia, que viene a ser la actividad que se desarrolla en virtud de 

un encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, 

especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o 

científicos, ajenos tanto al común de la gente como al campo 

específico del derecho que es del dominio del juzgador. 

e) La inspección judicial, que viene a ser el reconocimiento que hace 

el juez de manera directa, a través de sus percepciones, sobre lugares, 

cosas, y personas para verificar las cualidades, condiciones o 

características.       

Por otro lado, los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en 

el artículo 192 del Código Procesal Civil y están constituidos por auxilios 

técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios 

probatorios. (LEDESMA NARVÁEZ, 2017, pág. 218).   

5. Fuente y medio de prueba. 

Las afirmaciones sobre los hechos efectuadas por las partes se verifican a 

través de las fuentes de prueba, que se introducen en el proceso mediante 

los medios de prueba. Sobre la distinción entre fuentes y medios de 

prueba, SENTÍS MELENDO (1979) señala: 

Fuentes son los elementos probatorios que existen antes del 

proceso y con independencia de éste: así, no sólo el documento 

sino también el testigo; y, sobre todo, la cosa litigiosa; y el litigante, 

en cuanto sabe lo que ha ocurrido; pero no el perito, ni el 

reconocimiento judicial (…) ni la declaración del testigo o de la parte 

(…) medios son las actuaciones judiciales con las cuales las 

fuentes se incorporan al proceso. Y así, el testigo es una fuente; su 

declaración es un medio. Lo mismo, la parte –y lo que ella sabe- es 

una fuente, y su absolución de posiciones, o en general su 

testimonio, es un medio. La cosa que ha de ser examinada es una 
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fuente, y su reconocimiento por el juez es un medio. Y lo mismo ha 

de decirse cuando se trate del examen pericial. E igual distinción 

cabe en cuanto a los documentos: éstos son fuente, 

independientemente de su carácter de prueba pre constituida; su 

incorporación, con todas las diligencias a que pueda dar lugar 

(piénsese en la impugnación por falsedad), es el medio (págs. 16-

17).  

El autor LLUCH (2012), sobre la distinción entre la fuente y los medios de 

prueba señala: 

Las fuentes de prueba son conceptos preexistentes al proceso (la 

parte; el testigo; el documento; el lugar, el objeto o persona que ha 

ser examinado; el conocimiento técnico del perito) y los medios de 

prueba son conceptos que existen en y para el proceso (el 

interrogatorio de las partes o de testigos, la prueba documental, el 

reconocimiento judicial, el dictamen de peritos). 

Las fuentes de prueba son los instrumentos que deben averiguar 

las partes para acreditar sus afirmaciones de hecho y son, por 

definición, ilimitadas. Los medios de prueba son los instrumentos 

de que se sirve el juez para verificar las afirmaciones fácticas de 

las partes y son los previstos por el legislador. 

Así se ha dicho que las fuentes de prueba corresponden a las 

partes y los medios al juez. A la parte le corresponde averiguar las 

fuentes de prueba y aportarlas al proceso. La actividad probatoria 

de la parte, como hemos ya apuntado, es de averiguación, 

indagación y aportación al proceso de las fuentes existentes fuera 

del proceso. 

Al juez le corresponde introducir (admitir) y valorar las fuentes 

aportadas por las partes a través de los medios de prueba. La 
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actividad probatoria del juez es, por ende, de incorporación al 

proceso de los medios de prueba y de valoración de dichos medios 

(págs. 25-26). 

El Tribunal Constitucional al respecto ha señalado que: 

“Es conveniente realizar la diferenciación entre lo que son las 

fuentes de prueba y los medios de prueba. Según César San Martín 

(Efectos procesales de la sentencia N° 1011-2002-HC/TC, inédito), 

mientras que las primeras son realidades extraprocesales cuya 

existencia es independiente al proceso, los segundos son actos 

procesales y por ende constituyen una realidad interna del proceso. 

De este modo las fuentes de prueba ingresan al proceso para dar 

lugar a los medios de prueba, pero la nulidad del proceso, dada la 

diferenciación recién expuesta, solo puede acarrear la invalidez de 

los medios de prueba, es decir, la proposición, admisión, práctica y 

valoración de las pruebas en el proceso, pero no la invalidez de las 

fuentes de prueba. La validez o invalidez de una fuente de prueba 

depende exclusivamente de que su obtención se haya llevado a 

cabo con estricto respeto de los derechos fundamentales” (STC 

Exp.N° 010-2002-AI/TC)       

6. 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:  

a 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 darse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas 
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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) 

b 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.  

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) 

c 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 
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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) 

d 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) 

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 
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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). 

e 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 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 
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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) 

f 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) 

g 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 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 
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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) 

h 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).  

i 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 
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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). 

j 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 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.  
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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. 

k 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. 

l 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. 
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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.), 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. 
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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”. 

m 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 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 
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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.4 

n 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 hechos5. 

o 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 

                                            
4 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. 

5  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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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. 

p 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 esta suerte es posible que, no obstante existir 
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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). 

q 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. 

7. LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

La actividad probatoria está regida por la concurrencia de varios principios 

como el de oralidad, contradicción, concentración, inmediación y publicidad. 

a El principio de oralidad: 

Sobre el principio de oralidad en la actividad probatoria Xavier Abel Lluch 

(2012) sostiene: 

La opción por la oralidad comporta como consecuencia la 

inmediación, la concentración y la publicidad, existiendo una 

independencia entre todos estos principios, como 

acertadamente destaca ORTELLS RAMOS: 1) La Oralidad 

significa, en primer lugar, predominio de la palabra hablada 

sobre la escritura como forma de los actos procesales; 2) La 

oralidad respecto a la práctica de la prueba, se concreta en la 

inmediación entre los medios de prueba y el juez que ha de dictar 

sentencia; 3) La eficacia de la oralidad y de la inmediación 

dependen de la concentración en el tiempo de las actividades 

procesales y de la sentencia como técnica de ellas; 4) Por fin, la 
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oralidad implica la posibilidad práctica de realizar el principio de 

publicidad general. 

La oralidad como principio fundamental del procedimiento 

probatorio comporta la inmediación, la concentración y la 

publicidad, como principios-consecuencia. Y como ventajas 

concretas permite, entre otras, que las pruebas se practiquen 

siempre a presencia judicial, sin posibilidad de delegación en 

personal no judicial (…); favorece los interrogatorios (de las 

partes y de los testigos) más ágiles y flexibles (en virtud de la 

consecuencia de la inmediación); reduce el riesgo de pérdida de 

la memoria respecto de las pruebas practicadas (en virtud de la 

consecuencia de la concentración); y propicia un control social 

sobre la justicia (en virtud de la consecuencia de la publicidad). 

(pág. 208).     

b El principio de concentración: 

En virtud a este principio, la práctica de las pruebas se realiza en acto 

único, esto es, en virtud a este principio, todas las pruebas ofrecidas y 

admitidas se deberán practicar concentradamente en juicio. Lo que se 

propugna es pues, que transcurra el menor plazo de tiempo posible entre 

la práctica de la prueba y la sentencia, a fin de que el juez conserve el 

recuerdo más exacto posible de las pruebas practicadas en su presencia 

(LLUCH, 2012, págs. 208-209). 

Al respecto, Ledesma Narváez (2017), señala “Este principio tiene como 

fin evitar dilaciones injustificadas del proceso, haciéndolo más expeditivo 

y ágil, con el objeto de alcanzar un alto grado de continuidad, 

permitiéndole al juzgador, a la hora de tomar una decisión, tener una idea 

global de la argumentación presentada durante el debate probatorio” (pág. 

16). 
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c Principio de inmediación: 

Sobre este principio, Lluch (2012), sostiene que “El principio de 

inmediación tiene un doble carácter, a saber, a) en sentido amplio, se 

refiere a la presencia judicial en la práctica de las pruebas, como requisito 

de formalidad o seriedad; y b) en sentido estricto, alude al contacto directo 

del juez con las fuentes de prueba, de manera que el juez que ha 

presenciado la prueba sea el mismo que dicte la sentencia” (pág. 209). 

Ledesma Narváez (2017), al respecto señala: 

Este principio busca que el juez tenga acceso directo a los 

medios de prueba, para lo cual, se requiere materializar ese 

acercamiento a través de audiencias públicas. La inmediación, 

implica que debe haber una presencia e identidad física del 

juzgador, pues como dijimos debe ser él quien conozca 

personalmente el material probatorio recolectado y ofrecido. 

Otro funcionario judicial, no puede llevar a cabo las respectivas 

diligencias transmitiéndole luego al juez, mediante un acta, lo 

que ellos han observado. Como el juez es quien toma la 

decisión, debe formarse su propia visión acerca de los hechos 

materia del proceso y obtener la convicción necesaria para un 

pronunciamiento justo (pág. 17). 

d El principio de contradicción: 

Como señala LLUCH, el principio de contradicción, que es inseparable del 

principio de defensa, significa que las pruebas se han de practicar con 

plena intervención de todas las partes, las cuales deben tener las mismas 

posibilidades de alegación, de prueba y de impugnación, y que las partes 

deben estar asistidas en el acto del juicio por su abogado, debiendo ser 

citadas para el acto procesal en el que se lleven a efecto. Agrega el citado 

autor que: 
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La falta de citación de las partes para la práctica de las pruebas supone 

su nulidad. Y la incomparecencia no justificada de las partes, los testigos 

y peritos citados a las pruebas propuestas y admitidas comporta distintas 

sanciones, que van desde la consideración de los hechos perjudiciales 

como tácitamente admitidos por la parte incomparecida (…) hasta la 

imposición de sanciones pecuniarias a testigos y peritos. (LLUCH, 2012, 

pág. 211). 

Sobre el principio de contradicción, LEDEZMA NARVÁEZ (2017) sostiene: 

Las partes tienen derecho a conocer, a controlar y controvertir 

las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que 

sean producidas o incorporadas al proceso (…). En efecto, los 

elementos materiales que se pretendan hacer valer en el 

proceso, deben someterse a un debate en el que las partes 

puedan ejercer su derecho de contradecirlas, en aquellos casos 

en los que puedan afectar sus intereses. No es admisible el 

establecimiento de excepciones al principio de la contradicción 

de la prueba, pues esta es una expresión del derecho a la 

defensa. En otras palabras, un medio de prueba al que no se le 

ha permitido la posibilidad del contradictorio, no tiene eficacia 

probatoria, al margen que su incorporación al proceso haya sido 

en atención a la carga probatoria de las partes o la facultad 

oficiosa del juez (pág. 16).    

e El principio de publicidad: 

Según el autor LUCH (2012): 

El principio de publicidad comporta que todas las diligencias de 

prueba se practiquen en audiencia pública. Comprende una 

doble dimensión, como publicidad interna, en el sentido que las 

actuaciones de prueba deben tener lugar con presencia e 
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intervención de las partes –y que algún sector doctrinal 

considera que forma parte del principio de contradicción-, y como 

publicidad externa, en el sentido que terceras personas puedan 

acceder al proceso, incluyéndose el público en general y los 

medios de comunicación de manera particular. Con el principio 

de publicidad se propicia la confianza y control social en los 

órganos jurisdiccionales (págs. 212-213). 

LEDEZMA NARVÁEZ (2017) sobre el principio de publicidad señala: 

Es un derecho que tiene toda persona a que se le garantice la 

transparencia en la administración de justicia, pues el 

conocimiento que tenga la comunidad de las actuaciones que se 

surtan en el proceso sirve para controlar los abusos del poder 

que se lleguen a presentar y para exigir a las partes una mayor 

lealtad. En consecuencia, el debate probatorio debe ser abierto 

y permitir la participación de la sociedad, como espectadora, 

siempre y cuando esta no interfiera en el normal desarrollo del 

proceso y no afecte la seguridad nacional (pág. 17).  
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CAPÍTULO II 

LA PRUEBA DOCUMENTAL 

1. PRUEBA DOCUMENTAL Y DOCUMENTO 

Sobre el particular, es necesario delimitar qué se entiende por documento. 

El documento, viene hacer el resultado de una actividad humana; así, el 

documento es una cosa creada mediante un acto que sirve para representar 

algo. En consecuencia, documento es toda cosa que sirve de prueba 

histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera.  

Documento es un objeto material originado por un acto humano, 

susceptible de representar por sí mismo y para el futuro, un hecho 

una serie de hechos percibidos en el momento para su 

elaboración, con prescindencia de la forma en que esa 

representación se exterioriza. Los documentos contienen un 

mensaje. Ese mensaje, señala Falcón, puede ser útil a efectos 

jurídicos cuando contengan un dato que haga al proceso. El 

mensaje es diverso, pues puede responder a un acto voluntario 

(como una carta, un contrato, una confesión, etc.) como 

involuntario (restos, impresiones digitales, rastros de ADN, 

papeles sueltos, daños naturales de los que derive responsabilidad 

objetiva, etc.) 

Para Chiovenda, documento es toda representación material 

destinada a reproducir cierta manifestación del pensamiento; 

mientras que para Liebman documento es una cosa que 

representa o configura un hecho, para dar a quien lo observa un 

cierto conocimiento de él. Encajan dentro de este concepto las 

fotografías, las grabaciones magnetofónicas, las películas 
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cinematográficas y videograbaciones, las contraseñas, 

radiografías, dibujos, planos, cuadros, esculturas, murales, discos, 

etc. (LEDESMA NARVÁEZ, 2017, pág. 115)  

DEVIS ECHANDÍA (1994) considera al documento como objeto de 

percepción, en tanto señala: 

El juez necesita percibir el documento, para asumirlo como medio 

de prueba. Esas percepciones sensoriales pueden ser diversas: 

visuales, para verificar la clase de la materia que lo conforma, 

como papel o tela o plástico o cuero, etc., la clase de escritura o 

de dibujo empleado y el material que se utilizó para escribir o 

dibujar (tinta, pintura, lápiz, máquina de escribir o de imprimir, etc); 

olfativas, para conocer si tiene o no perfumes u olores 

nauseabundos, si está impregnado o no de cierto olor propio del 

lugar, del recipiente, caja o cartera en donde se presume que 

estuvo guardado y el olor propio de la clase de papel empleado; 

auditivas, cuando interesa precisar el ruido que puede percibir al 

ser rasgado el documento o estrujado en una mano o dejado caer 

al piso (pág. 416).  

La prueba documental, por su parte, es un medio de prueba, un medio de 

prueba procesal y un medio de prueba de naturaleza real. Así, LLUCH 

(2012) señala  

Es un medio de prueba en cuanto persigue la certeza sobre 

determinadas afirmaciones de hecho introducidas por las partes 

en sus escritos de alegaciones. Se recoge, en su doble 

categorización de documento público y privado, en la enumeración 

legal de los medios de prueba (…). 
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Es un medio de prueba procesal en cuanto se propone y practica 

para acreditar hechos controvertidos que se ventilan en un 

concreto proceso (…).  

Y es un medio de prueba de naturaleza real, en cuanto constituido 

por una cosa u objeto, no por una persona o una actividad. Frente 

a la noción de prueba personal, en la que el instrumento probatorio 

se encuentra en las personas –sean las partes o terceros (testigos 

o peritos)-, se alza la de prueba real, en la que el instrumento 

probatorio lo constituyen las cosas, esto es, «todos aquellos 

objetos del mundo exterior que aparecen al hombre como 

desligados de su propia personalidad o de la de cualquier sujeto». 

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL 

LLUCH (2012) sostiene que “la naturaleza jurídica de la prueba documental 

exige reparar en la doble distinción, procedente de CARNELUTTI y con 

influjo en toda en la doctrina posterior, entre documentos dispositivos y 

testimoniales; y entre documento y acto documentado” (p. 779). 

Son documentos dispositivos – también llamados constitutivos- 

aquellos que encierran en sí mismos un determinado acto o 

negocio jurídico –ej. Una escritura pública o un testamento-. Son 

documentos testimoniales –también llamados declarativos- los que 

contienen declaraciones de ciencia o conocimiento de los 

otorgantes –ej. Un acta notarial, un albarán de entrega de una 

mercancía o una carta que narra lo presenciado o percibido-. 

Distinguiéndose, a su vez, según la declaración proceda de los 

propios interesados –documentos confesorios- o de terceros –

documento testimonial en sentido estricto-. 

Los documentos dispositivos, en cuanto regulan relaciones 

jurídicas inter partes, producen sus efectos habitualmente al 
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margen del proceso, limitando su eficacia probatoria, dentro del 

proceso y con el carácter de prueba plena, a determinados 

extremos –existencia del documento, fecha e intervinientes-. Por 

el contrario, los documentos testimoniales pueden tener una 

finalidad esencialmente probatoria, sujeta a la sana crítica del juez.  

Como expresa MONTERO AROCA, el hecho que un testigo 

exponga su conocimiento de los hechos ante un notario, no puede 

hacer que el testigo y su conocimiento de los hechos tengan valor 

de prueba legal. 

También desde CARNELUTTI se distingue entre el acto 

documentado, referido a la declaración de conocimiento o de 

voluntad, y el documento, entendido como el instrumento que 

incorpora dicho acto. Deberá separarse el hecho o acto jurídico de 

la cosa que lo representa. MONTERO AROCA ejemplifica la 

distinción del modo siguiente: «un contrato no es el papel en el que 

se plasma, sino el acto de declaración de voluntad que lo 

constituye; la distinción puede hacerse entre el acto (actividad 

humana) y el acta (documento), añadiendo que uno es el autor del 

acto y el otro del acta» (LLUCH, 2012, págs. 779-780)  

3. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL 

Las notas características que pasamos a enumerar son desarrolladas por 

LLUCH (2012), en su obra “Derecho Probatorio”. Así, para el citado autor, 

las notas características de la prueba documental son las siguientes: 

a) Carácter indirecto de la prueba documental. Los códigos 

procesales enumeran los diversos medios de prueba, sin un orden 

lógico o científico. Desde el punto de vista científico pueden 

distinguirse medios de prueba directos –en los que el juez entra en 

contacto directo el objeto de la prueba (ej. reconocimiento judicial)- y 

los indirectos –en los que el contacto del juez con la prueba es por 
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representación y el medio de prueba sirve para llevarle al juez el 

conocimiento de un hecho que no percibe (ej. documento)-. 

La prueba documental es un medio de prueba indirecto, pues la 

percepción judicial directa es sustituida por la representación. El 

documento recoge la representación presente de un hecho ausente y 

algún rastro de ese hecho ausente, pudiendo ser la representación de 

un hecho pasado, de un hecho presente e incluso de un hecho futuro, 

a diferencia del testigo, cuyo objeto es siempre la declaración sobre 

un hecho pasado.   

b) Carácter representativo de la prueba documental. Se ha afirmado 

acertadamente que «el documento carece de valor en sí mismo, 

teniéndolo exclusivamente el contenido del documento», pues el 

documento es el objeto que representa (esto es, reproduce o refleja) 

su contenido. Desde el punto de vista procesal, el documento es un 

objeto material capaz de representar un hecho con relevancia 

procesal.  

c) Carácter constitutivo de la prueba documental. El documento nace 

y se constituye con anterioridad al proceso, a diferencia de otros 

medios de prueba –ej. interrogatorio de las partes o de testigos- que 

normalmente se producen en el proceso. 

Ahora bien, no se puede confundir la prueba documental con la 

prueba preconstituida, puesto que existen pruebas preconstituidas no 

documentales, como pueden ser un interrogatorio de testigo 

practicado antes del proceso. Lo decisivo para calificar una prueba 

como preconstituida es que se haya formado con anterioridad al 

proceso, sea o no con intencionalidad probatoria. 

d) Incertidumbre doctrinal sobre la noción de documento. Una de 

las mayores dificultades en el estudio de la prueba documental –como 
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medio de prueba- reside en la diversidad de nociones del documento- 

como fuente de prueba-. El debate se ha centrado en la exigencia de 

la escritura y, en menor medida, del soporte papel, pues los avances 

de la técnica han permitido formas no escritas de representación (el 

sonido y la imagen) y recogidas en soportes distintos del papel 

(audiovisuales, informáticos o electrónicos). 

e) Menor incidencia del principio de la oralidad y de sus principios 

–consecuencia de inmediación, concentración y publicidad. La 

oralidad es innecesaria para transmitir la información que el 

documento contiene, pues basta el examen del juzgador por sí mismo 

para apreciar la eficacia probatoria del documento. 

La inmediación judicial es una garantía para la práctica de la prueba 

y, de impugnarse la autenticidad del documento, se establecen los 

mecanismos legales para su verificación con posibilidad de 

contradicción de las partes. 

f) Carácter detallado de la regulación positiva de la aportación, 

exhibición y autenticación. La prueba documental es objeto de 

especial regulación procedimental en lo relativo a la aportación al 

juicio, los deberes de exhibición (entre partes, de terceros y de la 

Administración Pública) y la verificación de la autenticidad, caso de 

impugnación.   

A diferencia de otros medios de prueba, en lo que el legislador se ha 

centrado en los aspectos subjetivos, tales como la idoneidad del 

testigo, los sujetos que ostentan la condición de parte o la cualificación 

del perito, y el modo de introducir su declaración en el proceso, la 

regulación de la prueba documental se centra en los momentos de 

aportación del documento y el efecto preclusivo de la aportación 

extemporánea, las posibilidades de la obtención del documento, los 
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efectos de la negativa a la exhibición, y los mecanismos para verificar 

su autenticidad. (LLUCH, 2012, págs. 780-783) 

4. EFICACIA PROBATORIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL 

a) Eficacia común a todo documento. 

La trascendencia de la eficacia probatoria de la prueba documental 

deriva de las funciones que el documento desempeña en el tráfico 

jurídico, en cuanto constituye un soporte material apto para perpetuar 

actos, hechos y declaraciones de voluntad (función de perpetuación), 

permite la atribución de su contenido aun autor o autores determinados 

(función de garantía), y deja constancia de los actos y hechos 

documentados o de las relaciones jurídicas entre las partes (función 

probatoria) (LLUCH, 2012, págs. 863-864).  

b) Eficacia del documento público. 

La expresión prueba plena, más que a su propia eficacia probatoria, 

parece estar dirigida a proteger la prueba documental pública frente a 

su impugnación basada en otros medios de prueba, exigiendo a éstos 

una especial consistencia. Sin embargo, como señala LLUCH (2012) no 

todo el contenido del documento público goza de eficacia privilegiada, 

sino que ésta se limita a: i) al hecho, acto o estado de cosas que 

documente; ii) A la fecha en que se produce esa documentación; iii) a la 

identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, 

intervengan. (p. 865-866).  

c) Eficacia del documento privado. 

Documento privado son aquellos que provienen de personas privadas, 

sean partes o terceros con relación al proceso en el cual se hacen valer 

y que no se encuadran bajo los supuestos de documentos públicos. El 
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documento privado admitido, o no impugnado o verificado tiene el 

mismo valor que la escritura pública éntrelos que lo hubieren suscrito y 

sus causahabientes. Por el contrario, el documento privado impugnado 

no carece de eficacia probatoria.  

5. LA PRUEBA DOCUMENTAL Y EL CONTRATO DE TRABAJO 

Hay una estrecha relación entre documento y contrato de trabajo. En efecto, 

en virtud a la naturaleza del contrato de trabajo, en virtud al cual el trabajador 

presta sus servicios de forma subordinada al patrono, el legislador ha 

instituido una serie de obligaciones a este último, en aras de garantizar la 

protección de derechos mínimos a favor del asalariado, tales como una 

jornada de trabajo máxima de 8 horas diarias, una remuneración mínima 

vital, una serie de derechos y beneficios de carácter económica como pago 

de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, el reconocimiento 

del pago con una sobretasa de las labores que superen la jornada máxima, 

solo por citar algunos ejemplos. 

Siendo así, en las líneas que siguen se pasa a analizar la legislación laboral, 

en aras de poner en evidencia que es el legislador quien a través de la 

normativa laboral promueve la generación de documentos en tanto exige el 

registro del cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. 

a LA CONTRATACIÓN LABORAL: 

Que según su naturaleza genera documentación durante la relación 

laboral para controlar con posterioridad en un proceso judicial la validez 

de la misma, aspecto que en específico está relacionado con la 

contratación temporal o modal que normativamente tiene muchos 

requisitos que precisamente requieren ser registrados en documento, 

conforme se pasa a citar: 
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Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral – Decreto Supremo 007-97-TR: 

“Artículo 4.- En toda prestación personal de servicios 

remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual 

de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo 

indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse 

en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los 

requisitos que la presente Ley establece. También puede 

celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin 

limitación alguna.” 

“Artículo 72.- Los contratos de trabajo a que se refiere este Título 

necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, 

debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las 

causas objetivas determinantes de la contratación, así como las 

demás condiciones de la relación laboral”. 

b REGISTRO DE JORNADA LABORAL:  

Que como efecto práctico da cuenta no solamente de la jornada laborada 

sino también de los días efectivamente laborados, sobre lo cual se tiene 

control judicialmente ante un caso que se ventile la labor en sobretiempo, 

días domingo y feriados y durante el descanso vacacional. En atención a 

ello el Estado sobre el registro de la asistencia de un trabajador al centro 

de labores, ha regulado los siguientes aspectos: 

Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, 

Horario y Trabajo en Sobretiempo (Decreto Legislativo 854 

modificado por Ley 27671) – Decreto Supremo 007-2002-TR.  
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“Artículo 10 – A: El empleador está obligado a registrar el trabajo 

prestado en sobretiempo mediante la utilización de medios 

técnicos o manuales seguros y confiables. La deficiencia en el 

sistema de registro no impedirá el pago del trabajo realizado en 

sobretiempo, si el trabajador acredita mediante otros medios su 

real y efectiva realización.” 

Reglamento de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo aprobado por Decreto Supremo 

008-2002-TR. 

“Artículo 27.- Para efectos de registrar las horas extras 

trabajadas, conforme lo señala el Artículo 10-A de la Ley, deberá 

entenderse como medios técnicos o manuales las planillas, 

boletas de pago u otros medios idóneos.” 

Decreto Supremo 004-2006-TR: Norma que dicta 

disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de 

salida en el régimen laboral de la actividad privada. 

“Artículo 1.- Ámbito: Todo empleador sujeto al régimen laboral 

de la actividad privada debe tener un registro permanente de 

control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de 

manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro 

incluye a las personas bajo modalidades formativas y los 

destacados al centro de trabajo por entidades de intermediación 

laboral.”  

c INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PLANILLAS DE PAGO:  

Que según norma debe contener varios aspectos que se pasan a citar:  
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Normas reglamentarias relativas a obligación de los 

empleadores de llevar planillas de pago – Decreto Supremo 

001-98-TR. 

“Artículo 14.- Las planillas, además del nombre y apellidos del 

trabajador, deberán consignar por separado y según la 

periodicidad de pago, los siguientes conceptos:  

a) Remuneraciones que se abonen al trabajador tomando en 

consideración para este efecto, lo previsto en el Artículo 6 del 

TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR;  

b)  Número de días y horas trabajadas;  

c)  Número de horas trabajadas en sobretiempo; 

d)  Deducciones de cargo del trabajador por concepto de 

tributos, aportes a   los Sistema Previsionales, cuotas sindicales, 

descuentos autorizados u ordenados por mandato judicial y 

otros conceptos similares. 

e)  Cualquier otro pago que no tenga carácter remunerativo, 

según el Artículo 7 del TUO de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral;  

f)   Tributos y aportes de cargo del empleador;  

g) Cualquier otra información adicional que el empleador 

considere conveniente. Asimismo, se registrará la fecha de 

salida y retorno de vacaciones, salvo que por la naturaleza del 

trabajo o por el tiempo trabajado sólo hubiera lugar al pago de la 

remuneración vacacional.” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

87 

 

d OTORGAMIENTO DE GRATIFICACIONES:  

Que importa en un proceso judicial que se pretende su pago o reintegro 

se determine la oportunidad que correspondió el pago y la composición 

de la remuneración base de cálculo, para lo cual las siguientes normas 

disponen que: 

Ley 27735 – Ley que regula el otorgamiento de las 

gratificaciones para los trabajadores del régimen de la 

actividad privada por fiestas patrias y navidad: 

“Artículo 2.- Monto de las gratificaciones: El monto de cada una 

de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que 

perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde 

otorgar el beneficio. Para este efecto, se considera como 

remuneración, a la remuneración básica y a todas las 

cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero 

o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera 

sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que 

sean de su libre disposición. Se excluyen los conceptos 

contemplados en el Artículo 19 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo 

de Servicios.” 

“Artículo 3.- Remuneración regular: Se considera remuneración 

regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun 

cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u 

otros motivos. Tratándose de remuneraciones de naturaleza 

variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de 

regularidad si el trabajador las ha percibido, cuando menos, en 

alguna oportunidad en tres meses durante el semestre 

correspondiente. Para su incorporación a la gratificación se 

suman los montos percibidos y el resultado se divide entre seis.” 
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“Artículo 4.- Remuneración imprecisa: El monto de las 

gratificaciones, para los trabajadores de remuneración 

imprecisa, se calculará en base al promedio de la remuneración 

percibida en los últimos seis meses anteriores al 15 de julio y 15 

de diciembre, según corresponda.” 

“Artículo 5.- Oportunidad de pago: Las gratificaciones serán 

abonadas en la primera quincena de los meses de julio y de 

diciembre, según el caso.” 

e OTORGAMIENTO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIOS:  

En el mismo sentido que en las gratificaciones se debe determinar en un 

proceso judicial no sólo la oportunidad en la que correspondió el pago de 

dicho beneficio sino también la conformación de la remuneración 

computable para su cálculo, a efectos de lo cual la norma establece lo 

siguiente: 

Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por 

Tiempo de Servicios – Decreto Supremo 001-97-TR. 

“Artículo 2.- La compensación por tiempo de servicios se 

devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral; 

cumplido este requisito toda fracción se computa por treintavos. 

La compensación por tiempo de servicios se deposita 

semestralmente en la institución elegida por el trabajador. 

Efectuado el depósito queda cumplida y pagada la obligación, 

sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en caso de 

depósito insuficiente o que resultare diminuto.” 

“Artículo 9.- Son remuneración computable la remuneración 

básica y todas las cantidades que regularmente perciba el 
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trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su 

labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre 

que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto el 

valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en 

especie por el empleador y se excluyen los conceptos 

contemplados en los Artículos 19 y 20.”  

“Artículo 10.- La remuneración computable para establecer la 

compensación por tiempo de servicios de los trabajadores 

empleados y obreros, se determina en base al sueldo o treinta 

jornales que perciba el trabajador según el caso, en los meses 

de abril y octubre de cada año, respectivamente, y comprende 

los conceptos remuneratorios señalados en el artículo 

precedente.”  

“Artículo 11.- Las remuneraciones diarias se multiplicarán por 

treinta para efectos de establecer la remuneración computable. 

La equivalencia diaria se obtiene dividiendo entre treinta el 

monto mensual correspondiente.” 

f OTORGAMIENTO DE LA REMUNERACIÓN VACACIONAL:  

Que conforme a la normativa de la materia debe ser calculada si se trata 

de la remuneración vacacional en función a la remuneración que hubiera 

percibido habitualmente en caso de continuar laborando, y para el caso 

de vacaciones no gozadas la remuneración que se encuentre percibiendo 

el trabajador en la oportunidad del pago; siendo que la conformación de 

la remuneración computable para el cálculo se remite a la norma de la 

compensación por tiempo de servicios, tal como a continuación se cita: 

“Artículo 15.- La remuneración vacacional es equivalente a la 

que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de 

continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

90 

 

la computable para la compensación por tiempo de servicios, 

aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la 

misma.” 

“Artículo 23.- Los trabajadores, en caso de no disfrutar del 

descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que 

adquieren el derecho, percibirán lo siguiente: a) Una 

remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por 

el descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) Una 

indemnización equivalente a una remuneración por no haber 

disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a 

pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. 

El monto de las remuneraciones indicadas será el que se 

encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se 

efectúe el pago.” 
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA   

1. ANTECEDENTES: 

Tradicionalmente la prueba desde el punto de vista de las partes ha sido 

vista como una carga probatoria, o imperativo del propio interés, y así fue 

recogido en el Código de Procesal Civil de 1993, en los artículos 196 y 200, 

resumiéndose en que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos 

que configura su pretensión o a quien las contradice alegando hechos 

nuevos y si no se prueba los hechos que sustentan la pretensión, la demanda 

será declarada infundada; sin embargo la prueba no debe ser vista 

solamente como una carga sino que también y principalmente como 

derecho.  

“El concebir, el probar como derecho es reciente ha sido en gran 

parte, la obra lenta laboriosa, tenaz –aunque a veces vacilante- de 

la jurisprudencia constitucional europea, así como de aquella 

doctrina que abandonando los placeres de la visión dogmática del 

proceso, se adentró de la individualización de las garantías 

mínimas que cualquier proceso debe reunir para ser considerado 

un auténtico proceso, cual instrumento de tutela de nuestros 

derechos y se empeñó laboriosamente a la configuración de un 

modelo universal de garantía constitucional del proceso, entre 

cuyos componentes sobresale justamente el derecho a la prueba”. 

(ARIANO DEHO, 2003, pág. 270).  

Así, la Corte Suprema de la República Casación Laboral número 10140-

2014-LA LIBERTAD (publicada el 30 de junio 2017), ha señalado: “… 

debemos aceptar enunciativamente que entre los distintos elementos 
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integrantes al derecho al debido proceso, están necesariamente 

comprendidos: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural). 

b) Derecho a un juez independiente e imparcial. c) Derecho a la defensa y 

patrocinio de un abogado. d) Derecho a la prueba. e) Derecho a una 

resolución debidamente motivada. f) Derecho a la impugnación. g) Derecho 

a la instancia plural”.  

Es decir, se encontraría formando parte de uno más complejo como el debido 

proceso y tiene una estrecha relación también, con el derecho a la defensa, 

como nos indica la doctrina:  

“… el derecho a la prueba, cual derecho de defenderse probando 

vale decir cual derecho de poder aportar todo el material probatorio 

necesario para producir en el juez ese estado de convicción que le 

permitirá resolver presupone, por cierto, el derecho de alegar, de 

allí que el primer aspecto del derecho a la prueba es el de alegar y 

aportar los medios probatorios referidos a dichas alegaciones. 

Toda limitación a esta posibilidad de aportación de los hechos y del 

material probatorio, ya sea que provenga de la propia ley o de una 

disposición del órgano jurisdiccional (…) debe analizarse con sumo 

cuidado, pues podemos estar ante una violación de una garantía 

mínima que el proceso debe configurar para ser tipificado como un 

debido proceso y una limitación a la posibilidad de obtener la tutela 

jurisdiccional de nuestros derechos e intereses” (ARIANO DEHO, 

2003, p. 179) 

Continúa diciendo esta misma autora -citando a Gerhard Walter-:  

“Este derecho a la prueba garantiza que, en principio, se puedan 

utilizar con fines probatorios todas las circunstancias que vengan a 

cuento para demostrar una verdad. Una exclusión a priori general 

y abstracta de determinados argumentos de prueba sería 

incompatible con ese derecho, que exige, fundamentalmente, que 
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el principio de los argumentos de prueba sea “open end” (sin 

límite)”. (ARIANO DEHO, 2003, p. 270) 

 

No obstante, el hecho de que la prueba como derecho haya superado su 

noción como carga probatoria no significa que se haya abandonado la 

necesidad de establecer reglas referidas a la carga probatoria, las cuales 

dependiendo del sistema procesal o de la legislación que lo establece, 

pueden tener mayor o menor rigurosidad, e incluso se admiten en algunos 

sistemas la dinámica probatoria; y más bien su definición como derecho 

busca dotar de mayores garantías al proceso y a los justiciables con la 

finalidad obtener una efectiva tutela jurisdiccional. En tal entendido, es de 

imperiosa necesidad revisar las consideraciones doctrinarias del derecho 

europeo sobre la prueba como derecho fundamental procesal.  

2. DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES: 

2. 1 Precisión conceptual del término derechos fundamentales: 

El concepto de derechos fundamentales, señala el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 01714-

2001-PA/TC (fundamento 2) citando a Peces-Barba, comprende “tanto 

los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando 

la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y 

sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que 

convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, 

y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la 

sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales 

expresan tanto un moralidad básica como una juridicidad básica (…) 

consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un 

ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al 
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accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones 

positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al 

orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del 

Estado (…)”.  

Así también indica el Tribunal Constitucional en la citada sentencia 

(fundamento 6), que como pretensión moral los derechos 

fundamentales “(…) sirven para designar los derechos humanos 

positivizados a nivel interno, en tanto la fórmula derechos humanos es 

la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones 

internacionales (…)”; en tanto que pueden ser concebidos como un 

derecho subjetivo garantizado por los sistemas jurídicos internos así 

como por las declaraciones y convenciones internacionales, y que en 

ambos sistemas normativos tienen diversas denominaciones (derechos 

fundamentales y derechos humanos), surge la necesidad de establecer 

las diferencias –si las hay- y adoptar el término más adecuado para 

nuestros fines. 

Así, debe tenerse en cuenta que: 

“Afortunadamente, esta distinción es más o menos seguida 

por los autores más representativos en las distintas 

perspectivas de la doctrina española acerca de la teoría 

general de los derechos, que vienen, en general, a resaltar 

que, en la distinción conceptual entre derechos humanos y 

derechos fundamentales, está implícita la idea de que los 

derechos humanos sin la condición jurídico-normativa que 

supone su categorización como derechos fundamentales 

devienen en meros derechos morales que se presenta 

jurídicamente ineficaces desde el punto de vista del 

ordenamiento jurídico. Esta es la opinión más o menos 

aceptada en relación a un conjunto de autores seleccionados 
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y que son suficientemente representativos del estado de la 

cuestión6”. (UREÑA CARAZO, 2014, pág. 39).  

                                            
6 Continua señalando la autora las posiciones al respecto del tema que: 

Así, desde la posición de PEREZ LUÑO, que asume la diferencia entre 

derechos humanos y derechos fundamentales, los derechos humanos se 

entienden como “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, 

y la igualdad humanas, las cuales debe ser reconocidas positivamente por 

los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. Y los 

derechos fundamentales aparecen como “aquellos derechos humanos 

garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte 

de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 

tutela reforzada”. De modo que distinguir entre uno y otro término, nos 

permite evitar el error de confundir estas dos categorías conceptualmente 

distintas. La razón para diferenciar estos dos términos estriba en que 

“estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más que exista 

una profunda interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen una 

insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades 

inherentes a la persona que deben ser reconocidas por el derecho 

positivo. Y sólo cuando se produce ese reconocimiento aparecen los 

derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora del 

orden jurídico de los Estados de Derecho. De esta forma, los derechos 

fundamentales representarían “la fase más avanzada del proceso de 

positivización de los derechos naturales en los textos constitucionales 

del Estado de Derecho, proceso que tendría su punto intermedio de 

conexión en los derechos humanos”.  

Sin embargo, a Luis PRIETO SANCHÍS los términos derechos humanos, 

derechos del hombre y derechos fundamentales le parecen intercambiables, 

si bien se pronuncia, de igual modo, a favor del término derechos 

fundamentales como el más apropiado para referirnos a este tipo de 

derechos, con apoyo en las razones que utiliza PECES-BARBA, por cuanto 

todos los derechos son humanos pero sólo algunos derechos humanos son 

fundamentales, Y siguiendo una orientación similar, esta característica 

diferenciadora de los derechos fundamentales no aparece recogida en la 

definición que propone FERRAJOLI, para quien los derechos fundamentales  

son “los derechos que están adscritos universalmente a todos en cuento 

personas, o en cuanto ciudadanos o personas co capacidad de obrar, y que 

son por tanto indisponibles o inalienables”. Por su parte, Peter HABERLE 

ha definido la relación entre los derechos y Estado Constitucional como 

“derechos humanos fundamentales en el Estado Constitucional”, 

refiriéndose con ello a la “constitucionalización de los derechos humanos 

como positivización”.  

También los derechos humanos han sido comprendidos como “aquellas 

libertades inmunidades, pretensiones y potestades que corresponden a 

todo ser humano como condición necesaria para realizarse como sujeto 

moral y cuya satisfacción es condición necesaria y suficiente para 

justificar la existencia, el origen y el contenido del sistema jurídico. 

Sin duda, se reconoce que “el termino derechos humanos es el más 

tradicional en el uso referido a los derechos positivizados que, en el 

plano internacional, se traducen en exigencias morales o naturales 
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reclamadas como derechos básicos e, incluso, es el vocablo que se usa 

para hacer alusión a las exigencias que, con determinadas condiciones y 

relacionadas con la dignidad, la libertad y la igualdad de la persona, 

aún no han alcanzado un estatuto jurídico-positivo. En cambio, a los 

derechos fundamentales hay que circunscribirlos con derechos humanos 

positivizados en el plano estatal. 

Desde la óptica de Eusebio FERNANDEZ, la única estimación de los derechos 

como derechos morales sin trascendencia jurídica reduce los derechos, a 

lo más, a una mera pretensión moral justificada que puede ser susceptible 

de generalización. Pero, son más alcance. O, dicho con otras  palabras, 

a un derecho humanos que constituye una pretensión no juridificada pero 

juridificable como moralidad de nuestro tiempo, tal como admitiría PECES-

BARBA, que, sin embargo, en todo caso, estaría careciendo de las 

garantías necesarias que definen a los derechos como tal categoría 

jurídica. Aunque, para Andres GARCIA INDA, el término de derecho moral 

no es correcto porque confunde “el derecho (legal) con las razones 

(morales) que justifican su imposición” desde la opinión de Francisco 

LAPORTA, los derechos fundamentales tienen su encaje en un “discurso 

normativo”. Aún cuando, indica Liborio HIERRO, es muy difícil separar 

el análisis conceptual y los problemas de fundamentación. Asimismo, el 

concepto de derechos fundamentales que proporciona Robert ALEXI –que se 

encuentra en relación con la Constitución y el Estado Constitucional y 

asimismo engloba a la fundamentación de este tipo de derechos y a la 

influencia de estos en el ordenamiento jurídico- tiene lugar a partir 

de la norma, pues toda afirmación sobre la existencia de un derecho 

fundamental presupone la vigencia de una norma de derecho fundamental, 

que según su estructura puede ser principio (esto es, un mandato de 

optimización) o regla (que únicamente puede ser cumplida o no), y ya sea 

directamente una norma expresa de la Constitución o de una normas 

adscrita –a una norma expresa Constitucional- a la que es posible dar 

una fundamentación ius fundamental.  

La delimitación entre la moralidad y juridicidad en los derechos parece 

ser la línea conceptual que permitiría distinguir entre derechos humanos 

y derechos fundamentales. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, podemos 

desembocar fácilmente en algún tipo de reduccionismo, que, desde nuestra 

opinión, salva el concepto intregal de PECES-BARBA. A este respecto, 

coincidimos con la opinión de Rafael DE ASÍS de que “el modelo dualista 

[de los derechos, por el que él aboga] sirve para entender lo que hoy 

denominamos como derechos fundamentales”, a partir de un “marco normal” 

definido por el dinamismo de la libertad y la dignidad humana, y de un 

“marco jurídico” perfilado por el ordenamiento normativo y su relación 

con el poder. Lo que, a su vez, nos conduce a la idea que defiende Elías 

DIAZ y ANSUÁTEGUI, y que nos parece esencial a la hora de definir a los 

derechos fundamentales. Desde la perspectiva de E. DIAZ, “los derechos 

humanos [protegidos como “derechos y libertades fundamentales”] 

constituyen la verdadera razón de ser del Estado de Derecho. Y en la 

misma orientación, ANSUÁTEGUI estima que los derechos fundamentales 

condicionan no sólo un marco moral y un marco jurídico determinado sino 

también el modelo de Estado, pues “sin derechos fundamentales no se 

puede hablar de Estado de Derecho”, el cual hoy en día se encuentra 

configurado en el modelo de Estado Constitucional de Derecho.  
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Existe coincidencia en que los derechos humanos son aquellos 

derechos inherentes al ser humano en cuanto personas, por tanto 

anteriores a su reconocimiento y al Estado mismo, su existencia no 

depende del reconocimiento por uno o más Estados, sino que se tiene 

directa derivación de su dignidad, y está estrechamente relacionado 

con u libertad e igualdad; estos derechos tiene un importante arraigo, 

exigencia y pretensión moral, por lo que son recogidos en los tratados, 

pactos y declaraciones internacionales con la terminología de 

Derechos Humanos, en una clara alusión a sus características de 

generalidad y omnipresencia. Por su parte, se considera como 

                                            
En ese sentido, E. FERNANDEZ también comparte que la expresión que mejor 

define la situación de los derechos humanos en la época actual es la de 

derechos fundamentales, pues “con ella se quiere manifestar que toda 

persona posee unos derechos morales por el hecho de serlo y que éstos 

deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el Derecho y el 

poder político sin ningún tipo de discriminación social, económica, 

jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. Pero al mismo tiempo 

de quiere subrayar que esos derechos son fundamentales, es decir, que 

se hallan estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son 

al mismo tiempo las condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad. 

De mismo modo, otros autores como Luis DIEZ-PICAZO han subrayado que “en 

la terminología jurídica arraigada en España y en algunos otros países 

europeos (Alemania, Italia, etc.) la expresión derechos fundamentales 

designa los derechos garantizados por la Constitución, Y aquí podemos 

hablar tanto de una concepción material de los derechos fundamentales, 

apoyada en su contenido axiológico, como de una concepción formal de los 

derechos fundamentales, que parte del rango de la norma que los recoge, 

de forma que sólo constituirían derechos fundamentales aquellos que se 

encuentren declarados como tales en normas constitucionales, teniendo 

este hecho el efecto principal de vincular la categoría de los derechos 

a los poderes públicos.  

Todo lo cual nos lleva, como afirma Ma Isabel GARRIDO GOMEZ, a que “cuando 

hablamos de derechos fundamentales la expresión es más precisa, siendo 

los derechos que se recogen en las Constituciones de los Estados y son 

apoyados por el ordenamiento jurídico y el sistema de garantías 

correspondiente, pero “en suma, la diferencia entre los derechos humanos 

y los fundamentales depende del lugar en el que se ponga el acento de 

su validez y de qué tipo de validez es al que se dé primacía, Ahora 

bien, en cualquier caso, queremos recalcar que esto no puede significar 

aislar el elemento jurídico de los derechos en relación al elemento 

moral, porque, como enfatiza DE ASIS, la configuración jurídico-

normativa de los derechos, constitutiva del propio concepto de derechos 

(fundamentales), se encuentra muy condicionada por la fundamentación de 

su “elemento moral”. (Ureña Carazo, 2014, págs. 39-44). 
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derechos fundamentales, aquellos derechos también inherentes a los 

seres humanos que han sido recogidos o positivizados por los textos 

constitucionales, por tanto, constituye una etapa más avanzada de los 

derechos humanos pues con la positivización se concretizan y 

adquieren una nueva dimensión susceptible de ser protegidos y 

exigidos ante su amenaza o vulneración; asimismo, constituyen el 

parámetro más importante que tiene los estados para ser o no 

considerados como Estados Constitucionales. 

En efecto, tal reconocimiento no solamente es referencial o 

programático, sino que por el contrario evidencia el tránsito de un 

Estado Legal de Derecho a uno Constitucional de Derecho, en el que 

la Constitución no solamente es una norma política, sino que 

fundamentalmente contiene valores-principios con eficacia jurídica 

propia, que vincula tanto a los privados como a los poderes públicos, 

orientan su actuación y constituyen la limitación más importante a su 

actuación; lo cual se deriva del reconocimiento a la constitución como 

norma suprema del ordenamiento jurídico, desplazando así, la 

soberanía de la Ley, a la soberanía de la Constitución. 

En el Perú, ha señalado el Tribunal Constitucional que: 

“La enumeración de los derechos fundamentales previstos en 

la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no 

enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos 

los derechos fundamentales sean a su vez derechos 

constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que 

incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos 

expresamente contemplados en su texto, sino a todos 

aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos 

principios y valores que sirvieron de base histórica y 

dogmática para el reconocimiento de los derechos 
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fundamentales” (sentencia recaída en el expediente número 

01714-2001-PA/TC, fundamento jurídico 4).  

En tal sentido, son escasos los derechos humanos que no constituyen 

derechos humanos, restringiéndose únicamente a aquellos recogidos 

en tratados, pactos o declaraciones internacionales de los que el Perú 

no es parte y que además no han sido recogidos por la Constitución y 

otros instrumentos internacionales de los que sí es parte; pues de un 

lado tenemos como derechos fundamentales a todos aquellos 

recogidos en la Constitución tanto los explícitos como los que se 

derivan de la dignidad de la persona (derechos inespecíficos), 

conforme lo prevé el artículo 3° de la Constitución Política del Estado. 

A lo cual hay que agregar que de conformidad con la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución, las normas relativas 

a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú. 

Lo anterior denota tres características, funciones o elementos que 

definen a los derechos fundamentales –derechos positivizados, por 

tanto: 

“La noción integral de los derechos fundamentales defendida 

por el Profesor PECES-BARBA, una vez determinada la 

idoneidad de este término para referirnos a estos derechos, 

debemos defender, entonces, la presencia inexcusable 

también en los derechos fundamentales de naturaleza 

procesal de tres elementos que los configuran: moral, jurídico 

y social. Moral, relativo a la “pretensión moral justificada” que 

deben contener necesariamente este tipo de derechos y que 

se basa en la consecución de la dignidad humana, a fin de 

posibilitar el desarrollo íntegral de la persona. Jurídico, en 
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cuanto esa “pretensión moral justificada” ha de ser 

positivizada en una norma si queremos hablar de un derecho 

real y no una mera declaración de intenciones. Y, por último, 

pero con un sentido complementario y no constitutivo, social, 

para dotar de auténtica efectividad a esa norma que recoge 

una “pretensión moral justificada” y que se realiza mediante la 

existencia de un Poder, representado institucionalmente por 

el juez. Este tercer elemento de la “eficacia cobra un especial 

relieve en los derechos fundamentales procesales por cuanto 

éstos se conciben como el instrumento para lograr la eficacia 

genérica de los demás derechos. Pues, sin embargo, su 

estimación como una propiedad externa del derecho se 

invierte en los derechos fundamentales procesales, 

sintetizados en la “tutela judicial efectiva”, dado que 

constituiría una redundancia hablar de la efectividad de la 

tutela judicial efectiva”. (UREÑA CARAZO, 2014, p. 109).   

2. 2 Identificación de los derechos fundamentales procesales. 

Previamente a la identificación de los derechos fundamentales 

procesales, resulta imperioso hacer una distinción entre Derecho 

Constitucional Procesal y Derecho Procesal Constitucional, el mismo 

que ha sido ampliamente estudiado y tratado por diversos estudiosos 

tanto del derecho procesal como del derecho constitucional, por lo que 

a fin de no extendernos en su análisis que no es objeto del presente 

trabajo, convenimos que: 

“(…) el derecho procesal constitucional tiene como objeto 

esencial el análisis de las garantías constitucionales en 

sentido actual (…) es decir, los instrumentos 

predominantemente procesales que están dirigidos a la 

reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha 

sido desconocido o violado por los órganos del poder. De 
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manera distinta, el que se puede calificar como derecho 

constitucional procesal examina las instituciones procesales 

desde el ángulo y las perspectivas del derecho constitucional, 

debido a que las Constituciones contemporáneas, 

especialmente las surgidas en esta segunda posguerra, han 

elevado a la jerarquía de normas fundamentales a varias 

instituciones de carácter procesal, y si bien es verdad que con 

anterioridad, algunas de ellas ya figuraban en las Cartas 

constitucionales clásicas, lo eran en forma aislada, en tanto 

que la actualidad existe la conciencia de otorgar rango 

constitucional a las categorías procesales de mayor 

importancia”. (FIX ZAMUDIO, 1999, págs. 19-20). 

Respecto de la identificación de los derechos procesales 

fundamentales o constitucionales, en el ordenamiento jurídico 

español: 

Están principalmente contenidos en el artículo 24 de la 

Constitución Española, a cuya redacción han criticado 

diversos autores considerando que puede inducir a confusión 

acerca de la determinación sobre cuales son efectivamente 

los derechos procesales, señala que tal confusión podría 

producirse debido a que una lectura literal de la norma podría 

conllevar a la confusión de considerar que solamente a la 

tutela judicial efectiva contenido en el apartado primero y que 

los demás derechos formarían parte de éste; en tal sentido, 

señala la referida autora, que “Los derechos fundamentales 

procesales, en cuanto derechos subjetivos 

constitucionalizados, en los que el constituyente ha buscado 

asegurar el ámbito mínimo de libertad necesario para la 

vigencia de la dignidad humana, presenta unas 

características propias que los singularizan del resto de 

derechos fundamentales. Y, en síntesis, podemos enumerar 
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estas características como las siguientes: derechos 

“fundamentales” y constitucionales, instrumentales, 

genéricos, complejos, personalísimos y efectivos. Veamos a 

continuación todas y cada una de las características 

indicadas7”. (UREÑA CARAZO, 2014, p. 121).  

                                            
7 A modo de referencia, señala la misma autora: Podemos citar que en la 

Constitución Española, los derechos fundamentales de naturaleza procesal 

son los referidos, principalmente en su artículo 24, cuya redacción se 

ha tachado de poco acertada por un sector de la doctrina, toda vez que 

puede inducir a confusión de cuáles sean efectivamente esos derechos 

procesales. La razón de tal confusión no es otra que, tras una primera 

lectura de dicho artículo, podría pensarse que el único derecho 

fundamental procesal es la tutela judicial efectiva del apartado primero 

y el resto de derechos – garantías enunciados en su apartado segundo 

integrarían el contenido concreto de que el derecho.  

Problema que ha sido abordado por la doctrina autorizada desde diferentes 

puntos de vista, al hilo de esta línea argumentativa, y como punto de 

partida, nos parece conveniente transcribir literalmente el citado 

artículo 24 CE, que establece lo siguiente: “1. Todas las personas tienen 

derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 

caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho 

al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 

asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 

garantías, a utilizar los medios de prueba pertinente para su defensa, 

a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la 

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de 

parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre 

hechos presuntamente delictivos”.  

Así, puede observarse que, con carácter general, el artículo 24 CE 

consagra, en su apartado primero, el denominado derecho a la tutela 

judicial efectiva, esto es, el derecho de acceso a la jurisdicción, 

para, seguidamente, aludir a la prohibición de indefensión. Mientras 

que, en el párrafo segundo, incluye una serie de garantías procesales 

que, en puridad, derivan del primero y permiten que dicho derecho sea 

realmente efectivo. Estas garantías son predicables en todas las 

jurisdicciones –civil, penal, laboral, contencioso-administrativa y 

militar-, aunque algunas de ellas rigen, fundamentalmente, en el ámbito 

penal. El jurista Manuel CARRASCO DURÁN en la idea de que “los preceptos 

constitucionales que reconocen los derechos fundamentales son de 

aplicación común a todas las relaciones jurídicas, con independencia de 

su naturaleza, lo cual, junto a la interpretación del artículo 24 de la 

Constitución conforme al principio de eficacia directa de los derechos 

fundamentales, motiva que toda persona pueda  acudir a los procesos 

ordinarios para instar la tutela judicial contra cualquier vulneración 

de sus derechos fundamentales ocurrida en el curso de una relación de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

103 

 

2. 3 Derechos fundamentales procesales como derecho de función 

instrumental: 

Sobre esta función instrumental de los derechos fundamentales 

procesales, puntualiza UREÑA CARAZO (2014):   

“Los derechos fundamentales procesales se configuran, pues, 

como el medio o instrumento básico para la defensa o 

garantía de los restantes derechos que integran nuestro 

ordenamiento jurídico, fundamentales o no, constitucionales o 

no. De ahí su enorme relevancia de cara a lograr la eficacia 

genérica de cualquier otro derecho frente a las intromisiones 

o perturbaciones producidas por terceros, ya sean 

particulares o poderes públicos. En este sentido, siguiendo a 

TARUFFO, debe significarse que la constitucionalización de 

los derechos fundamentales procesales y, en concreto, el 

derecho a la tutela judicial efectiva, conlleva dos importantes 

                                            
carácter civil, penal, administrativo o laboral, siguiendo las normas 

sobre competencia, legitimación, representación procesal, dirección, 

técnica y tramitación propias de estos procesos”. PECES BARBA, entiende 

que el artículo 24.1 CE es una clara norma de acceso, que establece el 

derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, mientras 

que el artículo 24.2 CE, regula dimensiones del ejercicio del derecho 

en el ámbito del proceso, por lo que debemos situarlo en las normas que 

regulan el ejercicio de derechos, integrándolas en el ámbito de las 

garantías procesales. Sin embargo, PEREZ LUÑO incluye este artículo 24 

CE dentro del sistema de garantías jurisdiccionales consagrado en nuestro 

modelo constitucional, y las clasifica como garantías procesales 

genéricas, que, según este mismo autor, englobarían las tres siguientes: 

el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, el 

derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a un 

proceso debido. A su vez, este último se desglosaría en el derecho a la 

defensa y asistencia letrada, el derecho a ser informado de la acusación 

formulada, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y 

con todas las garantías, el derecho a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para la defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo, 

el derecho a no confesarse culpable y el derecho a la presunción de 

inocencia. Por su parte, SANCHEZ AGESTA menciona la existencia de tres 

momentos en el derecho a la tutela judicial efectiva: el acceso a la 

jurisdicción, el proceso debido y la eficacia de la sentencia. (Ureña 

Carazo, 2014, págs. 121-129). 
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implicaciones, la primera de las cuales es la que nos interesa 

al tratar de la característica de la instrumentalidad. Así, en 

palabras del Professore de la Universidad de Pavía, “una 

primera implicación es que el derecho de acción pasa a verse 

integrado en el contexto de otros principios fundamentales, en 

tanto se le concibe como condición necesaria para la 

implementación de otros derechos, incluyendo los derechos 

sustantivos fundamentales que también están reconocidos en 

la Constitución, y para la efectiva implementación de otros 

principios básicos. En otros términos, resulta claro que el 

sistema que reconoce como efectivos los derechos de sus 

ciudadanos deben asegurar también la oportunidad de 

cualquier ciudadano para reivindicar sus propios derechos 

ante un tribunal. El derecho de acción bien puede ser definido 

como instrumental, pero en un medio necesario para la 

implementación efectiva del sistema jurídico, visto 

integralmente. Desde esta óptica, podemos, sostener 

entonces que los derechos fundamentales de naturaleza 

procesal se constituyen, de este modo, en el “paradigma” de 

los derechos fundamentales, pues son los mecanismos 

jurídicos que arbitra el Estado para garantizar la efectividad 

de cualesquiera derechos, hasta el punto que condicionan la 

presencia de los demás derechos, ya que si no existiesen los 

derechos fundamentales procesales tampoco serían una 

realidad los demás derechos, al no poder lograrse su 

efectividad, elemento esencial para poder afirmar su 

existencia. Es decir, los derechos fundamentales procesales 

son la base, el pilar de un Estado de Derecho, en tanto en 

cuanto se configuran como la garantía constitucional de la 

efectividad de nuestro ordenamiento jurídico”. (p. 133). 
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2. 4 Las funciones que desempeñan los derechos fundamentales 

procesales. 

a) Objetiva: “En cuanto fijamos nuestra atención en su condición de 

auténticas normas jurídicas, directamente aplicables, y, por tanto, 

eficaces erga omnes, lo que constituye claramente una 

manifestación del llamado constitucionalismo de los derechos, que 

concibe a estos como normas supremas directamente vinculantes. 

En este sentido, el hecho de que se trate de normas que derivan 

de los valores superiores consagrados en nuestra Constitución, nos 

lleva a considerarlos, asimismo, como los fundamentos materiales 

del ordenamiento jurídico español. De este modo se constituyen, 

precisamente, en criterios interpretativos y de aplicación de las 

restantes normas integrantes del mismo, lo cual, además, implica 

la utilización de su contenido para la consecución de los fines y 

valores reconocidos en la Constitución”.  (UREÑA CARAZO, 2014, 

p. 145).  

b) Subjetiva: “Cuando concebimos a los derechos fundamentales 

como un conjunto de derechos subjetivos a favor de los individuos, 

garantes de la libertad individual y orientados, en última instancia, 

a la consecución de la dignidad humana”. (UREÑA CARAZO, 2014, 

p. 146).  

A modo de ejemplo la misma autora, cita para mayor comprensión 

de las anotadas funciones que desempeñan los derechos 

fundamentales, al derecho de prueba –que interesa al presente 

trabajo-, indicando que:  

“En cuanto al aspecto subjetivo del derecho fundamental a 

la prueba, este se manifiesta, en síntesis, en el hecho de que 

otorga a las partes la facultad de proponer los medios 

probatorios para su admisión, práctica y valoración judicial. 
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Por lo que se refiere a su aspecto objetivo, conlleva tal y 

como lo muestra Joan Picó I JUNOY una serie de de 

consecuencias: “a) la necesidad de efectuar siempre una 

lectura amplia y flexible de las normas probatorias; b) la 

necesidad de realizar una interpretación restrictiva de los 

preceptos que limiten la eficacia del derecho a la prueba; c) 

la subsanabilidad de los defectos procesales en materia 

probatoria; y d) la irrenunciabilidad del derecho”. (UREÑA 

CARAZO, 2014, p. 151).  

3.   DERECHOS PROCESALES FUNDAMENTALES EN EL PERÚ. 

En nuestro país, el Tribunal Constitucional a través de diversas resoluciones 

ha tenido ocasión de otorgar contenido a los diversos derechos procesales 

previstos fundamentalmente en el artículo 139° de la Constitución Política, 

criterios que han sido seguidos por la Corte Suprema, por lo que existe un 

importante consenso en reconocer y aplicar a través de sus resoluciones, los 

derechos procesales considerados como fundamentales, guiados 

principalmente por la previsión del referido artículo 139° de la Constitución; 

pues se considera que la base de estos derechos-garantías procesales 

fundamentales están se derivan directamente del derecho fundamental a la 

Tutela Procesal Efectiva y el Debido Proceso. (Sentencia recaída en el 

expediente 1112-98-AA/TC8). 

                                            
8Fundamento Jurídico N° 06. “… Circunstancia ésta que permite, a este 

supremo intérprete de la Constitución, reiterar la plena eficacia, erga 

omnes, de los derechos fundamentales de orden procesal, constitutivos 

del denominado derecho constitucional procesal, también en el seno de 

las instituciones privadas —como es el caso de la demandada— en mérito 

a la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros, del que ellos 

se hallan revestidos, como todo derecho constitucional; por lo que, en 

consecuencia, cualquier acto que, dentro de aquel ámbito, pretenda 

conculcar o desconocerlos, como el de la demandada, resulta 

inexorablemente inconstitucional” 
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Por Tutela Procesal Efectiva, se debe entender que:  

“(…) es un derecho genérico o complejo que parte de una 

concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de 

acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en 

la sentencia. Por un lado, el derecho de acceso a la justicia 

garantiza que cualquier persona pueda recurrir a un tribunal de 

justicia, de manera directa o a través de un representante para que, 

con un proceso respetuoso de garantías mínimas, se sustente una 

pretensión de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”, sin embargo, como todo derecho no está exento de 

limitaciones, sino que por el contrario el acceso a la justicia tiene 

su concreción solamente cuando se cumplen los requisitos tanto de 

admisibilidad como de procedibilidad establecidos por la norma de 

desarrollo constitucional (generalmente normas de carácter 

procesal). “Por otro lado, el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada constituye otra manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional. Si bien nuestra Carta Fundamental no hace 

referencia al derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”, un proceso 

solo puede considerarse realmente correcto y justo cuando alcance 

sus resultados de manera oportuna y efectiva”. (LANDA ARROYO, 

2012, pág. 15).   

Respecto al Debido Proceso, manifiesta también que: 

“El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza 

procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa 

las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. 

Se considera un derecho “continente” pues comprende una serie 

de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito 

constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que 

su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos 
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que consagra, y no uno de manera específica”. (LANDA ARROYO, 

2012, p. 16).  

Al respecto ha señalado la Corte Suprema de la República en la casación 

número 15258-2014-ANCASH (publicada el 03 de julio de 2017): 

“(…) es un derecho complejo, pues, está conformado por un 

conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 

derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 

insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 

por cualquier sujeto de derecho, incluyendo el Estado, que 

pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 

procesal y constitucional, por su naturaleza misma, se trata de un 

derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 

conformado por numerosos grupos de pequeños derechos que 

constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 

refieren a las estructuras, características del tribunal o instancias 

de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 

orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa. 

Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso consittuye un 

conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 

incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 

o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 

como la pluralidad de instancias, la motivación y logicidad y 

razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 

procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 

entre otros”. 

Asimismo, en la Casación número 8848-2015-LA LIBERTAD, ha señalado 

que: 

“(…) el Estado tiene la obligación de asegurar un conjunto de 

garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido 
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proceso de toda persona; garantías como un juez natural, la unidad 

judicial, carácter judicial ordinario, acceso a la jurisdicción, derecho 

a la instancia plural, principio de igualdad procesal, derecho a un 

debido proceso sin dilaciones indebidas y el deber judicial de 

producción de pruebas; es decir el derecho al debido proceso está 

concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas 

de orden público que deban aplicarse a todos los casos y 

procedimientos, que incluyen a los actos administrativos, a fin de 

que las personas estén en la posibilidad de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de 

los particulares que pueda afectarlos”. 

Por su parte, ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el expediente número 1230-2002-HC/TC-LIMA, que: 

“Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho 

de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 

deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 

exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 

proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma 

Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia 

a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha 

llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de 

la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la 

Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un 

adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables”9; 

                                            
9 Fundamento Jurídico N° 11: “El derecho fundamental procesal a la 

motivación, también ha sido desarrollado en el Exp. N° 00728-2008-PHC/TC-

LIMA, caso GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES. “(…) 6. Ya en 

sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-

AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver 

las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los 
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llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben 

provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 

sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 

proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter 

a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 

ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 

resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 

fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las 

demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión 

sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no 

pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en 

este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de 

la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de 

constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde 

el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 

solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en 

la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 

inconsistencias en la valoración de los hechos”. 7. El derecho a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni 

cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 

constituye automáticamente la violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en 

el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini 

(Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado 

que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda 

delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia 

de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se 

viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación 

es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que 

no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que 

no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo 

intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 

ningún sustento fáctico o jurídico. b)  Falta de motivación interna del 

razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos 

internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un 

lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas 

que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, 

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como 

un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 

coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en 

ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida 

motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la 

decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en 

la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la 

motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional 
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cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por 

lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, 

en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de 

interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta 

en este caso como una garantía para validar las premisas de las que 

parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar 

su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha 

llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no 

ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de 

“X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente 

corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser 

enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la 

justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en 

este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede 

reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios 

de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino 

de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos 

constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le 

confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de 

interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan 

determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de 

la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica 

en la argumentación del juez, el control en la justificación de las 

premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas 

en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa 

del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y 

razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque 

obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a 

no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación 

insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir 

que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido 

este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas 

a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí 

en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” 

de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se 

está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El 

derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos 

judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente 

con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 

produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su 

control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 

debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 

derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de 

la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una 

concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro 

texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo 
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derecho fundamental que tiene una estrecha relación con el tema 

que nos ocupa, pues la finalidad de los medios probatorios es lograr 

generar convicción en el juzgador sobre los hechos ante él 

expuestos, pero no basta que haya adquirido convicción, sino que 

se hace necesario que dicha convicción lo exprese en términos 

jurídicos a través de su sentencia valorando los medios probatorios 

que le generaron tal convicción. 

4. DERECHO A LA PRUEBA COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 

Considera la doctrina, sobre el derecho a la prueba como derecho 

fundamental, que: 

“(…) nuestro ordenamiento no ha previsto expresamente como 

derecho de orden procesal el derecho a la prueba, pero su 

existencia se desprende de los incisos 3 y 14 del artículo 139 de la 

Constitución, normas que consagran como principios y derechos 

de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la 

tutela judicial, y la de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Del combinado de estas disposiciones 

podemos individualizar nuestro derecho a la prueba, por lo cual, 

bien podemos, y debemos, considerar que el derecho a la prueba 

se coloca entre los derechos procesales fundamentales, cual 

                                            
constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales 

una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones 

efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige 

que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no 

omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) 

Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta indispensable una especial justificación para el caso de 

decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la 

decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de 

la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  opera como 

un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación 

de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de 

restricción por parte del Juez o Tribunal.” 
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componente esencial del más amplio derecho a la tutela 

jurisdiccional, derecho este que, bien podemos considerar, hoy por 

hoy, un derecho inviolable, que debe ser no solo reconocido, sino, 

principalmente garantizado, por la ley y por el juez en todo 

proceso”. (ARIANO DEHO, 2003, p. 180).  

En el mismo sentido LANDA ARROYO  (2012) señala que: 

“Este derecho, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución, asegura que los justiciables realicen la actuación 

anticipada de los medios probatorios que consideren necesarios 

para convencer al juez sobre la veracidad de sus argumentos, y 

que este valore las pruebas de manera adecuada y motivada. 

Puede reconocerse, entonces, una doble dimensión en este 

derecho: subjetiva y objetiva. La primera se relaciona con el 

derecho fundamental de los justiciables o de un tercero con legítimo 

interés de presentar, en un proceso o procedimiento, los medios 

probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o defensa. La 

segunda, por otro lado, comporta el deber del juez de causa de 

solicitar los medios de prueba a la parte que tiene fácil acceso a 

ellos, frente a la imposibilidad de la otra parte de ofrecerlos”. (p. 

22). 

El contenido esencial del derecho a probar según indica (RIOJA 

BERMUDEZ, 2014)RIOJA BERMUDEZ (2014) consiste en:  

“El derecho de las partes legitimadas para intervenir en la actividad 

probatoria a que se le admitan, actúen y valoren debidamente los 

medios probatorios aportados al proceso destinados a acreditar los 

hechos que configuran su pretensión o su defensa; 

indudablemente, es necesario precisar que este derecho es 

observado como un auténtico derecho fundamental, por cuanto 

forma parte de otros dos derechos fundamentales como son la 
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tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y su infracción 

afectaría el orden constitucional. Asimismo, este derecho por 

tratarse de un instrumento que se materializa al interior del proceso, 

está regulado por una serie de principios que delimitan su 

contenido, entre los cuales pueden señalarse, los de pertinencia, 

idoneidad, utilidad, preclusión, licitud, contradicción, debida 

valoración, entre otros, que se hallan señalados algunos de forma 

explícita y otros de modo implícito, en los artículos ciento ochenta 

y ocho y siguientes del Código Procesal Civil. (págs. 595-596).     

Continúa señalando el mismo autor que:  

“El derecho de prueba es un elemento del debido proceso y 

comprende cinco derechos específicos: a) el derecho de ofrecer las 

pruebas en la etapa correspondiente, salvo excepciones legales; b) 

el derecho a que se admitan las pruebas pertinentes ofrecidas en 

la oportunidad de ley; c) el derecho a que se actúen los medios 

probatorios de las partes admitidos oportunamente; d) el derecho a 

impugnar (oponerse o tachar) las pruebas de la parte contraria y 

controlar la actuación regular de estas; y, e) el derecho a una 

valoración conjunta y razonada de las pruebas actuadas, esto es, 

conforme a las reglas de la sana crítica. Como se advierte, el 

derecho de prueba no solo comprende derechos sobre la propia 

prueba, sino además contra la prueba de la otra parte y aún la 

actuada de oficio, y asimismo el derecho a obtener del órgano 

jurisdiccional una motivación adecuada y suficiente de su decisión, 

sobre la base de una valoración conjunta y razonada de la prueba”. 

(RIOJA BERMUDEZ, 2014, pág. 596).   

El Tribunal Constitucional Peruano, sobre el derecho a la prueba ha señalado 

que: no nos encontramos ante un derecho que tiene fundamentabilidad 

formal, sino más bien encuentra sustento fundamental material, 

considerando que: 
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“Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de 

presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la 

creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus 

argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el 

derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o 

limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean 

armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites 

extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión 

–límites intrínsecos (...) lleva  aparejada la posibilidad de postular, 

dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes 

reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los 

argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se 

puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. 

Constituye un derecho fundamental de los justiciables producir la 

prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o 

su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la 

prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o 

procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria 

con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 

pretensión o defensa. Atendiendo al doble carácter de los derechos 

fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, 

éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez 

de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que 

corresponda a los medios de prueba en la sentencia”. (Expediente 

número 1014-2007-PHC/TC-LIMA). 

5. CARACTERÍSTICAS O CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA 

PRUEBA. 

El carácter fundamental del derecho a probar implica, por un lado que su 

vulneración importa una afectación directa al orden constitucional e 

internacional; y, por otro, que se hace necesaria una nueva lectura de las 

normas jurídicas a fin de que sean interpretadas de la forma más favorable 
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para la efectividad o maximización de este derecho. No cabe duda de que si 

una norma jurídica, pese a querer proteger a otro valor o principio 

fundamental, limita el derecho a probar en forma desproporcionada, será 

inconstitucional. A mismo juicio se llegará su el derecho a probar es 

restringido por un acto o decisión del juzgador son ninguna razonabilidad.  

Por ello resulta de vital importancia determinar el contenido esencial de este 

derecho para evitar afectarlo y, por el contrario, potenciarlo o maximizarlo. 

Recordemos que los límites y el contenido de los derechos fundamentales 

deben ser determinados mediante una visión sistemática de conjunto que 

tenga en cuenta otros derechos fundamentales, principios e instituciones 

jurídicas con las que guarde relaciones de coordinación o 

complementariedad.  

Es así pues que BUSTAMENTE ALARCÓN (2009) considera que este 

derecho fundamental “(…) tiene como contenido esencial el derecho a que 

se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios ofrecidos 

por los sujetos procesales legitimados para ello, conforme a los principios 

que lo inspiran y lo delimitan”. (p. 289). 

Así, a modo de contenido esencial del derecho fundamental a la prueba, 

señala el mismo autor Bustamente Alarcón (2009) que contiene: “El derecho 

a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios 

ofrecidos por los sujetos procesales legitimados para ello, conforme a los 

principios que lo inspiran y lo delimitan”. (p. 274). 

Si bien el derecho a la prueba constituye uno de carácter fundamental no se 

trata de un derecho absoluto, sino que está sujeto a diversas limitaciones 

que según ARIANO DEHO (2003), pueden ser de dos categorías:  

“a) los intrínsecos o inherentes a la actividad probatoria, que se 

concretan en aquellos presupuestos o condiciones que, por su 

propia naturaleza, debe cumplir toda prueba, que no son otros que 

la pertinencia y la licitud de la misma;  
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b) los extrínsecos o debidos a los requisitos legales de proposición, 

que hacen referencia a las formalidades imprescindibles para 

ejercitarlo (el derecho a la prueba), válidamente”.  

a Derecho a que admitan los medios probatorios. 

La admisión de los medios probatorios ofrecidos por los sujetos 

procesales legitimados está supeditado al cumplimiento de los principios 

procesales que delimitan su contenido, como son el de eventualidad o 

preclusión que significa que los medios probatorios deben ser ofrecidos 

dentro del plazo señalado por la norma jurídica generalmente en los 

actos postulatorios, extinguiéndose  toda posibilidad de exigir su 

admisión al proceso si no han sido ofrecidos en la oportunidad debida; 

de pertinencia, el cual exige que los medios probatorios ofrecidos 

guarden una relación lógico-jurídica con los hechos que sustentan la 

pretensión; de idoneidad o conducencia, cuando existen situaciones en 

las que la ley señala determinados hechos solo pueden ser acreditados 

con cierto tipo de medios probatorios; de utilidad, por el cual deben ser 

admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el 

proceso de convicción del juzgador; de licitud por este no pueden 

admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del 

ordenamiento jurídico. 

Al respecto considera BUSTAMANTE ALARCON (2009), que: 

“Se trata de un derecho que no tiene por objeto o materia 

convencer al juzgador sobre la verdad de los hechos afirmados 

por los sujetos procesales, es decir, no es un derecho a que el 

juzgador se dé por convencido en presencia de ciertos medios 

probatorios, sino a que se admitan y actúen los ofrecidos por los 

sujetos procesales distintos a él (…), y los valore debidamente, 

teniendo en cuenta en la sentencia o decisión, con prescindencia 

del resultado de su apreciación –es decir, independientemente 
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de que quede convencido o no sobre los hechos afirmados. Otra 

cosa es que el derecho a probar tenga por finalidad, 

precisamente a través del ofrecimiento, práctica y valoración de 

los medios probatorios –que constituyen su objeto-, producir en 

la mente del juzgador la convicción o certeza sobre los hechos 

afirmados por las partes o demás sujetos procesales”. (p. 258). 

En este sentido, tenemos como principios procesales que delimitan este 

derecho a los siguientes:  

 El principio de preclusión que como regla general impide que los 

medios probatorios sean ofrecidos fuera del plazo establecido en la 

Ley, pero también existe una excepción a este principio-regla, que 

está relacionada con la teoría de los hechos nuevos, que pueden ser 

propios porque ocurren después de vencido el plazo para ofrecerlos 

como medios probatorios, o impropios, cuando si bien ocurren antes 

del vencimiento del referido plazo, son conocidos por el oferente con 

posterioridad. 

 Sobre la pertinencia de la prueba se ha escrito y debatido mucho, 

pero lo principal es no confundir la pertinencia del medio probatorio 

con la pertinencia del hecho alegado como fundamento de 

determinada pretensión. Para los efectos de determinar el objeto (y 

en consecuencia los límites) del derecho a la prueba, es preciso 

hacer la distinción entre hecho pertinente y prueba (medio) 

pertinente. El hecho pertinente es el que guarda relación con el 

objeto de la controversia. Las partes en sus actos postulatorios 

pueden alegar hecho que resultan intrascendente para la 

configuración del objeto litigioso. Siendo esos hechos impertinentes, 

no formara parte siquiera de la causa petendi, y serán descartados 

por el juez (…). El medio probatorio debe guardar relación con los 

hechos que constituyen el fundamento de la pretensión ejercitada 

(causa petendi). Esta relación puede ser directa (el medio probatorio 
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está destinada a acreditar el hecho constitutivo del derecho, del cual 

se pretende extraer una determinada consecuencia jurídica 

(materializada en la pretensión) o indirecta (el medio probatorio 

acreditaría no directamente el hecho constitutivo del derecho, sino 

otro hecho, y a través de una inferencia se llegaría a la certidumbre 

del hecho constitutivo del derecho –caso de la denominada prueba 

indiciaria- o bien de una deducción se llegaría a la certidumbre de un 

hecho desconocido –caso de las presunciones”. (ARIANO DEHO, 

2003, p. 182). 

 La idoneidad o conducencia de los medios probatorios, “exige que el 

sujeto procesal cuide que los medios probatorios con los que 

pretende acreditar los hechos que configuran su pretensión o su 

defensa sean aquellos que la ley permite utilizar para acreditar tales 

hechos”, se trata de urgar sobre la existencia de una prohibición de 

presentar un determinado medio probatorio, resultando inidóneo 

aquella prueba que está impedida de ser presentada en el proceso, 

por tanto nos encontramos ante una limitación a su ofrecimiento, y 

por tanto, esta limitación debe ser restringida, dado que nos 

encontramos ante el establecimiento de limitaciones a un derecho 

fundamental. (BUSTAMANTE ALARCÓN, 2009, p. 278). 

 El requisito de utilidad de la prueba, permite también, descartar una 

serie de medios probatorios relacionados con aquellos hechos 

considerados como ciertos por aplicación de una presunción 

absoluta, porque así se consideró en otro proceso que adquirió la 

calidad de cosa juzgada, cuando el hecho no ha sido controvertido 

sino que es asentido por las partes; cuando se busca acreditar 

hechos imposibles o cuando se ofrecen medios probatorios que no 

tienen ninguna vinculación con el objeto de prueba. 

 Finalmente, el requisito de licitud de la prueba “se opone a todo 

procedimiento ilícito para la obtención de la prueba y lleva a la 
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conclusión de que toda prueba que lo viole debe ser considerada 

ilícita y, por tanto, si valor jurídico”. (TARAMONA HERNÁNDEZ, 

1998, pág. 186)   

b Derecho a que actúen los medios probatorios. 

Siguiendo a PICO I JUNOY (1997): 

“No puede hablarse de un efectivo y real derecho a la prueba 

si no incluimos en su contenido la necesidad de que se 

practique el medio probatorio inicialmente admitido”, en esta 

etapa, no se trata ya de establecer si el medio de prueba 

propuesto es o no pertinente o relevante, sino que su análisis 

se centra en determinar si se ha practicado o no en la forma 

preestablecida y principalmente sin ocasionar o generar 

alguna indefensión para las partes; es decir, existen 

fundamentalmente tres situaciones en que podría 

considerarse vulnerado el derecho de defensa: 1) cuando no 

se realiza, 2) cuando se realiza pero en forma distinta a la 

forma pre-establecida, y 3) cuando afecta el derecho de 

defensa de las partes. (p. 40).  

Y es que en cuanto a este elemento del derecho a la prueba, FERRER 

BELTRÁN (2007) indica que: 

“Una concepción robusta del derecho a la prueba no puede 

conformarse con cualquier forma de práctica de la prueba en 

el proceso. En este sentido, deberá maximizarse la 

participación de las partes a través del principio de 

contradicción, dando en todo momento a cada parte la 

oportunidad de contra-probar lo alegado por la parte contraria” 

(pág. 56). 
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c Derecho a que se valoren los medios probatorios. 

La tercera manifestación del derecho a probar implica, el derecho de 

todo sujeto procesal a que los medios probatorios actuados serán 

debidamente valorados por el juzgador, ya que de lo contrario se le 

estaría quitando su virtualidad y eficacia; es un acto del juzgador, 

mediante el cual otorga un valor o determina la eficacia de los medios 

probatorios actuados; pero esta valoración no queda al libre arbitrio del 

juzgador, sino que debe estar ceñido al principio de unidad o comunidad 

de la prueba (se valora en forma conjunta) y bajo las reglas de la sana 

crítica (siguiendo las reglas de la lógica y la experiencia), todo lo cual se 

verá reflejado en la sentencia a la cual se le exige realizar una motivación 

adecuada y suficiente donde deberá plasmar su valoración realizada sin 

necesidad de citar todos los medios probatorios propuestos y actuados, 

sino solo aquellos relevantes para la decisión. 

Este derecho, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, 

asegura que los justiciables realicen la actuación anticipada de los 

medios probatorios que consideren necesarios para convencer al juez 

sobre la veracidad de sus argumentos, y que este valore las pruebas de 

manera adecuada y motivada. Puede reconocerse, entonces, una doble 

dimensión en este derecho: subjetiva y objetiva. La primera se relaciona 

con el derecho fundamental de los justiciables o de un tercero con 

legítimo interés de presentar, en un proceso o procedimiento, los medios 

probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o defensa. La 

segunda, por otro lado, comporta el deber del juez de causa de solicitar 

los medios de prueba a la parte que tiene fácil acceso a ellos, frente a la 

imposibilidad de la otra parte de ofrecerlos. Toda prueba, para ser 

valorada en un proceso, debe reunir ciertas características: (1) 

Veracidad objetiva, en virtud de la cual la prueba debe reflejar de manera 

exacta lo acontecido en la realidad; ello para asegurar que el elemento 

probatorio se ajuste a la verdad y no haya sido manipulado; (2) 

Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe la 
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obtención, recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos 

fundamentales o transgredan el orden jurídico; (3) Utilidad de la prueba, 

que verifica la utilidad de la prueba siempre que ésta produzca certeza 

judicial para la resolución del caso; (4) Pertinencia de la prueba, según 

la cual la prueba se reputará pertinente si guarda relación directa con el 

objeto del procedimiento.” (LANDA ARROYO, 2012, p. 22).  

Por su parte FERRER BELTRÁN (2007) precisa que existen alrededor 

de la libre valoración de la prueba dos concepciones, persuasiva y 

racional, señalando sobre la primera que:  

“Las notas características de la concepción persuasiva de la 

prueba sería, pues: la apelación a la íntima convicción del juez 

como único criterio de decisión, la defensa de una versión 

muy fuerte del principio de inmediación, de modo que se 

reserva casi en exclusividad al juez de primera instancia la 

valoración de la prueba, exigencias de motivación muy 

débiles o inexistentes respecto de la decisión sobre los 

hechos, y un sistema de recursos que dificulta 

extraordinariamente el control o revisión del juicio sobre los 

hechos en sucesivas instancia. Como puede observarse, la 

combinación de estas distintas notas nos sitúa ante un 

modelo perfectamente coherente, pero carente de 

racionalidad desde el punto de vista epistemológico. (págs. 

64-65). 

Frente a la cual, indica el mismo autor, puede formularse una concepción 

racionalista de la prueba, expresando:  

“En este modelo destacan como notas características, 

igualmente coherentes entre sí, las siguientes: el recurso al 

método de la corroboración y refutación de hipótesis como 

forma de valoración de la prueba, la defensa de una versión 
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débil o limitada del principio de inmediación, una fuerte 

exigencia de motivación de la decisión sobre los hechos, y la 

defensa de un sistema de recurso que ofrezca un campo 

amplio para el control de la decisión y su revisión en instancias 

superiores”. (FERRER BELTRÁN, 2007, págs. 64-65).  
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CAPÍTULO IV 

DERECHO A LA PRUEBA EN LA NLPT 

1. ASPECTOS GENERALES 

Hemos precisado en el capítulo precedente, que el derecho a la prueba 

prima facie es un derecho implícito del derecho fundamental al debido 

proceso, empero que viene adquiriendo una vitalidad autónoma. 

Asimismo, hemos precisado que el contenido de todo derecho fundamental 

no es posible determinarlo en forma general o abstracta –de modo que 

pueda tener validez para todos los casos, al igual que sucede con las 

fórmulas matemáticas-, sino que deberá fijarse a la luz de cada caso, 

teniendo en cuenta las particulares circunstancias que rodean el mismo 

(ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 234). 

Debemos tener en cuenta que en todo proceso (ordinario o constitucional) 

existirá actividad probatoria, carga de la prueba y derecho a la prueba, 

indistintamente que se establezca o no un momento procedimental 

determinado (etapa probatoria) (ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 237). 

Ahora, el contenido esencial del derecho a la prueba, podrá ser delimitado 

en cada proceso, en aras de garantizar en mayor medida el derecho material. 

También hemos señalado de forma precedente, que el contenido esencial 

del derecho a la prueba lo constituye el derecho a ofrecer, a que se admite, 

se actúe y se valore racionalmente la prueba actuada. Es precisamente estos 

aspectos de la NLPT los que pasamos a desarrollar a continuación. 
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2. La regulación del contenido a esencial del derecho a la prueba en la 

NLPT 

a El derecho a ofrecer medios probatorios: 

TARUFFO, citado por ALFARO VALVERDE (2917), afirma que las 

garantías procesales de las partes serían meramente formales y vacías 

si se les impidiera presentar todos los medios de prueba relevantes que 

necesitan para acreditar sus versiones de los hechos de litigio. (pág. 

237). 

El derecho a ofrecer medios probatorios, como parte del contenido 

esencial del derecho a la prueba, se encuentra regulado en el artículo 21 

de la NLPT, en el que se establece que las partes ofrecen sus medios 

probatorios junto con los actos postulatorios, sea la demanda o la 

contestación, empero solo de manera excepcional en la audiencia hasta 

antes de la actuación probatoria. Sin embargo, dada la excepcionalidad 

de este último supuesto, el juez tiene la potestad de rechazar o admitir 

la prueba ofrecida en este estadio, atendiendo a las razones que puedan 

dar las partes que justifiquen razonablemente su ofrecimiento tardío. Así, 

el artículo 21 de la NLPT, in extenso, prescribe: 

“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. 

Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las 

pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en 

dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda 

hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta 
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actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y 

costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de 

que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia 

de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de 

documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la 

base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba 

quedan acreditados. 

En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la 

presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la 

nulidad de la sentencia apelada. Estos medios probatorios no 

pueden servir de fundamento de la sentencia”. 

Sobre la materia, el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC Exp. 

N.° 6712-2005-PHC/TC que:  

“una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la 

de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten 

crear la convicción en el juzgador de que sus argumentos son 

los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación 

oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar 

amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar que ello 

sería imposible. Solo con los medios probatorios necesarios, el 

juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón 

constituye un derecho-regla de la segunda, una verdadera 

garantía de su ejercicio”.  

b La admisión de los medios probatorios en la NLPT:  

El profesor Luigui COMOGLIO, citado por ALFARO VALVERDE (2017), 

señala que el derecho a probar es la posibilidad de hacer admitir y recibir 

al juez todo medio de prueba consentido (o no excluido) por el sistema, 

el cual sea relevante para la demostración del hecho deducido como 
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fundamento de las diversas pretensiones. (pág. 246) .  Sin embargo, el 

derecho a la prueba no es un derecho a que se admitan todos los medios 

probatorios ofrecidos por las partes, sino solo los que resulten 

pertinentes en la relación al thema probandum previamente establecido. 

Por este motivo, el Tribunal Constitucional peruano ha construido una 

serie de presupuestos necesarios para que el medio probatorio ofrecido 

sea admitido, entre las que figura la pertinencia, conducencia o 

idoneidad, utilidad, licitud y preclusión o eventualidad. Por ende, si los 

medios de prueba son presentados y/o ofrecidos en el momento procesal 

oportuno, y son pertinentes, útiles y lícitos, el juzgador deberá 

ciertamente admitirlos. 

En la NLPT, la admisión de medios probatorios se realiza de manera 

oral, en la audiencia de juzgamiento. Asimismo, la NLPT de forma 

expresa, desarrollando este contenido esencial del derecho a la prueba, 

señala que el juez está plenamente habilitado para dejar de lado medios 

probatorios dirigidos a acreditar hechos impertinentes o irrelevantes para 

la causa. Así, el artículo 46 inciso 1, 2 y 3 de la NLPT prescribe:   

  “Artículo 46.- Etapa de actuación probatoria 

 La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del 

siguiente modo: 

 1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación 

probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, 

recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o 

notorios; así como los medios probatorios dejados de lado por 

estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o 

irrelevantes para la causa. 

 2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los 

hechos necesitados de actuación probatoria. 
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 3. Inmediatamente después, las partes pueden proponer 

cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. 

El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias 

únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser 

actuadas en esta etapa”. 

 

c El derecho a la actuación de la prueba en la NLPT 

PICÓ I JUNOY, citado por ALFARO VALVERDE (2017) afirma que “no 

puede hablarse de un efectivo y real derecho a la prueba si no incluimos 

en su contenido la necesidad de que se practique el medio probatorio 

inicialmente admitido” (pág. 266). 

La actuación de la prueba, en el proceso laboral regido por la NLPT, es 

en la audiencia de juzgamiento o audiencia púnica, con inmediación 

entre juez y las partes y en acto concentrado, en aras de garantizar el 

principio de contradicción. Ello se infiere de lo dispuesto en el artículo 

12, 24 y 46 de la NLPT, que prescriben:  

Artículo 12.2 NLPT 

“12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones 

orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas 

sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales 

y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un 

debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede 

interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en 

cualquier momento”. 

Artículo 24 NLPT 
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“El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de 

oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía 

procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las 

conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber 

de veracidad”. 

Artículo 46.5 y 46.6 NLPT 

“5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los 

vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los 

ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de 

parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. 

Si agotada la actuación de estos medios probatorios fuese 

imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia 

y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el 

momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La 

inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida 

en acta con anotación de las observaciones constatadas; al 

concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes para los alegatos y sentencia. 

6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin 

embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia 

continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes”. 

d La valoración de la prueba.  

Tal como señala ALFARO VALVERDE (2017), citando a ASENCIO 

MELLADO, la valoración de la prueba constituye un conjunto de 

operaciones que se desarrollan en el ámbito psicológico del órgano 

constitucional mediante las cuales se obtiene el convencimiento acerca 

de los hechos alegados (pág. 269). 
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Esta valoración es conocida también bajo la denominación de 

“apreciación de la prueba”, que es concebida por Jaime GUASP como el 

acto por el cual el juez valora o fija la eficacia de cada uno de los medios 

de prueba practicados, pero esta apreciación sale también fuera del 

procedimiento probatorio propiamente dicho, puesto que se verifica por 

el juez en el mismo momento en que decide finalmente el proceso, esto 

es, dentro de la sentencia que emite (ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 

270). 

Hay, por tanto, una estrecha vinculación del derecho a la prueba con el 

derecho constitucional a la motivación de las decisiones judiciales, o 

mejor dicho, una “debida motivación”, pues se sostiene que una correcta 

valoración de los medios de prueba se debe ver reflejado en a la 

fundamentación o motivación que exponga la sentencia. De esta 

manera, se viene hablando de “valorar motivadamente la prueba”. 

Inclusive un sector de la doctrina y la jurisprudencia lo consideran como 

otro derecho que es parte del contenido esencial del derecho a la prueba 

(ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 272). 

En la NLPT la valoración de la prueba puede descomponerse en dos 

elementos distintos: por un lado, se exige que las pruebas admitidas y 

practicadas sean tomadas en consideración a los efectos de justificar la 

decisión que se adopte; y por el otro, se exige que la valoración que se 

haga de las pruebas sea racional10. Así, el artículo 31 de la NLPT 

prescribe: 

“El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho 

esenciales para motivar su decisión. La existencia de hechos 

                                            
10 Cfr. ALFARO VALVERDE, Luis (2017). La iniciativa probatoria del Juez 

Racionalidad de la prueba de oficio. Lima, Grijley. 
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admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia 

en derecho. 

La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de 

defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que 

la declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos 

reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el 

demandado…”. 

3. La actuación de la prueba documental en la NLPT 

Sobre la práctica de la prueba o actuación probatoria, Carmen Vásquez 

(2015), señala que son muchos los principios que se plantean para regular 

cómo se debe llevar a cabo la presentación de pruebas ante los jueces, 

esto son la publicidad, la inmediatez, la contradicción, la oralidad, la 

concentración, precisando que uno de los principios fundamentales es la 

práctica en contradicción de las pruebas admitidas (también identificado 

como principio del contradictorio o principio de contradicción), es decir, la 

posibilidad de cuestionar de alguna manera el contenido o la forma de las 

pruebas alegadas por las partes. Sobre este principio, Carmen Vásquez 

(2015) señala: 

“El principio de contradictorio suele plantearse como una 

garantía procesal de las propias partes para que cuestionen 

las pruebas que presenta su contraparte y para que de alguna 

manera éstas controlen en itere el razonamiento probatorio 

del juez. Que las partes critiquen mutuamente sus elementos 

de juicio puede servir al juzgador para valorar mejor la calidad 

de dichas pruebas, aunque ello presupone un escenario en el 

que se discuta seriamente el contenido y la calidad de éstas. 

Es decir, solo si las partes realizan una adecuada práctica de 

las pruebas en contradicción entonces éste podrá desplegar 

sus funciones epistémicas. Pero, ¿qué pasa en aquellos 
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casos en que las partes no realicen tal trabajo o, aun 

realizándolo, el juez no tiene la información que requiere? 

Dado que en la práctica de las pruebas el juez tiene la 

posibilidad (epistemológica) de disipar cualquier duda sobre 

la información presentada por las partes o incluso desafiar él 

mismo las afirmaciones realizadas, el principio de 

contradicción como herramienta de control de las partes debe 

verse no solo como una garantía de éstas, sino también como 

una herramienta cognoscitiva para el propio juzgador. En la 

práctica en contradicción el juez puede obtener más 

información sobre las pruebas que le han sido presentadas 

inicialmente y con la cual puede tomar decisiones mejor 

fundadas. 

Necesitamos jueces que pregunten y los jueces necesitan 

preguntar. Y esto no significa de forma alguna caer en una 

suerte de activismo judicial y mucho menos en un modelo de 

proceso judicial inquisitivo, sino simplemente reconocer que 

en el proceso judicial, como en cualquier otro ámbito, la 

probabilidad de acierto en la decisión está vinculada a la 

riqueza de la información y, obviamente, a la comprensión de 

esa información por parte del decisor. En ese contexto, vale 

la pena no olvidar la “publicización” o “socialización” del 

proceso judicial que orienta el reparto de funciones entre el 

juez y los litigantes, indicando que “si bien los litigantes 

[algunas veces] son libres de disponer de los intereses 

deducidos en juicio, o sea, del objeto del proceso, no lo son 

respecto del proceso mismo, es decir, de su desarrollo, al 

concebirse no solo como instrumento dirigido a la tutela 

jurisdiccional de derechos privados, sino además como 

función pública del Estado, interesado, por tanto, en el mejor 

cumplimiento de esa función (págs. 32-33). 
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FERRER BELTRÁN (2007), al respecto, señala: 

“Cabe añadir que una concepción robusta del derecho a la 

prueba no puede conformarse con cualquier forma de práctica 

de la prueba en el proceso. En ese sentido, deberá 

maximizarse la participación de las partes a través del 

principio de contradicción, dando en todo momento a cada 

parte la oportunidad de contra-probar lo alegado por la parte 

contraria” (pág. 56). 

Si ello es así, en el proceso laboral, la actuación de la prueba debe 

efectuarse con pleno respeto de la garantía del contradictorio respecto de 

todos y cada uno de los medios probatorios admitidos por el juez, inclusive 

los incorporados de oficio, si los hubiere. Y es que, el legislador ha instituido 

un proceso laboral en el que la actuación de la prueba no solo se realiza 

con inmediación del juez, sino en acto concentrado y de forma oral, al punto 

que, como establece el artículo 12.1 de la NLPT la audiencia de prueba es 

propiamente un debate oral de posiciones en el que lo oral prevalecerá por 

sobre lo escrito. Esta norma lo que busca es pues, fomentar un debate oral 

sobre toda la prueba, a efecto de que el juez se convenza de los hechos en 

audiencia. Esta actuación oral de la prueba implica, como es lógico, a la 

prueba documental. Así, PASCO COSMÓLPOLIS (2010) señala “De otro 

lado –y esto tiene que ser internalizado subjetivamente por todos– es que 

toda la prueba, toda, tiene que ser actuada en la audiencia”. 

Sobre la actuación de la prueba en la NLPT, CASTILLO LEON (2013) 

señala: 

“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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

134 

 

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 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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

135 

 

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. (p. 10, 11).   

Ahora bien, sobre la necesidad de la actuación oral de la prueba 

documental en audiencia y la forma en cómo esta debe efectuarse, 

CASTILLO LEON (2013) señala: 

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 
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“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). (p. 10, 11).   

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 material11-. 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 

                                            
11  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)  
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que estime indispensables; el resultado debe ser una 

sentencia clara, sencilla y muy concreta.  

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).   

Específicamente sobre la forma en la que debe presentarse la prueba 

documental, a efecto de viabilizar su actuación oral en audiencia, 

CASTILLO LEÓN (2013) afirma: 

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. (p. 23) 

La NLPT también, provee un marco de legalidad para que esta 

importantísima actividad de ordenación y sistematización de la prueba 

compleja12, principalmente la referida al pago, se efectué utilizando los 

                                            
12  El autor alude a prueba compleja porque también puede ser la relativa 

a los datos de los registros de asistencia, que normalmente es 
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medios que proveen las tecnologías de la información y de las 

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 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. (pág. 23) 

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 

                                            
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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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).  

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 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 
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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. 

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) 

Concluimos este punto sobre la actuación de la prueba en la NLPT, con lo 

resaltado por CARNELUTTI, citado por Pasco Cosmópolis, al señalar: “En 

la práctica de las pruebas se distinguen dos etapas: la percepción y el juicio. 

Este es consecuencia de aquella. Un juicio o valoración de la prueba 

acertado solo se logra en la medida en que el juez haya participado 

directamente en su práctica, pues ese es el medio idóneo y único en que 

lograr entrar en contacto con las personas ya sean partes o terceros, con 

los lugares, documentos y en fin con cualquier objeto procesalmente 

pertinente” (PASCO COSMÓPOLIS, 2013, pág. 320). 

4. La vulneración del derecho a la actuación probatoria en la NLPT: 

En la jurisprudencia española STC 123/2004, de 13 de julio, se puntualiza 

que se vulnera el derecho a la prueba “cuando habiéndose admitido una 

prueba, la misma no se practica o se practica erróneamente por causas 

imputables al órgano judicial”. 
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En efecto, importa poco que los medios de prueba aportados por las partes 

sean debidamente admitidos por el juzgador, si es que estos a continuación 

no son adecuadamente actuados. En otros términos, se afecta el derecho 

a la prueba cuando los medios de pruebas previamente admitidos, en un 

caso concreto, resulten irrazonablemente y sin motivo justificable 

radicalmente inejecutados (ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 267). 

En este derecho no se trata de establecer si el medio de prueba propuesto 

es o no pertinente y/o relevante-como sucede en la admisión de pruebas-, 

sino si se ha practicado o no en la forma preestablecida y principalmente 

sin ocasionar o generar alguna indefensión constitucional. Por ende, para 

considerar a la actuación de medios de prueba admitidos 

constitucionalmente efectuada, es fundamental que mínimamente se 

adecuen a las normas que regulan las leyes procesales (ALFARO 

VALVERDE, 2017, pág. 267). 

En ese sentido, en la doctrina española, SÁNCHEZ CARRIÓN ha 

manifestado que se pueden presentar los siguientes supuestos de 

afectación al derecho a la actuación probatoria, los que, a su consideración, 

serían: 1) cuando la norma a pesar de establecer claramente la solución a 

la práctica de la prueba en un supuesto concreto, el órgano judicial adopta 

una decisión contraria a la práctica de dicha prueba, no se practica a causa 

de una inactividad de exclusiva responsabilidad del órgano judicial; 3) 

cuando admitida inicialmente la práctica de una prueba, el órgano judicial 

deniega posteriormente dicha práctica mediante una nueva resolución, bien 

de oficio o a causa de algún recurso de parte que le haga modificar su inicial 

decisión; y 4) cuando la prueba admitida se practica fuera de la sede o del 

plazo legalmente previsto, a causa de negligencia de los órganos judiciales, 

y no se delimita luego su unión a los autos o no se tiene en cuenta en la 

sentencia o resolución definitiva (ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 268). 
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Es unánime la doctrina en cuanto señala que uno de los supuestos –sino 

el principal- de afectación al derecho a la actuación de la prueba es cuando 

no se garantiza el derecho de contradicción de las partes. 

Por consiguiente, un correcto y amplio sentido de este derecho importa que 

los medios de prueba no se actúen de cualquier manera, sino 

fundamentalmente se debe expeditar en estricto respecto del derecho de 

contradicción. De este modo, se propiciará la participación conjunta de las 

partes. Esto significa que el derecho a la prueba conlleva además la 

exigencia de asegurar o tutelar la intervención en la actuación de la prueba 

de la contraparte con el objeto de controvertir la validez y eficacia de los 

medios de prueba que las partes libremente consideren pertinentes. Esto 

independientemente de que el justiciable lo haya ofrecido y/o presentado al 

proceso (ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 268). 

Bajo esa lógica, en un proceso por audiencias como el proceso laboral 

regido por la NLPT, no puede valorarse medios probatorios que no han sido 

sometidos al contradictorio mediante su actuación oral, pues lo contrario 

significaría la lesión del derecho fundamental a la prueba y, lógicamente, al 

debido proceso. La exigencia de una u otra manera, si se compatibiliza con 

los fines del proceso, el plenamente constitucional pues como sabemos, en 

nuestro sistema constitucional se ha acogido la doctrina del contenido 

esencial de los derechos fundamentales, señalando que estos no son 

ilimitados, sino que, por el contrario, es posible establecer restricciones a 

su ejercicio, siempre y cuando estas no afecten su contenido esencial 

(ALFARO VALVERDE, 2017, pág. 274). Este criterio se aprecia en la STC 

Exp. N.° 7944-2005-PHC/TC, la cual señala que “ningún derecho 

fundamental en efecto puede considerarse ilimitado en su ejercicio y los 

límites que puede imponérsele son de dos tipos: intrínsecos y extrínsecos. 

Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración 

del derecho en cuestión. Los segundos, en cambio, se deducen del 

ordenamiento jurídico cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de 

proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales”. 
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PARTE III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1 RESULTADOS: 

1.1 LEGISLACIÓN, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA 

 

RESULTADO N° 01: 

Medios probatorios implicados en la dilucidación de las pretensiones 
laborales según la norma material aplicable 

Pretensione
s 

Norma material Componentes para 
su determinación 

Medio probatorios 
implicados 

Horas extras 

Domingos y 
feriados. 

Bonificación 
por trabajo 
nocturno. 

- TUO del 
Decreto 
Legislativo 
854, aprobado 
por Decreto 
Supremo 007-
2002-TR. 

- Decreto 
Supremo 008-
2002-TR. 

- Decreto 
Supremo 004-
2006-TR 

La extensión de la 
jornada. 

 

Información 
remunerativa 
histórica del 
trabajador. 

El registro diario de 
asistencia en el que se 
consigne la hora y 
minutos de entrada y 
salida del centro de 
trabajo. 

 

La información 
remunerativa. 

 

Gratificacio
nes 

Ley 27735 Tiempo de servicios 

 

La planilla de 
remuneraciones 
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Información 
remunerativa 

CTS Decreto 
Legislativo 650 

Tiempo de servicios 

 

Información 
remunerativa 

La planilla de 
remuneraciones 

VACACIONE
S 

Decreto 
Legislativo 713 

Tiempo de servicios 

 

Información 
remunerativa 

La planilla de 
remuneraciones 

UTILIDADES Decreto 
Legislativo 892 

Días laborados por el 
trabajador y todos los 
trabajadores de la 
empresa 

 

Remuneración del 
trabajador y los 
demás trabajadores 
en la empresa 

 

Utilidad neta en el 
ejercicio 

Planillas de 
remuneraciones 

 

Registro de asistencia 
diario 

 

Declaraciones de 
impuesto de la renta 
por ejercicio 

Nivelación u 
homologaci
ón de 
remuneracio
nes 

Artículo 2.2, 24 y 
26 de la 
Constitución. 

Decreto 
Supremo 003-
97-TR (artículo 
30) 

Determinación de 
funciones 
desempeñadas 

 

Información 
remunerativa. 

 

Planillas de 
remunerativas, entre 
otras. 
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RESULTADO 02: 

 

CONTENIDO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ESTRECHAMENTE 
RELACIONADOS A LAS PRETENSIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 

MEDIO 
PROBATORIO 

NORMA QUE 
LA REGULA 

CONTENIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 
documental 
abundante y 
compleja, en 
tanto 
contienen 
información 
diaria, 
semanal, 
mensual, 
semestral y 
anual del 
contrato de 
trabajo 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

Decreto 
Supremo 004-
2006-TR 

Contenido del registro 
diario de asistencia: 

- Nombre, denominación 
o razón social del 
empleador. 

- Número de Registro 
Único de Contribuyentes 
del empleador. 

- Nombre y número del 
documento obligatorio 
de identidad del 
trabajador. 

- Fecha, hora y minutos 
del ingreso y salida de la 
jornada de trabajo. 

- Las horas y minutos de 
permanencia fuera de la 
jornada de trabajo. 

PLANILLAS DE 
REMUENRACIONES 

Decreto 
Supremo 001-
98-TR 

Planillas de pago que 
deben contener: 
- Remuneraciones que 

se abonen al 
trabajador. 

- Número de días y 
horas trabajadas. 

- Número de horas 
trabajadas en 
sobretiempo. 

- Deducciones de cargo 
del trabajador. 
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- Pagos de carácter no 
remunerativo. 

- Tributos y aportes a 
cargo del empleador. 

- Cualquier otra 
información adicional 
que el empleador 
considere 
conveniente. 

- Periodo vacacional. 
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RESULTADO N° 3 

EL DERECHO A LA PRUEBA EN LA DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y NLPT 

 DOCTRINA JURISPRUDENCIA LEGISLACIÓN 

DERECHO A LA 
PRUEBA 

La doctrina científica unánimemente define 
al derecho a la prueba como un derecho 
fundamental (implícito), de configuración 
legal, que deriva del derecho fundamental al 
debido proceso consagrado en el artículo 
139.3 de la Constitución. 

En la STC Exp. N° 0010-2002-AI/TC, de 
fecha 3 de marzo de 2003, el Tribunal 
Constitucional señaló el “derecho a la 
prueba goza de protección constitucional, 
pues se trata de un contenido implícito 
del derecho al debido proceso, 
reconocido en el artículo 139, inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú”  

Artículo 139.3 de la 
Constitución. 

 

CONTENIDO 
ESENCIAL DEL 
DERECHO A LA 
PRUEBA 

La doctrina es unánime al señalar que 
integra el contenido esencial del derecho 
fundamental a la prueba el derecho a 
ofrecer, a que se admita, se actúen y a que 
se valore la prueba actuada en sentencia.  

El Tribunal Constitucional en la STC Exp. 
N° 6712-2015-HC/TC de fecha 17 de 
octubre de 2005, señaló “Se trata de un 
derecho complejo que está compuesto 
por el derecho a ofrecer medios 
probatorios que se consideren 
necesarios, a que estos sean admitidos, 
adecuadamente actuados, que se 
asegure la producción o conservación de 
la prueba a partir de la actuación 
anticipada de los medios probatorios y 
que estos sean valorados de manera 
adecuada y con la motivación debida, con 

Artículo 21 de la 
NLPT. 

Artículo 46 de la 
NLPT 
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el fin de darle el mérito probatorio que 
tenga en la sentencia.” 

DERECHO A LA 
ACTUACIÓN DE 
LA PRUEBA 

Autores como FERRER BELTRÁN  señalan 
que una concepción robusta del derecho a 
la prueba no puede conformarse con 
cualquier forma de práctica de la prueba en 
el proceso. En ese sentido, deberá 
maximizarse la participación de las partes a 
través del principio de contradicción, dando 
en todo momento a cada parte la 
oportunidad de contra-probar lo alegado por 
la parte contraria. En ese mismo sentido, 
CARMEN VÁSQUEZ señala que uno de los 
principios fundamentales para garantizar 
este contenido esencial del derecho a la 
prueba, es la práctica en contradicción de 
las pruebas admitidas. 

PASCO COSMÓPOLIS, por su parte, 
señala que toda la prueba, toda, tiene que 
ser actuada en audiencia.  

El Tribunal Constitucional, en la STC N° 
1014-2007-PHC/TC, señaló “Atendiendo 
al doble carácter de los derechos 
fundamentales en general y del derecho 
a la prueba en particular, éste, en su 
dimensión objetiva, comporta también el 
deber del juez de la causa de solicitar, 
actuar y dar el mérito jurídico que 
corresponda a los medios de la prueba en 
la sentencia”.   

Artículo 24 de la 
NLPT 

Artículo 46 de la 
NLPT 

 

DERECHO A LA 
PRUEBA ES UN 
DERECHO DE 
CONFIGURACIÓN 
LEGAL / 
LIMITACIONES 

Picó sostiene que el derecho a la prueba es 
un derecho de configuración o composición 
eminentemente legal, en la medida que es 
el legislador quien interviene de manera 
activa en la delimitación del contenido 
constitucionalmente protegido por este 

El Tribunal Constitucional, en la STC Exp. 
N° 7944-2005-PHC/TC señala que 
“ningún derecho fundamental en efecto 
puede considerarse ilimitado en su 
ejercicio y los límites que puede 
imponérsele son de dos tipos: intrínsecos 

Artículo 21, 24 y 46 
de la NLPT 
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AL DERECHO A 
LA PRUEBA 

derecho, por lo que necesariamente la 
acotación de su alcance debe encuadrarse 
dentro de la legalidad. De ahí que su 
constitucionalización, señala el autor, 
demanda una interpretación flexible y 
amplia de la legalidad en orden de favorecer 
su máxima vigencia.   

y extrínsecos. Los primeros son aquellos 
que se deducen de la naturaleza y 
configuración del derecho en cuestión. 
Los segundos, en cambio, se deducen 
del ordenamiento jurídico cuyo 
fundamento se encuentra en la 
necesidad de proteger o preservar otros 
bienes, valores o derechos 
constitucionales”.  
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RESULTADO 04 

EL DERECHO A LA PRUEBA EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 
TRABAJO 

 LEY 29497 

DERECHO A 
OFRECER 
MEDIOS 

PROBATORIOS 

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. Las partes concurren a la 
audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus 
testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, 
corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con 
relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las 
partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin 
necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez 
los admita o rechace en el momento” 

DERECHO A 
QUE SE 

ADMITAN LOS 
MEDIOS 

PROBATORIOS 
OFRECIDOS 

Artículo 46.1, 46.2 y 46.3 

“La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente 
modo: 1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de 
actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, 
presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con 
calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios 
probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la 
acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la 
causa. 2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de 
los hechos necesitados de actuación probatoria. 3. 
Inmediatamente después, las partes pueden proponer 
cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas 
admitidas. El juez dispone la admisión de las cuestiones 
probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan 
pueden ser actuadas en esta etapa” 

DERECHO A 
QUE SE 

ACTÚEN LOS 
MEDIOS 

PROBATORIOS 
ADMITIDOS 

Artículo 12.1 

“En los procesos laborales por audiencias las exposiciones 
orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las 
escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las 
actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias 
son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas 
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por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados 
y terceros participantes en cualquier momento”. 

Artículo 24 

“… El juez guía la actuación probatoria con vista a los 
principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y 
economía procesal. Impide que esta se desnaturalice 
sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas 
o contrarias al deber de veracidad.” 

Artículo 46.5 y 46.6 

“5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, 
incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, 
empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden 
siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, 
reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la 
actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la 
inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día, 
hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las 
partes, testigos o peritos que corresponda. La inspección 
judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta 
con anotación de las observaciones constatadas; al 
concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes para los alegatos y sentencia. 

6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; 
sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la 
audiencia continúa” 

DERECHO A 
LA 

VALORACIÓN 
DE LA PRUEBA 

Artículo 31 

“El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho 
esenciales para motivar su decisión. La existencia de hechos 
admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia 
en derecho…” 
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1.2 PLENOS JURISDICCIONALES: 

 

RESULTADO 05: 

ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LOS PLENOS 
JURISDICCIONALES NACIONALES Y SUPREMOS 

 

  CONCLUSIÓN PLENARIA 

 

 

 

2013 

PLENO 
JURISDICCIONAL 
NACIONAL 
LABORAL  NLPT - 
DE SETIEMBRE 
2013 

El Pleno adoptó por MAYORÍA que “En el 
marco de lo establecido en el artículo 46.5 
de la Ley 29497, no es necesario dar 
lectura a las documentales admitidas, 
toda vez que si aquellas no han sido 
materia de cuestiones probatorias 
propuestas por las partes se establece 
que no existe cuestionamiento respecto a 
su licitud y eficacia. 

En todo caso, solo a solicitud de las partes 
puede darse lectura a la parte pertinente 
del documento que se desea resaltar. 
Todo ello en aplicación del principio de 
economía procesal”. 

 

 

2015 

IV PLENO 
JURISDICCIONAL 
SUPREMO EN 
MATERIA 
LABORAL Y 
PREVISIONAL 

El Pleno acordó por unanimidad: “En el 
proceso ordinario laboral, el juez tiene el 
deber de actuar los medios probatorios 
documentales que hayan sido ofrecidos 
por el demandado oportunamente de 
acuerdo con el artículo 21 de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, sin que se pueda 
imponer al demandado, como 
consecuencia de su ausencia a la 
Audiencia de Juzgamiento, ninguna carga 
procesal que no esté predeterminada 
expresamente por la Ley”. 

 

 

PLENO 
JURISDICCIONAL 
NACIONAL 

El Pleno Adoptó por Mayoría que “La 
prueba documental de contenido 
económico o sobre registros diversos 
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2016 LABORAL Y 
PROCESAL 
LABORAL – 
SETIEMBRE 2016 

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” 
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1.3 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

 

RESULTADO N°06 

 

MATERIAS DILUCIDADAS EN LOS PROCESOS LABORALES DURANTE 
LOS AÑOS 2015 Y 2016 EN LOS JUZGADOS LABORALES DE TRUJILLO 

 
 

 

 

 

 

 

Beneficios 
Sociales

78

Beneficios 
Sociales y 
Colectivos

11
Nivelación y 

Homologación
7

Reposición y 
otras materias

4
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Beneficios
Sociales

Beneficios
Sociales y
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Beneficios Sociales

Beneficios Sociales y
Colectivos

Nivelación y
Homologación

Reposición y otras
materias
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RESULTADO N° 07 

TOTAL DE PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA EN LOS PROCESOS 
LABORALES DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 EN LOS JUZGADOS 

LABORALES DE TRUJILLO 

 
 
 
 

 

 

 

 

Prueba 
documental

98%

Otras pruebas
2%

Prueba documental

Otras pruebas
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RESULTADO N° 08 

TOTAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL COMPLEJA APORTADA EN 
EL PROCESO LABORAL DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 EN LOS 

JUZGADOS LABORALES DE TRUJILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 
Compleja

96%

Prueba Simple
4%

Prueba Compleja

Prueba Simple
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RESULTADO N° 09 

TOTAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL COMPLEJA APORTADA EN EL 
PROCESO LABORAL QUE HA SIDO SISTEMATIZADA EN SOPORTE 

DIGITAL. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prueba 
Sistematizada

27%

Prueba 
Sistematizada 
parcialmente

8%

Prueba No 
Sistematizada

65%

Prueba Sistematizada

Prueba Sistematizada
parcialmente

Prueba No
Sistematizada
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RESULTADO N° 10 

 
TOTAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL COMPLEJA APORTADA EN EL 
PROCESO LABORAL QUE HA SIDO SISTEMATIZADA EN SOPORTE 
DIGITAL Y ALCANZADA DE FORMA OPORTUNA AL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sistematización 
alcanzada 

oportunamente
37%

Sistematización 
alcanzada de 
forma tardía

63%

Sistematización
alcanzada
oportunamente

Sistematización
alcanzada de forma
tardía
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RESULTADO N° 11 

TOTAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE HA SIDO ADMITIDA POR 
EL JUEZ EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE DE LA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión de la 
totalidad de 

prueba 
documental de 

forma 
mecánica

93%

Rechazo de 
prueba 

documental 
por 

inconducente e 
impertinente

7%
Admisión de la
totalidad de prueba
documental de forma
mecánica

Rechazo de prueba
documental por
inconducente e
impertinente
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RESULTADO N° 12 

TOTAL DE LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE HA SIDO ACTUADA DE 
FORMA ORAL DURANTE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. 
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RESULTADO N° 13 

A QUIÉN LE EXIGIÓ EL JUEZ ACTÚE ORALEMENTE LA PRUEBA 
DOCUMENTAL EN LA AUDIENCIA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 
demandada

97%

Parte 
demandante

3%

Parte demandada

Parte demandante
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RESULTADO N° 14 

TOTAL DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE EFECTUÓ VALORACIÓN DE 
LA PRUEBA DOCUMENTAL ACTUADA DE FORMA ORAL 
EXPONIENDO SU MÉRITO PROBATORIO. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Se valoró la 
actuación oral 
de la prueba

18%

Se valoró la 
prueba 

indistintamente 
de su actuación

82%

Se valoró la actuación
oral de la prueba

Se valoró la prueba
indistintamente de su
actuación
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RESULTADO N° 15 

TOTAL DE PROCESOS EN LOS QUE EL JUEZ EXPIDIÓ EL FALLO DE 
FORMA INMEDIATA A LA CULMINACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expidió el 
fallo de foma 

inmediata
3%

Se reservó el 
fallo a la 

expedición de 
la sentencia

97%

Se expidió el fallo de
foma inmediata

Se reservó el fallo a la
expedición de la
sentencia
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2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2. 1 LEGISLACIÓN, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

a) La principal preocupación que motivó el presente trabajo de 

investigación, era el determinar si con la exigencia de actuación oral 

de la prueba documental, se infringía el derecho a la prueba de las 

partes, especialmente de la demandada, quien, por disposición legal, 

tiene la carga de la prueba del pago, del cumplimiento de las normas 

legales y del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Lo que 

significa que si en un proceso judicial se pretende el pago o reintegro 

de un derecho de naturaleza económica, la demandada tendrá que 

acreditar que los derechos económicos pretendidos han sido 

cancelados conforme a ley, valiéndose de la información remunerativa 

de las planillas y/o de otros documentos que, como anotamos en los 

resultados, constituyen prueba compleja y abundante. 

Ahora bien, la doctrina especializada sobre la materia, al igual que la 

jurisprudencia, es unánime respecto a que el derecho a la prueba es 

un derecho fundamental que deriva del debido proceso y de la tutela 

jurisdiccional efectiva, ambos consagrados en el artículo 139.3 de la 

Constitución. Sin duda, tratándose de un derecho fundamental, este 

debe estar plenamente garantizado en el proceso, so pena de invalidar 

el mismo. 

Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba 

no es ilimitado sino que, por el contrario, es posible establecer 

restricciones a su ejercicio, siempre y cuando estas no afecten su 

contenido esencial (derecho a ofrecer, a que se admitan, se actúen y 

valoren adecuadamente en sentencia). Estas limitaciones vienen a ser 

impuestas por su naturaleza y por la ley, en tanto, se insiste, es un 

derecho fundamental de configuración legal. 
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b) Sobre el contenido esencial del derecho a la prueba en el proceso 

laboral, debemos anotar que en la NLPT, la prueba puede ser ofrecida 

por escrito, esto es, en los actos postulatorios, así como de forma oral, 

en la audiencia de juzgamiento, aunque debe precisarse que esta 

última oportunidad deviene en excepcional pues atendiendo al caso 

en concreto, el juez podrá admitirlo o rechazarlo en el acto. Así lo 

establece el artículo 21 de la NLPT. 

La admisión de los medios probatorios se realiza oralmente en la 

audiencia de juzgamiento (en el caso del proceso ordinario) o en la 

audiencia única (en el caso del proceso abreviado), así lo establece el 

artículo 46.2 de la NLPT, según el cual “La etapa de actuación 

probatoria se lleva a cabo del siguiente modo: (…) El enuncia las 

pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación 

probatoria”. Precísese que en el proceso laboral el derecho a la 

admisión –como contenido esencial del derecho a la prueba- no es 

ilimitado, en la medida que en el acto de audiencia el juez puede dejar 

de lado medios probatorios por estar dirigidos a la acreditación de 

hechos impertinentes o irrelevantes para la causa, conforme 

expresamente lo establece el artículo 46.2 de la NLPT. Pese a ello, tal 

como se advierte del resultado número 11, solo en el 7% de los 

procesos laborales analizados el juez se ha reservado un espacio de 

tiempo para no admitir o dejar de lado medios probatorios en virtud a 

lo dispuesto en el citado artículo 46.2 de la NLPT. 

La actuación probatoria en el proceso laboral debe realizarse con 

inmediación y en acto concentrado, lo que significa que es el juez 

quien dirige la actuación de la prueba, la misma que debe concluir el 

mismo día en el que empezó. Esto último es un imperativo para el juez 

y las partes, al punto que si el juez advierte una conducta dilatoria en 

esta fase del proceso puede sancionar dicha conducta (artículo 24 de 

la NLPT), y es que conforme lo establece el artículo 46.6 de la NLPT 
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“La actuación probatoria debe concluir en el día programado”. En el 

proceso laboral, por tanto, la actuación probatoria es oral. 

En cuanto a la valoración de la prueba, debemos señalar que el 

artículo 31 de la NLPT establece que “El juez recoge los fundamentos 

de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión”; lo que 

significa que la apreciación razonada de la prueba debe estar 

expresada en la sentencia, esto es, el juez debe dar las razones en la 

sentencia de por qué es que están probados los hechos afirmados por 

las partes. Hay, pues, una estrecha relación entre valoración de la 

prueba y motivación de la sentencia, pues el razonamiento probatorio 

a partir del cual el juez opta por la decisión del caso, debe estar 

graficado y fundamentado en la sentencia. 

El contenido esencial del derecho a la prueba, por tanto, se encuentra 

plenamente garantizado en la NLPT, tal como se acaba de anotar. 

c) En el proceso laboral, a diferencia del proceso civil, la actuación oral 

de la prueba documental en audiencia constituye una necesidad, en 

tanto, el juez laboral, al concluir la audiencia de pruebas, debe estar 

en condiciones de expedir el fallo de la sentencia, lo cual, constituye 

un deber, conforme lo establece el artículo 47 de la NLPT. 

Ahora, del análisis de las normas que regulan los derechos materiales 

que surgen del contrato de trabajo, como gratificaciones (Ley 27735), 

vacaciones (Decreto Legislativo 713), CTS (Decreto Legislativo 650), 

horas extras (Decreto Supremo 003-97-TR), domingos y feriados 

(Decreto Legislativo 713), entre otros, obtenemos que en el proceso 

en el que se diluciden tales pretensiones, más del 95% de la prueba 

ofrecida será prueba documental; por lo que si el juez laboral tiene que 

emitir un fallo al concluir la audiencia, qué duda cabe, es necesaria la 

actuación oral de la prueba documental en audiencia. 
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Entonces, en el proceso laboral la audiencia de pruebas o audiencia 

de juzgamiento, es el momento en el que se deben actuar todas las 

pruebas admitidas, sin excepciones, y no solo los órganos de prueba 

(declaración de parte, testigos y peritos). Así lo establece el artículo 

46.5 de la NLPT, según el cual “La etapa de actuación probatoria se 

lleva a cabo del siguiente modo: (…) 5. Se actúan todos los medios 

probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones 

probatorias (…)”. Y cómo no ser así, si el artículo 12 de la NLPT 

establece expresamente que en el proceso laboral, “las audiencias son 

sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, 

quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros 

participantes en cualquier momento”. Es decir, si algo caracteriza al 

proceso laboral es que la audiencia de juzgamiento ha sido instituida 

para ser un debate oral sobre la prueba, cuya única finalidad es que el 

juez se convenza de la veracidad de los hechos (o afirmaciones de las 

partes, para ser más técnicos), en el acto de audiencia, de ahí la 

necesidad que toda la prueba –incluida la documental, que es la 

prueba por excelencia en el proceso laboral- se actúe oralmente, esto 

es, con inmediación y en acto concentrado, garantizándose así el 

principio de contradicción. 

Bajo esa lógica, el contenido esencial del derecho a la prueba en el 

proceso laboral, supone, que la prueba en general –específicamente 

la prueba documental13- sea actuada oralmente en audiencia, 

garantizándose en todo momento el contradictorio (principio 

inmanente al proceso por audiencias). Recuérdese pues, que  el 

derecho a la prueba es un derecho de configuración o composición 

eminentemente legal, en la medida que es el legislador quien 

                                            
13 Y decimos específicamente la prueba documental porque en absolutamente 

todos los procesos laborales se ofrecen documentos como medios de prueba, 

siendo que en el caso en los que se dilucidan pagos de beneficios 

sociales, la prueba ofrecida –como las de contenido económico- no son 

de aprehensión inmediata. 
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interviene de manera activa en la delimitación del contenido 

constitucionalmente protegido por este derecho de acuerdo a las 

reglas de juego en cada proceso, por lo que es totalmente legítimo que 

el legislador instituya en el proceso laboral que la  actuación oral de la 

prueba documental constituya una exigencia para las partes. 

2. 2 PLENOS JURIDICCIONALES NACIONALES Y PLENOS SUPREMOS 

La actuación de la prueba documental en el proceso laboral ha sido 

abordada en dos Plenos Jurisdiccionales Nacionales, del 2013 y 2016, y 

en un Pleno Jurisdiccional Supremo de 2015. Ello denota pues que en la 

judicatura no es pacífica la interpretación respecto a cómo es que debe 

actuarse la prueba documental en el proceso laboral. A continuación 

pasamos a analizar los indicados plenos a partir del derecho fundamental 

a la prueba, específicamente el derecho a la actuación probatoria, en el 

proceso laboral. 

 

a) Pleno Jurisdiccional Nacional NLPT 2013 

En el Pleno jurisdiccional Nacional Laboral NLPT de setiembre de 

2013, se acordó por mayoría que “no es necesario dar lectura a las 

documentales admitidas, toda vez que si aquellas no han sido materia 

de cuestiones probatorias propuestas por las partes se establece que 

no existe cuestionamiento respecto a su solicitud y eficacia”. En el 

referido acuerdo plenario se señala además que “solo a solicitud de 

las partes puede darse lectura a la parte pertinente del documento que 

se desea resaltar. Todo ello en aplicación del principio de economía 

procesal”. El análisis de este pleno jurisdiccional nacional lo 

estructuraremos en tres partes: 

Primero, en el Pleno Jurisdiccional se señala que no es necesario dar 

lectura a las documentales admitidas, lo cual es correcto, pues actuar 

de forma oral la prueba documental no puede ser sinónimo de “leer los 

documentos”, pues ello contraviene sin duda alguna el principio de 
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economía procesal, en tanto tornaría en lenta y aburrida esta fase del 

proceso que debiera ser expeditiva y dinámica, en constante 

interactuación entre el juez, las partes y la prueba. Leer los 

documentos, atendiendo a lo señalado por Pasco Cosmópolis, no 

sería sino la promoción de una falsa oralidad. Sin embargo, no nos 

parece correcto el mensaje que se envía a través de dicho acuerdo 

plenario, en tanto lo que se promueve es que solo deben ser discutidos 

oralmente aquellas documentales respecto de los cuales se cuestionó 

su valor probatorio. Ello no es correcto porque, siendo el proceso 

laboral un proceso por audiencias, en el que el juez debe emitir el fallo 

al concluir el juzgamiento, la actuación probatoria debe realizarse con 

plena garantía del principio de inmediación, concentración y 

contradicción, no solo respecto de los órganos de prueba sino respecto 

de todos los medios probatorios admitidos, todos, sin excepciones. Y 

es que, lo que distingue un proceso que propugna la oralidad en 

sentido fuerte de otros procesos que también pueden hacerse llamar 

“predominantemente orales”, es la forma cómo se convence el juez 

respecto de los hechos, que no es sino,  en audiencia, a través del 

debate oral de posiciones, en acto concentrado y en el que se haya 

garantizado la interactuación directa entre el juez, las partes y la 

prueba.  Ello no ocurre si, por ejemplo, el juez se reserva para más 

tarde, esto es, para cuando se encuentre solo en su despacho, la 

revisión –recién- de la prueba documental admitida. 

Segundo, el pleno jurisdiccional bajo análisis, no tiene en cuenta una 

realidad innegable, las documentales que se ofrecen en el proceso 

laboral, tales como planillas de remuneraciones (prueba del pago) o 

los registros de asistencia, que se presentan –con seguridad- en más 

del 90% de los procesos laborales, no son de aprehensión inmediata, 

por lo que requieren que la información que contienen sea previamente 

procesada y sistematizada, pero sobre todo actuada oralmente en 

audiencia, nada de lo cual sería posible si el juez se reserva para más 

tarde –después de concluida la audiencia- la revisión de dichos 
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documentos, solo por el prurito de que ninguna de las partes cuestionó 

el valor probatorio de los documentos, que muchas veces –por no decir 

casi siempre- consiste en ingentes volúmenes de información al 

alcanzarse al juez tomos de copias de planillas y registros de 

asistencia, por poner algunos ejemplos, sin un adecuado 

procesamiento previo de dicha información. El pleno bajo análisis, por 

tanto, no tiene en cuenta que el juez debe emitir un fallo al concluir la 

audiencia y expedir sentencia dentro del plazo máximo de cinco días, 

nada de lo cual será posible si se guarda toda o casi toda la prueba 

documental, para ser revisada más tarde, cuando no se encuentren 

presentes las partes. 

Tercero, el artículo III del Título Preliminar de la NLPT, establece que 

el juez tiene un rol protagónico en el proceso laboral, lo que significa 

que el juez, en audiencia, puede y debe promover la participación 

activa de las partes para que éstas le faciliten el acceso a la 

información para determinar la veracidad de las afirmaciones 

postuladas, a través de una adecuada actuación de la prueba en 

general y, específicamente de la prueba documental.  Es más, si la 

actuación de la prueba documental es oral, las partes estarán en 

condiciones de advertir si los medios de prueba ofrecidos están 

teniendo el efecto deseado en el juez, nada de lo cual es posible si la 

audiencia no es más que un acto ritual en el que las partes, lejos de 

realizar un debate oral de posiciones y obviamente nos referimos a la 

discusión oral de la prueba, entiéndase a la actuación oral de la 

prueba, solo van a cumplir formalmente las fases preestablecidas en 

la ley para que el juez expida sentencia. 

b) IV Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral 2015 

En este Pleno jurisdiccional Supremo en materia laboral de 2015, se 

acordó por unanimidad que “el juez tiene el deber de actuar los medios 

probatorios documentales que hayan sido ofrecidos por el demandado 

oportunamente”. Se agrega en el referido acuerdo plenario que, el juez 
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no puede “imponer al demandado, como consecuencia de su ausencia 

a la Audiencia de Juzgamiento, ninguna carga procesal que no esté 

predeterminada expresamente por la ley”. Al respecto debemos 

señalar: 

Primero, el juez –contrariamente a lo consignado en el acuerdo 

plenario bajo análisis- NO TIENE EL DEBER de actuar la prueba de 

las partes, ni del demandado ni del demandante; pues, si bien forma 

parte del contenido esencial del derecho a la prueba el derecho a que 

se actúen los medios probatorios oportunamente admitidos, son las 

partes las que deben actuar su prueba en el modo y forma establecido 

por el legislador para cada procedimiento en específico,  que en el 

caso del proceso laboral por audiencias, es de forma oral en acto 

concentrado y con inmediación entre el juez y las partes.  

La razón por la que afirmamos que el juez no debe ACTUAR la prueba 

de la demandada, es porque el derecho a la prueba está 

estrechamente vinculado al principio dispositivo, de ahí que si las 

partes abdican de ejercer legítimamente su derecho, el juez no puede 

hacer de sus veces, esto es, suplir a una de las partes, en tanto ello 

lesiona –consideramos- el principio de imparcialidad del juez. 

Es cierto que el juez laboral tiene un rol protagónico, de ahí que puede 

tomar la iniciativa durante la actuación probatoria, como ocurre, por 

ejemplo, cuando realiza preguntas a las partes, a los testigos, a los 

peritos, incluso antes de que lo hagan los abogados de las partes 

(artículo 24 y 46 de la NLPT). El fundamento de ello, como es lógico, 

es que nos encontramos en un proceso por audiencias, acto en el que 

el juez debe aprovechar el contacto directo que tiene con los órganos 

de prueba para, precisamente, esclarecer los hechos y convencerse 

de los mismos en el acto de audiencia. Sin embargo, ello es totalmente 

distinto al supuesto planteado en el pleno bajo análisis, en el que la 

demandada si bien presenta su prueba documental con la 

contestación de demanda, decide no ir al acto de audiencia de 
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juzgamiento. Y es que, si la demandada no va a la audiencia de 

juzgamiento, como es lógico, está abdicando a su derecho de actuar 

la prueba. El deber de actuar la prueba es de las partes y no del juez.  

Recordemos que el juez tiene el deber de valorar la prueba, empero 

tal deber es respecto de la prueba actuada por las partes. Es decir, el 

solo hecho que el juez haya admitido un medio probatorio, no significa 

que éste deba ser valorado, pues para ello es necesario que la prueba 

haya sido actuada, actuación que en el proceso laboral se realiza de 

forma oral en la audiencia de juzgamiento o audiencia única, según 

sea el caso. 

Segundo,  en el Pleno bajo análisis también se señaló que el juez 

laboral no puede imponer al demandado, como consecuencia de su 

ausencia a la audiencia de juzgamiento, ninguna carga procesal que 

no esté predeterminada expresamente por la ley. Ahora, este extremo 

del acuerdo plenario no es lo suficientemente claro, pues por un lado 

parece decir que si la demandada abdica de su derecho a actuar la 

prueba y por ende opta por no ir al momento estelar del proceso como 

es la actuación probatoria, el juez no puede derivar ninguna 

consecuencia de dicha conducta, esto es, no podría dar por no 

probada las afirmaciones de la demandada sin antes actuar su prueba 

oportunamente ofrecida con la contestación, tampoco podría concluir 

que dicha conducta obstruye la actividad probatoria e infringe los 

deberes de colaboración; pero, por otro lado, en el pleno bajo análisis 

se señala que no se puede imponer al demandado una carga procesal 

que no esté predeterminada expresamente en la ley. Sin embargo, la 

regla de juicio derivada del incumplimiento de las cargas probatorias 

está prevista en la ley (artículo 200 del CPC), asimismo, la ley procesal 

laboral también prevee una presunción judicial derivada de la conducta 

obstructiva de la actividad probatoria de las partes (artículo 29 de la 

NLPT), dentro de la cual calza perfectamente la inasistencia de la 

demandada a la actuación probatoria, pues con su inasistencia no solo 
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se está negando el acceso al juez a la información que contienen los 

medios probatorios, sino que además, supone una clara infracción a 

los deberes de colaboración. Es decir, si el juez opta por la aplicación 

de la regla de juicio del incumplimiento de las cargas probatorias u 

opta por aplicar la presunción judicial contenida en el artículo 29 de la 

NLPT, en rigor, no está aplicando ninguna consecuencia no prevista 

expresamente en la ley. 

Sin embargo, al igual que el pleno jurisdiccional nacional de 2013, 

antes analizado, el mensaje que se manda a los operadores de la 

NLPT es equivocado, pues nuevamente se promueve que las partes, 

sobre todo la demandada, no tenga interés en asistir a la audiencia de 

juzgamiento, sino que bastará con que presente ingentes volúmenes 

de información sin procesar con su contestación para el juez no pueda 

aplicar ninguna conclusión en su contra, debiendo el juez tener en 

cuenta toda esa información que la demandada no se ha dignado en 

sistematizar y actuar oralmente en audiencia. Nuevamente aquí se 

manda el mensaje equivocado de que en la NLPT la audiencia de 

juzgamiento no sirve para nada, pues es totalmente intrascendente si 

la demandada no va al juzgamiento si previamente ofreció su prueba 

en la contestación de demanda, ya que de ser ese el caso, el juez es 

quien DEBE asumir su papel y por ende, debe ponerse a actuar la 

prueba de la demandada, sin siquiera poder sancionar dicha conducta 

claramente obstructiva de la actividad probatoria, conducta que 

además supone un incumplimiento claro de sus deberes de 

colaboración. 

c) Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2016 

 

En el pleno jurisdiccional nacional laboral llevado a cabo en Arequipa, 

en setiembre de 2016, se acordó por mayoría que la prueba 

documental de contenido económico o sobre registros diversos 

vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales, esto es, 
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lo que en la práctica se ha denominado prueba compleja laboral, “se 

presenta por la parte demandada al contestar la demanda en formato 

digital y debidamente sistematizada y organizada en carpetas”.   

Nótese que en el pleno jurisdiccional bajo análisis se tiene en cuenta 

algo que fue totalmente desconocido por los plenos antes analizados, 

esto es, que en los procesos laborales en los que se dilucidan 

pretensiones sobre pago de beneficios sociales, la prueba documental 

que se ofrece, que es de contenido económico o sobre registros 

diversos vinculados a las pretensiones, no son de aprehensión 

inmediata, de ahí la necesidad de que su presentación no solo se 

realice en la contestación de demanda, a efecto de que el demandante 

cuente con suficiente tiempo de antelación para acceder a la 

información de dichos registros y así estar en condiciones de participar 

activamente durante la actuación de dichos medios de prueba en el 

juzgamiento; sino que además, dicha presentación debe hacerse en 

formato digital y debidamente sistematizada y organizada en carpetas. 

Lo que se propugna, es pues, que la demandada procese, sistematice 

y ordene los ingentes volúmenes de información de los registros 

diversos relacionados a las pretensiones de contenido económico, a 

efecto de facilitar al juez –de forma real- el acceso a dicha información. 

Solo así puede potencialmente garantizarse en el proceso laboral una 

correcta actuación de la prueba documental que no es de aprehensión 

inmediata. 

Adviértase que la exigencia de que sea la demandada la que debe 

procesar la información no obedece a un capricho del juez, como 

tampoco es un capricho –en este caso del legislador- instituir un 

proceso en el que el empleador demandado tenga el mayor peso en 

lo que respecta a cargas probatorias. El fundamento es el principio de 

socialización, sino el principal uno de los principales pilares del 

proceso laboral, a través del cual se busca instituir un proceso en el 

que la desigualdad material de las partes no es determinante en el 
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desarrollo o resultado del proceso, de ahí la necesidad de equiparar 

dicha desigualdad material dando un trato diferenciado en favor de la 

parte débil de la relación material, el trabajador (desigualdad por 

compensación). Esto además tiene sustento en el deber de protección 

que tiene el Estado (a través del legislador y el Poder Judicial), a efecto 

de garantizar el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. 

No puede pues tratarse procesalmente igual a quienes no son iguales. 

Hay una estrecha relación entre el derecho material y el proceso, pues 

este último, dado su carácter instrumental, debe adecuarse a la tutela 

del derecho material. Teniendo claro ello, somos de la opinión que es 

totalmente legítimo lo acordado en el pleno jurisdiccional nacional 

laboral de 2016, cuando se señala que es la demandada la que debe 

presentar la prueba documental de contenido económico o sobre 

registros diversos vinculada a las pretensiones de beneficios sociales, 

de forma sistematizada en soporte digital, en su escrito de 

contestación de demanda, independientemente de que dicha prueba 

sea ofrecida por ésta o haya sido solicitada como exhibicional por el 

demandante. Máxime si es la demandada quien tiene interés en 

acreditar el pago, el cumplimiento de las normas legales, así como de 

sus obligaciones contractuales, tal como establece el artículo 23.4 

literal a) de la NLPT, pues de lo contrario se aplicará la regla de juicio 

derivada del incumplimiento de las cargas probatorias, consagrado en 

el artículo 200 del CPC. 

2. 3 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

a) La mayoría de expedientes ingresados para ser tramitados en el 

proceso laboral están referidos a beneficios sociales en los cuales se 

discute si corresponde o no el pago o reintegro de determinados 

conceptos o beneficios de origen legal, que en una cierta cantidad 

también vienen adicionados con pretensiones de beneficios derivados 

de convenio colectivo, que implican una mayor complejidad en relación 

a los procesos en los que únicamente se ventilan pretensiones como 
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reposición o indemnización por despido arbitrario, indemnización por 

daños y perjuicios, entre otros. 

En efecto, como se advierte de los resultados, el 78% de procesos son 

sobre pago de beneficios sociales de origen legal y en el 11%, además 

de beneficios sociales, se discute pretensiones de contenido 

económico derivado de negociaciones colectivas, lo que significa que, 

en rigor, los procesos de beneficios sociales no bajan del 89% del 

número de procesos tramitados en los juzgados de Trujillo en los años 

2015 y 2016. Asimismo, del gráfico del resultado número 05 se advierte 

además que aproximadamente el 7% del procesos tramitados en los 

juzgados laborales de Trujillo, en los años anotados, versan sobre 

reintegro de remuneraciones por homologación o nivelación de 

haberes.   

b) Es precisamente en este tipo de procesos (de beneficios sociales y 

reintegro de haberes por homologación y nivelación), que equivalen 

aproximadamente al 96% de procesos laborales tramitados en los 

juzgados laborales de Trujillo,  que la prueba documental presentada 

no es de aprehensión inmediata, en tanto se trata de prueba 

documental de contenido económico o sobre registros diversos 

vinculados a las pretensiones, que se presenta en ingentes volúmenes 

de información, por la naturaleza misma del contrato de trabajo. 

Ello se ve reflejado en los gráficos de los resultados número 07 y 08, 

en el que se aprecia, por un lado, que el 98% de procesos solo se 

ofrece documentales, esto es, salvo la declaración de parte, no se 

ofrecen testigos y/o pericias. Se advierte además, que de los procesos 

laborales en aproximadamente el 96% se presentó prueba documental 

que calificamos como prueba compleja, tales como, los registros de 

planillas, registros de asistencia, las hojas de ruta en el caso de los 

choferes de bus interprovincial, entre otros.  
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Decimos que se trata de prueba compleja porque en el caso de los 

registros de asistencia, tal como se advierte del gráfico del resultado 

02, el registro de los trabajadores es diario, en el que se consigna la 

hora y minutos de entrada y salida, de ahí que la cantidad de 

información de dichos registros dependerá de la extensión del contrato, 

así como del número de trabajadores de la empresa, pues en el registro 

de asistencia, como es lógico no solo se encuentra el trabajador 

demandante sino todos los trabajadores de la empresa o área 

correspondiente. Lo mismo ocurre respecto a la planilla de 

remuneraciones, que contiene la información remunerativa del 

trabajador, muchas veces disgregada en múltiples conceptos (básico, 

asignación familiar, bonificaciones, labores en sobretiempo, etcétera), 

así como los pagos realizados por los derechos económicos de origen 

legal o convencional a los que tenga derecho el trabajador.  

Debe quedar claro pues, que por la naturaleza misma del contrato de 

trabajo, que es de tracto sucesivo, conforme transcurre el tiempo de 

servicios, se genera más y más documentación laboral de alcance 

diario, mensual, semestral y anual, que lo torna en sobreabundante y 

compleja.  

c) Del análisis realizado sobre los expedientes tramitados ante los 

juzgados laborales de Trujillo durante los años 2015 y 2016, se ha 

evidenciado (en el resultado 09) que de los procesos en los que está 

implicada prueba documental de contenido económico u otros registros 

vinculados a las pretensiones de beneficios sociales, a los que 

podríamos calificar como prueba compleja, solo el 27% presenta la 

documental sistematizada y digitalizada, otro 8% la presenta de dicha 

forma empero de forma incompleta. Lo sorprendente es que a 7 años 

de entra en vigencia la ley, haya un 65% de procesos en los que la 

documental sigue siendo presentada en tomos y tomos de información, 

sin procesar.  También hemos advertido, tal como se aprecia del 

resultado 10, que de los procesos en los que se ha presentado prueba 
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documental sistematizada y digitalizada solo un 37% lo alcanza junto 

con la contestación de demanda o, a pedido del juez, en los días 

próximos a la audiencia de conciliación. El resto, esto es el 63%, lo 

presenta en la audiencia de juzgamiento. 

Hemos señalado de forma precedente que en aras de garantizar el 

derecho a la prueba en el proceso laboral, es necesario que la prueba 

documental compleja sea actuada oralmente en audiencia. Así lo ha 

señalado la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad en múltiples pronunciamientos, citándose por todos el 

expediente 01149-2014-0-1601-SP-LA-01, para lo cual las partes 

deben valerse del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (tics), que no son sino el conjunto de tecnologías que 

permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, 

etc.). Si lo que propugna la NLPT es que el juez tenga acceso a toda la 

información necesaria para resolver el caso en los términos y dentro de 

los plazos previstos en la ley, qué duda cabe es necesario e 

imprescindible valerse de la tecnología para procesar la información 

contenida en la prueba documental compleja, a efecto de facilitar al juez 

el acceso a la misma. No es posible de otra manera, pues como se 

advierte del resultado número 08, la prueba compleja laboral se 

encuentra presente hasta en el 96% de los procesos laborales 

tramitados en la ciudad de Trujillo en los años 2015 y 2016, en tanto, 

casi no hay procesos laborales en los que no sea necesario actuar 

planillas de remuneraciones, registros de asistencia y, en fin, 

documentos de contenido económicos relacionados a las pretensiones 

de beneficios sociales que signifiquen un registro diario, semanal, 

quincenal o mensual de algunos componentes del contrato de trabajo. 

Así lo han entendido los jueces superiores a nivel nacional cuando en 

el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral de Arequipa de 2016, 

acordaron por mayoría que “La prueba documental de contenido 

económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre 
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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”. 

La falta de sistematización y digitalización oportuna de la prueba 

documental, limita el ejercicio adecuado del derecho a la prueba y 

acarrea consecuencias perjudiciales para la administración de justicia. 

En efecto, si la prueba documental de contenido económico, por 

ejemplo, es presentada con la contestación de demanda empero sin 

estar previamente procesada en soporte informático, todos los 

esfuerzos que haga la demandada al actuar su prueba en el 

juzgamiento, sea “verbalizándolos”, esto es, repitiendo lo que está en 

el papel, serán esfuerzos desperdiciados, que tornarán a la audiencia 

en infructífera pues no se habría obtenido ningún provecho de ella. Lo 

único que se obtienen son consecuencias negativas, pues si el 

demandado se pone a hablar lo que está en el papel, pasarán horas y 

no terminará de actuar “oralmente” su prueba documental, lo que 

conllevará al juez a pensar en una nueva fecha para continuar con la 

actuación probatoria, que estamos seguros, atendiendo a la 

sobrecarga procesal por la que afronta esta Corte, no será pronto. Y si 

simplemente el demandado decide no “oralizar” lo que está en los 

ingentes volúmenes de información presentado, el juez al culminar la 

audiencia tendrá el mismo problema que al iniciarla, esto es, no sabrá 

qué información útil y relevante hay en los documentos, por lo que 

deberá él dedicarle horas y más horas en su despacho para poder 

expedir sentencia. Para cuando ello ocurra, estamos convencidos, 

habrán vencido los 5 días hábiles con los que cuenta el juez para 

sentenciar. Y es que, los jueces no conocen una causa por día, por lo 

que desaprovechar la audiencia de juzgamiento es simplemente 

nefasto para el proceso y para la administración de justicia. 
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Si la sistematización y digitalización de la prueba documental es 

alcanzada por la demandada recién en la audiencia de juzgamiento, el 

demandante no estará en condiciones de ejercer adecuadamente su 

derecho de contradicción, lo que supone limitar el derecho a la 

actuación de la prueba, cuya manifestación no es solo el derecho a que 

se actúe la prueba ofrecida sino también el derecho a contradecir la 

prueba ofrecida por la contraparte. Y, si bien el demandante 

formalmente podrá contradecir la prueba pues estará presente en el 

juzgamiento, en el fondo ello no es así, pues no habría contado con el 

tiempo suficiente para contrastar la información sistematizada por la 

demandada con la fuente de la cual se extrajo dicha información. Así 

las cosas, parece claro que no solo constituye una necesidad que la 

prueba documental compleja sea procesada, sistematizada y ordenada 

en soporte digital, sino que, además, ésta debe ser oportunamente 

presentada al proceso, esto es, con la contestación de la demanda. 

d) Advertimos además del análisis de los expedientes tramitados en los 

juzgados laborales de Trujillo, en los años 2015 y 2016, que no hay un 

adecuado control de idoneidad, pertinencia y utilidad por parte del juez 

al momento de admitir los medios probatorios ofrecidos por las partes. 

No debemos perder de vista pues, que el derecho a la prueba si bien 

es un derecho fundamental no lo es de manera ilimitada, por lo que el 

juez está plenamente habilitado para dejar de lado los medios de 

prueba dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o 

irrelevantes para la causa. En efecto,  tal como se advierte de cuadro 

de resultados número 11, en el 93% de las audiencias analizadas se 

advierte que el juez admite los medios probatorios de forma mecánica 

considerando únicamente –aunque parezca absurdo- su sola 

presentación, y sólo en un 3% de los casos se hace un filtro de 

pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba aportada al proceso;  

e) Asimismo, hemos advertido, en lo que respecta a la actuación de la 

prueba documental, que en el 80% de los casos aproximadamente  las 
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partes únicamente dan lectura a aspectos relevantes de los mismos o 

señalan cuál es la finalidad de los medios probatorios. Es decir, en el 

80% de los casos, no hay una preocupación por parte de las partes de 

discutir oralmente la prueba documental compleja, aun cuando sí se 

haya cumplido con presentar dicha información debidamente 

sistematizada y ordena en soporte informático. En un 18% de los casos 

se advierte que existe una preocupación por actuar oralmente la prueba 

documental compleja. Y, en el 2% de los casos, las partes ni siquiera 

hacen referencia a la prueba documental, abdicando expresa o 

tácitamente a actuar este tipo de medios probatorios.  

Son pocas las veces que la lectura de la prueba ha ido acompañada de 

una explicación suficiente que al juez le permita un acercamiento 

directo con la información real que se aporta para acreditar una 

hipótesis, llegando inclusive las partes -por la densidad de la prueba 

ofrecida, respecto del cual no se realiza filtro alguno- a negarse a 

actuarla como se refleja en un 2% de la muestra, y que a modo de 

ilustración, citamos los expedientes número 1045-2014-0-1601-JR-LA-

03 y 3197-2014-0-1601-JR-LA-03, en los cuales la parte demandada 

de forma expresa se negó a actuar su prueba pese a tratarse de 

material probatorio directamente relacionada con los hechos 

controvertidos. 

Aquí queremos anotar, nuevamente, que el juez laboral tiene un rol 

protagónico en el proceso, en virtud al cual dirige la audiencia de 

pruebas, estando habilitado inclusive para sancionar a las partes cuyas 

conductas entorpecen el correcto desarrollo del proceso en general y 

de la audiencia de pruebas en particular. Así de forma expresa se 

establece no solo en el artículo III del Título Preliminar de la NLPT, sino 

también en el artículo 24 de la NLPT, en el que se señala “El juez guía 

la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, 

inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Impide que 
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esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, 

obstructivas o contrarias al deber de veracidad.”  

f) Respecto a quién debe actuar la prueba documental compleja, como 

por ejemplo las planillas de remuneraciones y los registros de 

asistencia, que comúnmente son pedidos como exhibicional por el 

accionante, del gráfico consignado en el resultado 13, advertimos que 

a quien se le exige la actuación de la prueba documental compleja es 

al empleador demandado en el 97% de los casos; ello es así porque, 

como es lógico, es éste quien está en mejores condiciones de hacerlo; 

y está en mejores condiciones de hacerlo en principio porque es el 

titular de dicha información en tanto la ley a quien obliga llevar dichos 

registros es el empleador; y, segundo, porque el empleador –a 

diferencia del trabajador- cuenta con los recursos para ello. Si el 

empleador quisiera, citando a Paul Paredes en la conferencia realizada 

en la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el VII Aniversario de 

la NLPT, hiciera más expeditivo el proceso en tanto tiene los recursos 

para hacerlo. No debemos perder de vista, por otro lado, que el 

empleador tiene la carga de la prueba del pago y del cumplimiento de 

las normas legales, carga esta cuyo cumplimiento está estrechamente 

relacionada a la prueba documental compleja, de ahí que  es de su 

interés facilitar al juez el acceso a la información contenida en los 

documentales de contenido económico o cualquier otro registro 

vinculado a las pretensiones de beneficios sociales. 

En un 3% de los casos analizados, el Juez también exigió la actuación 

oral de la prueba documental compleja al demandante, y ello es así 

porque, en dichos casos no estaba en discusión si el empleador 

cumplió o no con el pago, sino determinar si había en los medios 

probatorios algo que corrobore lo afirmado en la demanda, como por 

ejemplo, la realización de un cierto número de horas extras.  

g) En el Resultado 14, hemos advertido que el juez valora la prueba 

documental compleja indistintamente de si fue actuada o no, como 
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ocurre en el 82% de los casos. Es decir, hay una desconexión entre lo 

ocurrido en el juzgamiento con lo expresado en la sentencia. Es cierto 

que en este 82% encontramos casos en los que el empleador sí actúa 

la prueba documental compleja –aun con deficiencias- empero en la 

sentencia al valorárselas no hay remisión alguna a lo ocurrido en 

audiencia. En el 18% de los casos, sí hay una remisión a la audiencia 

de juzgamiento, sea para valorar la prueba documental actuada o para 

dejarla de lado por no ser actuada en términos de oralidad. 

Esto es de suma importancia, primero porque lo que se advierte es que 

el juez valora en sentencia documentos que no han sido debidamente 

actuados en audiencia; es decir, independientemente de si el 

empleador actúa la prueba documental compleja en términos de 

oralidad, para lo cual debe sistematizar la información en soporte 

informático, el juez valora dichos documentos en sentencia. Si 

confrontamos dicha conducta con lo que previamente hemos analizado 

sobre el derecho a la prueba, lo que obtenemos es: i) que no hay una 

afectación al derecho a la prueba de la demandada porque 

independientemente de si esta actúa oralmente o no los documentos, 

el juez los valora en sentencia; ii) lo que sí podría haber es la afectación 

del derecho a la prueba del demandante, pues tratándose de prueba 

documental compleja no procesada ni sistematizada, respecto de la 

cual no se abrió debate alguno en audiencia, su valoración en sentencia 

implica considerar información contenida en documentos respecto de 

la cual no se garantizó el contradictorio. Todo esto, insistimos, ocurre 

en el 82% de los casos.    

Situación distinta ocurre en el 18% de los casos, dentro de los cuales 

advertimos que, el juez valora la prueba documental compleja actuada 

en audiencia dejando de lado aquella que no fue actuada en términos 

de oralidad; lo cual no supone una lesión al derecho a la prueba, porque 

el proceso laboral está estructurado de forma tal que toda la prueba 

sea actuada oralmente, por lo que cuando el juez solo valora los 
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documentos actuados en términos de oralidad, en realidad está 

actuando conforme a derecho. Situación distinta ocurre cuando en 

contraposición al modelo instituido por la ley 29497, el juez valora 

documentos respecto del cual no se ha garantizado el contradictorio, lo 

cual incentiva conductas como las que advertimos a más de 6 años de 

entrada en vigencia de la NLPT, esto es, que las partes no se 

preocupen de que toda la prueba sea actuada correctamente en 

audiencia, después de todo, el juez valora la mismas en sentencia. 

Ahora bien, las partes, y especialmente el empleador demandado, que 

no actuó de forma correcta la prueba documental en audiencia, 

abdicando implícitamente a dicho derecho, sostiene que se ha afectado 

su derecho a la prueba al no haberse valorado tal o cual documento, 

sin embargo, ello no es así, pues son las propias partes quienes 

generan que el juez en audiencia no conozca el mérito o valor 

probatorio de los documentos precisamente porque éstos no han sido 

actuados oralmente en audiencia. Y es que, como se señala en la 

Casación 377-95, en ningún caso constituye contravención al debido 

proceso la falta de actuación de la prueba por inercia de la parte. 

h) Por último, no debe perderse de vista que la valoración de la prueba 

documental en el proceso laboral como acto posterior a la actuación de 

la prueba debe efectuarse como producto de la actuación de forma oral 

de la prueba al haber establecido la NLPT la expedición del fallo 

inmediatamente después de culminada los alegatos finales. Y es que 

falta de organización y sistematización de la prueba documental han 

acarreado la ineficiencia de la etapa probatoria que, según diseño del 

proceso laboral regido por la NLPT, representa el momento estelar del 

proceso laboral por permitir –en lo ideal- el juez alcance el conocimiento 

del contenido de la prueba y así pueda decidir la solución del caso una 

vez terminada la audiencia de juzgamiento, encontrándonos así con un 

nivel casi exagerado, representado en un 97% de la muestra de casos 

(según resultado 15) en los que el juez se ha reservado la expedición 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

185 

 

del fallo para ser notificado junto con la sentencia, bajo el argumento 

de que se trata de casos complejos. Es decir, en la práctica la reserva 

del fallo constituye la regla general, mientras que la expedición del fallo 

(solo en el 3% de los casos analizados), constituye la excepción a dicha 

regla, lo cual contraviene expresamente lo dispuesto en el artículo 47 

de la NLPT que establece que el juez tiene el deber de expedir el fallo 

de la sentencia al concluir la audiencia o dentro de los 60 minutos 

posteriores a su conclusión. 

La audiencia de juzgamiento, o audiencia de pruebas, solo tiene por 

objeto que el juez se convenza usando las herramientas que 

proporciona la oralidad, respecto de los hechos jurídicamente 

relevantes para resolver la controversia, los mismos que fueron 

zanjados en los actos postulatorios; por lo que si al concluir la audiencia 

el juez sigue sin convencerse de los hechos ello no pone más que 

evidencia que este estadio procesal no está siendo aprovechado por el 

juez, lo que significa que, en los hechos, está siendo tratado como un 

estadio más al que el juez y las partes acuden únicamente a cumplir 

con una formalidad previa para la expedición de la sentencia. 
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CONCLUSIONES 

1. El derecho a la prueba es un derecho de configuración o composición 

eminentemente legal, en la medida que es el legislador quien interviene 

de manera activa en la delimitación del contenido constitucionalmente 

protegido por este derecho de acuerdo a las reglas de juego en cada 

proceso, por lo que es totalmente legítimo que el legislador instituya en el 

proceso laboral que la actuación oral de la prueba documental sea una 

exigencia para las partes. 

2. No hay afectación del derecho a la prueba cuando se exige la actuación 

de forma oral de la prueba documental compleja en los procesos laborales 

regidos por la ley 29497, porque al ser el proceso laboral un proceso por 

audiencias, en el que debe garantizarse el principio de inmediación, 

concentración y de contradicción, tal exigencia forma parte del contenido 

esencial del derecho a la prueba, además de constituir una necesidad, 

pues el juez tiene el deber –como regla- de expedir el fallo al concluir los 

alegatos finales. 

3. La prueba que por excelencia se presenta en los procesos laborales es 

de tipo documental, en tanto existen normas que obligan a los 

empleadores a llevar un registro diario, semanal, quincenal, mensual, 

semestral y hasta anual, de los componentes del contrato de trabajo, tales 

como, la información remunerativa, la extensión de la jornada de trabajo, 

la prueba del pago de los derechos económicos de origen legal y 

convencional, entre otros. 

4. Constituye una necesidad a efecto de potencializar la actuación oral de la 

prueba en el proceso laboral, que los documentos de contenido 

económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre 

beneficios sociales, sean presentados debidamente sistematizados y en 

soporte digital, al contestar la demanda, haciendo un uso intensivo de las 

TICs. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  

187 

 

5. El uso inadecuado de las técnicas o herramientas procesales al momento 

de actuar la prueba en audiencia, como ocurre cuando se leen los 

documentos o cuando éstos no se actúan en acto oral (falsa oralidad), 

tienen efectos adversos como la suspensiones de audiencias por no 

haber concluido la actuación probatoria en el tiempo programado, así 

como las reprogramaciones de la fecha de notificación de sentencia,  pues 

el juez laboral que se reserva recién para después del juzgamiento la 

revisión de los documentos, difícilmente podrá expedir sentencia dentro 

del plazo previsto en la ley. 

6. Los jueces de los juzgados laborales de Trujillo, como regla general 

valoran en la sentencia los documentos presentados indistintamente de si 

fueron actuados o no oralmente en audiencia, sin tener en cuenta que: la 

no valoración de un medio probatorio que no ha sido debidamente 

actuado por inercia de las partes no lesiona el derecho a la prueba y que, 

por el contrario, sí lesiona dicho derecho fundamental el valorar una 

prueba que no ha sido sometido al contradictorio. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda a los jueces laborales, exigir una actuación oral de la 

prueba documental a las partes y, de ser el caso, no valorar la prueba 

documental compleja que no ha sido actuada por inercia de la propia 

parte, pues ello en modo alguno lesiona el derecho a la prueba, 

lográndose con ello hacer un proceso más expeditivo. 

2) Se recomienda a los abogados que litigan en lo laboral, hacer un uso 

intensivo de las herramientas que proporciona la oralidad, en aras de 

realizar una adecuada actuación de la prueba documental, pues de lo 

contrario el juez estará en condiciones de extraer conclusiones en contra 

de sus intereses, atendiendo a que presentar la prueba documental 

compleja sin estar procesada y sistematizada en soporte informático, 

supone una conducta obstructiva de la actividad probatoria.  
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