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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer y analizar la actuación de los
jueces laborales respecto al ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos no
comprendidos en los supuestos de procedencia, habiéndose observado que en algunos casos
deciden no admitirlos, y en la gran mayoría de casos deciden incorporarlos como prueba de
oficio, sin embargo, no siempre son valorados en la sentencia, pues se ha observado que se
resuelve la controversia con las pruebas que el juez incorporó y en otros casos, únicamente con
los medios de prueba que las partes ofrecieron en sus actos postulatorios.

Asimismo, a solicitud de las partes, los jueces laborales deciden incorporar como prueba de
oficio aquellos medios de prueba extemporáneos que no calificaron como tal, es decir, en
ocasiones esta iniciativa probatoria deriva de las partes, quienes sabiendo que su prueba no
califica como extemporánea, deciden ofrecerla, porque tendrán la oportunidad de oralizar ante
el juez su pedido de admisión como prueba de oficio, siendo que en algunos casos, el juez
acceder al pedido de las partes. Esta situación, hace notar que la forma que proceden los jueces
vulnera la naturaleza de la prueba de oficio.

Así también, se vulnera los principios que inspiran el proceso laboral como el principio de
veracidad al invocarse para incorporar prueba de oficio pero que en la sentencia se logró
acreditar los hechos con otras pruebas que fueron ofrecidas en los actos postulatorios; el
principio de economía procesal cuando en la sentencia no se valoró las pruebas que el juez
incorporó de oficio, por lo que dedicó tiempo a actuaciones innecesarias.

Si bien, encontramos en el artículo 29 de la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo- el
reconocimiento al juez de su poder probatorio, no obstante, su ejercicio debe ser limitado,
respetándose y aplicándose criterios para su uso, así pues, la figura procesal de la prueba de
oficio debe ser empleada de manera excepcional, residual, accesoria y motivada.
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Finalmente, el rol protagónico que el juez tiene en el proceso laboral y el poder probatorio con
el que cuenta, de ninguna manera puede conllevar a situaciones arbitrarias que desnaturalicen
instituciones procesales como la prueba de oficio.

Palabras Claves: Prueba extemporánea, Prueba de oficio, Admisión, Valoración, Principio de
veracidad, Principio de economía procesal.
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to know and analyze the performance of labor judges
regarding the offer of extemporaneous evidence not included in the cases of origin, having noted
that in some cases they decide not to admit them, and in the vast majority of cases they decide
incorporate them as proof of office, however, are not always valued in the sentence, since it has
been observed that the dispute is resolved with the evidence that the judge incorporated and in
other cases, only with the means of proof that the parties offered in their postulatory acts.

Likewise, at the request of the parties, the labor judges decide to incorporate as evidence of ex
officio those extemporaneous means of evidence that did not qualify as such, that is, sometimes
this evidentiary initiative derives from the parties, who knowing that their evidence does not
qualify as untimely , they decide to offer it, because they will have the opportunity to oralize
before the judge their request for admission as proof of office, since in some cases, the judge
will accede to the request of the parties. This situation, notes that the way judges proceed violates
the nature of the ex officio test.

Likewise, it violates the principles that inspire the labor process as the principle of truthfulness
when invoked to incorporate ex officio evidence but that in the sentence was able to accredit the
facts with other evidence that was offered in the postulatorial acts; the principle of procedural
economy when the judgment was not assessed the evidence that the judge incorporated ex
officio, so he devoted time to unnecessary actions.

Although, we find in article 29 of Law N ° 29497- New Procedural Law of Labor- the
recognition to the judge of its probative power, nevertheless, its exercise must be limited,
respecting and applying criteria for its use, therefore, the procedural figure of the ex officio test
must be used in an exceptional, residual, accessory and motivated manner.
Finally, the protagonist role that the judge has in the labor process and the probative power with
which it counts, in no way can lead to arbitrary situations that denaturalize procedural
institutions as proof of office.
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Key words: extemporaneous proof, ex officio proof, admission, valuation, veracity principle,
principle of procedural economy.
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INTRODUCCIÓN
En el proceso laboral, las partes, por regla general, ofrecen sus medios probatorios en la fase
postulatoria del proceso, no obstante en el artículo 21 de la Ley 29497 encontramos la excepción
a esta regla, permitiéndose el ofrecimiento de medios probatorios antes de la actuación
probatoria, siempre que estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos
con posterioridad a la demandada o contestación. Sin embargo, no siempre nos encontramos
frente a ese escenario pues, si el medio probatorio ofrecido como extemporáneo no se encuentra
comprendido en los supuestos de procedencia mencionados en la norma no debe admitirse, pero
sucede que la gran mayoría de jueces laborales de Trujillo el medio probatorio ha sido
incorporado bajo la figura jurídica llamada prueba de oficio.

Esta forma de proceder de los jueces laborales debe ser observada con relación a lo regulado en
el texto legal contenido en el artículo 22 de la Ley N° 29497, así como también en el artículo
194 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso laboral, de tal manera que se
permita verificar si el poder probatorio que la ley le reconoce al juez está siendo utilizada
adecuadamente o se está incurriendo en excesos en su uso.

La decisión que adopten los jueces cuando estén frente a medios probatorios extemporáneos que
no se encuentren comprendidos en los supuestos de procedibilidad debe realizarse considerando
que su rol protagónico en el proceso laboral es el de cumplir y aplicar correctamente las
instituciones jurídicas, evitando la arbitrariedad y parcialización en su actuación.

En este contexto, se puede observar que existe la necesidad de perfilar un adecuado uso al poder
probatorio del juez laboral que guarde relación con el respeto al derecho a la prueba, al exigirse
la valoración en la sentencia de los medios de prueba incorporados de oficio y, además controlar
una correcta aplicación de la prueba de oficio.
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PARTE I

MARCO
METODOLÓGICO
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1. Realidad problemática
En principio, hay que referirnos a que la actual legislación del Derecho del Trabajo tiene su
antecedente o fuente histórica en ese movimiento armado llamado Revolución Mexicana;
surge en base a la necesidad que se dio por la carencia o inexistencia de una relación laboral
que en países de Europa ya existía.

A principio del siglo XX existían dos clases sociales, la primera era gente del poder público
y la segunda de aquellos de la que, únicamente, contaba con su fuerza de trabajo, éstos
servían como trabajadores domésticos, en donde se les ocupaba desde quehaceres del hogar
hasta labores agrícolas.

Es así que, el Derecho del Trabajo constituye la respuesta jurídica que el Derecho brinda a
un fenómeno social relevante: Una relación jurídico-económica de carácter contractual
entre dos partes −contrato de trabajo−, en la que una de ellas, el trabajador, pone su fuerza
de trabajo a disposición de la otra parte, el empleador, para que este la dirija, a cambio del
pago de una retribución. Pero, además, en el plano de la realidad, el principal problema del
Derecho del Trabajo en el Perú radica en que existe un alto número de personas que se
encuentran en el ámbito del trabajo informal, sin que puedan gozar de los derechos laborales
más elementales. (BOZA, 2014, p. 14)

Por ello, es que empiezan los trabajadores a reclamar sus derechos mediante demandas, las
cuales aperturaron proceso en juzgados laborales, incrementando el número de demandas
por año, e iniciándose así una regulación propia del derecho de trabajo y ya no seguir siendo
regulada totalmente por el Código Civil; de modo que, dichas demandas en las que se
argumentaban fundamentos de hecho, debían contener sus medios probatorios idóneos que
pudiesen acreditar la veracidad de los hechos plasmados ya sea en la demanda o en la
contestación de demanda, es así como surge la importancia de los medios probatorios en el
Derecho de Trabajo.

No obstante, dentro de todo proceso judicial, las pruebas que otorgan cada una de las partes
para acreditar lo alegado y defender su posición son de vital importancia, ya que mediante
18
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aquellas, se busca crear convicción al juzgador, y lograr de esta manera la finalidad concreta
de todo proceso, la misma que es, resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales; y a través de ello, lograr
su finalidad abstracta, esto es, la paz social en justicia. Las partes procesales para acreditar
sus afirmaciones en el proceso se afianzan de medios probatorios, de modo que, la actividad
probatoria le es atribuida a las partes con el fin de demostrar la veracidad de sus alegaciones,
no obstante, dicha actividad no es excluyente para el juzgador, así pues, nuestro proceso
laboral peruano permite al juez realizar actividad probatoria solicitando determinados
medios de prueba para lograr un mejor esclarecimiento de los hechos, y poder obtener
convicción sobre los hechos controvertidos que no han sido objeto de probanza por las
partes. A esta actuación probatoria llevada a cabo por el juez de manera unilateral se le
denomina potestad probatoria oficiosa.

El derecho a probar es un derecho fundamental, reconocido de manera tácita en la Carta
Magna, comprendido dentro del debido proceso que comprende garantías y derechos. La
justificación de la existencia de la actividad probatoria la encontramos en la necesidad de
lograr obtener credibilidad de los hechos expuestos, defendido por cada una de las partes;
ya que deberá existir una conexión lógica entre los hechos, medios probatorios y
fundamentación normativa, de esta manera el juez logrará tener certeza de lo que está
resolviendo sea justo y acorde al ordenamiento jurídico. De lo antes expuesto, se puede
decir que el objeto de la actividad probatoria es lograr generar convicción al juzgador
respecto a los hechos de un determinado caso controvertido.

La Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo -en adelante NLPT- en su artículo I del
Título Preliminar postula los principios procesales que inspiran el proceso laboral,
destacando el principio de oralidad, celeridad, economía procesal y veracidad; mientras que
en su artículo III se hace expresa mención al rol protagónico que tienen los jueces laborales
en el desarrollo e impulso del proceso.
La NLPT, en su artículo 21 señala que “Los medios probatorios deben ser ofrecidos por
las partes únicamente en la demanda y en la contestación. (…)”, siendo que la norma
19
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procesal expresamente señala la obligación que tienen las partes de cumplir con su carga
probatoria, obligación que, de ninguna manera, puede ser sustituida por el juzgador
mediante el uso de su facultad oficiosa, es decir, mediante la actuación de medios
probatorios de oficio, ya que produciría un quiebre frente a los principios de celeridad,
concentración y economía procesal.

Existían dos posiciones doctrinales que tratan el tema del impulso procesal de la prueba: el
sistema dispositivo y el inquisitivo, conocido también como privatístico y publicístico,
respectivamente. (MONROY, 1996, p. 69)

Respecto al primero, la actividad probatoria es exclusividad de los actores del proceso, es
decir, únicamente las partes tienen la iniciativa de impulso procesal no permitiendo al juez
ordenar pruebas de oficio, desempeñando un papel esencialmente pasivo dentro del proceso;
en cuanto al segundo, el juez asume un rol activo y protagónico dentro del proceso, teniendo
facultades en materia probatoria y de impulso procesal, dejando en segundo plano a las
partes.

Nuestro derecho procesal laboral peruano se inclina hacia un sistema procesal con marcados
rasgos inquisitivos, en tanto, el juez director del proceso, tiene facultades oficiosas,
pudiendo, excepcionalmente, ordenar la actuación de pruebas adicionales a las ofrecidas
por las partes, ya que estas tienen un rol importante en el ámbito probatorio.

La institución de la prueba de oficio, se encuentra regulada en el artículo 22 de la NLPT
que establece lo siguiente: “Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna
prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a
suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a
treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación.
Esta decisión es inimpugnable.(…)”, como se aprecia no se precisa los parámetros para
definir qué ocasiones “excepcionales” habilitan al juez para ejercer tal especial facultad,
pero permitiéndose así que ello quede a exclusiva voluntad del juez, pudiendo encontrarnos
ante la posibilidad que lo anterior pueda fomentar que, indebidamente, el juzgador asuma
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la posición de alguna de las partes y solicite pruebas que debieron y, principalmente,
pudieron ser ofrecidas oportunamente por ella, olvidando así su deber de imparcialidad y
supliendo, más bien, en su labor a una de las partes. (TOYAMA & VINATEA, 2012, p.
147)

El autor ROMERO MONTES indica que de lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°
29497, emerge que la decisión del Magistrado de ordenar la actuación de un medio
probatorio de oficio, constituye una práctica excepcional, de manera que no es una
obligación, lo que explica que el no uso de dicha facultad no genera la nulidad de la
sentencia dictada. (ROMERO, 2011, p. 188)

En este sentido, la actividad probatoria del juez es complementaria a la de partes, es decir,
solo procede en casos de insuficiencia probatoria, mas no en supuestos de ausencia
probatoria. (ALFARO, 2017, p. 75)

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dentro del proceso laboral se tiene por objeto
resolver en base a la verdad material, es decir, averiguar y llegar a la verdad real o material
respecto del hecho conflictivo, ello en virtud al Principio de Veracidad que en palabras del
profesor GÓMEZ VÁLDEZ es un “principio procesal básico la búsqueda de la verdad,
verdad que deberá ser la real (principio de la primacía de la realidad) y no lo aparente o
formal (…)” (GÓMEZ 2006, p. 62). Sin embargo el juzgador por tratar de llegar a la verdad
real, en muchas ocasiones recurre a su poder probatorio indebidamente, admitiendo como
prueba de oficio aquellos medios probatorios que las partes, tardíamente, traen al proceso,
y que, en un principio, lo ofrecen como medios probatorios extemporáneos, pero que al no
cumplir con los supuestos de procedencia, no hace el juez más que admitirlos como pruebas
de oficio, sin expresar una adecuada fundamentación de su decisión, esto es, sin haber
debidamente fundamentado y motivado dicha actuación.

En este sentido, es necesario tener presente que existe límites a la facultad oficiosa del juez,
conforme lo ha destacado el jurista español PICO I JUNOY, entre los cuales se ha señalado
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que las pruebas de oficio son subsidiarias y no son útiles para sustituir a las partes. (PICO,
1998, citado por ALFARO, 2017, p. 75)

El autor ARÉVALO VELA, respecto a la prueba de oficio, ha señalado lo siguiente
“Considero que dentro de la nueva concepción de proceso laboral que nos trae la NLPT,
el magistrado nunca deberá ordenar la actuación como pruebas de oficio de aquellos
medios probatorios que las partes pudieron ofrecer, sea con su demanda o con su
contestación, y mucho menos ordenar pruebas de oficio a solicitud de una de las partes.
Hacerlo significaría subsidiar la ineficacia de los letrados patrocinantes, así como de
levantar dudas sobre la imparcialidad del juzgador”. (ARÉVALO, 2016, p. 53)

Asimismo, hay que indicar que la prueba de oficio tiene carácter residual, por lo que cuando
ya se hayan actuado todas las pruebas presentadas por las partes, el juzgador recién podrá
hacer uso de la iniciativa probatoria, no pudiendo antes de actuar la prueba de las partes
solicitar medios probatorios de oficio, sino después. (NÚÑEZ, 2007, p. 32)

Finalmente, el actuar de los jueces laborales de Trujillo respecto al ofrecimiento de medios
probatorios extemporáneos no es uniforme, por cuanto a pesar de no cumplir con los
supuestos de procedencia, algunos los rechazan y otros los incorporan como medios
probatorios de oficio sin analizar si es una prueba que tenga carácter excepcional,
subsidiario y residual. No obstante, en el intento de justificar su decisión, en algunas
ocasiones, señalan que con ello se pretende “llegar a la verdad real”, lo cual resulta siendo
falso porque en algunos casos no han sido necesarios para la decisión del juzgador, pues no
han sido valorados en la sentencia, y en otros casos solo algunos eran valorados.

Por otro lado, encontramos situaciones que no admiten la prueba extemporánea por no
cumplir con los requisitos de procedencia, y se continúa con la etapa de actuación
probatoria, sin dejar abierta la posibilidad de incorporarla como prueba de oficio. Esto
evidencia, la diversidad de la actuación de los jueces laborales de Trujillo respecto a la
incorporación de aquellos medios probatorios extemporáneos como pruebas de oficio, tales
como: i) Se admite como prueba de oficio un medio probatorio extemporáneo que no
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cumple con los supuestos de procedibilidad para ser admitido como tal; ii) La facultad del
juez de admitir dicha prueba ante la falta de información probatoria para resolver el caso,
sin embargo, en algunos casos si son valorados en la sentencia y, en otros únicamente se
resuelve con los medios probatorios aportados por las partes; iii) El tratamiento procesal
que se le viene dando a las pruebas extemporáneas como a las pruebas de oficio.

Por lo tanto, en la presente investigación surge la necesidad de dar respuesta a determinas
inquietudes vinculadas a qué debe entenderse por prueba extemporánea y prueba de oficio,
si cualquier medio probatorio puede ser admitido como prueba de oficio; si se está
sustituyendo la actividad probatoria de las partes cuando se admite una prueba que ellos
mismos traen al proceso de manera tardía pero que pretenden introducirla bajo la figura
jurídica de “prueba extemporánea”; si la fase procesal para incorporar prueba de oficio es
antes o después de actividad probatoria, si se ejerce la facultad probatoria incorporando
prueba dentro de los límites establecidos en la ley, si se emplea criterios cuando decide el
juez ejercer su facultad oficiosa en materia probatoria.

2. Antecedentes
Respecto a la regulación normativa de la prueba extemporánea, se encuentra previsto en el
artículo 429 del Código Procesal Civil -en adelante CPC-, que prescribe: “Después de
interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos los medios probatorios referidos a
hechos nuevos y a los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir.
De presentarse documentos, el Juez concederá traslado a la otra parte para que dentro de
cinco días reconozca o niegue la autenticidad de los documentos que se le atribuyen.”; sin
embargo la derogada Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo no lo ha regulado de manera
expresa, situación contraria se aprecia en la vigente Ley Procesal del Trabajo, la cual
mediante el artículo 21, prescribe que “Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las
partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser
ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén
referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. (…)”.
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Respecto a la regulación normativa de la prueba de oficio, se ha encontrado previsto en
nuestro sistema procesal civil en el artículo 670 del Código de Enjuiciamientos en materia
civil, que prescribía: “Los Jueces pueden ordenar de oficio, las pruebas que juzguen
necesarias para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de
la sentencia; fijando un término breve y perentorio, si se decreta después de vencido el
ordinario. Exceptuase la prueba de testigos, que no se puede ordenar de oficio.”; así
también, en el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles, que prescribía: “Los
jueces en cualquier estado de la causa pueden ordenar las pruebas que juzguen necesarias,
excepto de testigos y el juramento decisorio. Es inapelable el auto en que el juez ordena
prueba de oficio.”. Asimismo, esta predisposición ha sido continuada, con algunas
variantes, mediante el artículo 194 del vigente CPC prescribe que: “Excepcionalmente,
cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar
convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los
medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar
convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada
por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no
reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de
contradicción de la prueba. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar
debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable,
siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo. En ninguna instancia o
grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las
pruebas de oficio. El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un
menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial” (El
resaltado es mío).

Así, se aprecia de las normas procesales civil una tendencia legislativa respecto a la
institución de la prueba de oficio; mientras que en las normas procesales laborales, es con
la derogada Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo que se empezó a regular el
reconocimiento de facultades oficiosas al juzgador, conforme se aprecia en el artículo 28,
cuando prescribe: “El Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la
actuación de los medios probatorios que considere convenientes, cuando los ofrecidos por
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las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción.”. Debe señalarse que
esta norma procesal laboral exige al juzgador exprese las razones que justifiquen la decisión
de actuar prueba de oficio, sin embargo, resulta peligrosa en tanto no define si dicha facultad
es general, o ante causas excepcionales.

Ahora, en cuanto a la vigente norma procesal laboral, Ley N° 29497, la prueba de oficio,
como institución jurídica, se encuentra regulada en el artículo 22, en los términos siguientes:
“Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo
caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en
la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y
a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.
(…).”

Si bien, la prueba de oficio tiene regulación inicial con normas procesales civiles, también
lo ha tenido con normas procesales laborales como las antes mencionadas, no obstante en
lo contextual no se ha apreciado algún trabajo directo sobre el tema materia de análisis, pero
existen investigaciones que resultan importantes mencionarlos toda vez que aportan a la
presente investigación.

NÚÑEZ PAZ, Sandro Alberto (2007), quien hace un aporte importante a través de su
artículo de investigación denominada: “La Prueba de Oficio en el Proceso Laboral.”, en
la Revista de Derecho VOX JURIS N° 14. En esta investigación el autor ha llegado a la
conclusión que: “(…), proponemos algunas reglas que deben ser observadas en el momento
que el juez llame prueba de oficio. Entre ellas están las siguientes: (…) 4. Residualidad: La
prueba de oficio debe ser llamada y actuada cuando ya no existan en el proceso medios
probatorios propuestos por las partes que aclaren o clarifiquen la materia discutida.”

SÁNCHEZ JIMENEZ, Alejandro Martin (2017), quien hace un aporte importante a
través de su artículo de investigación denominada: “La Prueba de Oficio en el Modelo
Laboral Oral” en la Revista Especializada Institucional de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad. En esta investigación el autor ha llegado a la conclusión que: “A. El uso de la
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prueba de oficio por el juzgador no es un deber sino una facultad, a ser empleada a su
discreción, debidamente fundamentada y garantizando el derecho de defensa de las partes
(específicamente el contradictorio). (…). E. La prueba de oficio, jamás debe ser entendida
como suplencia probatoria de las partes, ni utilizada como regla general del proceso; ya que
esta es excepcional, y su admisión debe guardar coherencia con los principios que inspiran
el proceso laboral oral.”

3. Justificación
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar el tratamiento procesal
que los jueces laborales de Trujillo le vienen dando a las instituciones procesales, en
específico a los medios probatorios extemporáneos, ofrecidos por las partes, pero no
comprendidos en los supuestos de procedencia, en tanto, a pesar de no ser admitidos como
tales, resultan siendo incorporados al proceso en calidad de medio probatorio de oficio, sin
embargo, solo en algunos casos son valorados en la sentencia, es decir, en algunos casos se
resuelve la controversia con los medios de prueba que fueron ofrecidos como
extemporáneos pero que al no calificar como tal el juez incorporó de oficio, y en otros,
resuelve, únicamente con los medios de prueba que las partes ofrecieron en la demandada
y contestación.

Así, lo que se pretende con esta investigación, es analizar si es correcto que una prueba
extemporánea sea incorporada como prueba de oficio, si la facultad oficiosa del juez laboral
en materia probatoria la puede ejercer ilimitadamente, es decir, admitiendo cualquier medio
probatorio aportado por las partes de manera tardía.

De esta manera, se busca dar a conocer si la admisión de medios probatorios ofrecidos por
las partes como extemporáneos, y que al no cumplir con los requisitos de procedibilidad,
son admitidos como “prueba de oficio” constituye o no una mala práctica realizada por los
jueces laborales de Trujillo.

Por último, la justificación de la presente investigación radica en que aporta, a la comunidad
jurídica y académica, un trabajo valioso, moderno y crítico de la actuación de los jueces
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laborales respecto al uso de las instituciones procesales como la prueba extemporánea y la
prueba de oficio, teniendo en cuenta que dentro del actual proceso laboral el juez tienen un
rol protagónico y activo durante el proceso, y busca principalmente aproximarse a la verdad
material, lo cual le haría suponer que a toda costa puede sustituir figuras procesales por
otras, asimismo, ejercer una facultad oficiosa que tiene el juez en materia probatoria, que
en muchos casos olvidan que esta debe ser ejercida adecuadamente, teniendo en cuenta los
criterios de excepcionalidad, residualidad, accesoriedad y motivación de sus decisiones, e
inclusive esta facultad sea utilizada en la fase procesal oportuna y necesaria, y además, que
su invocación tenga una vinculación directa y trascendental para decidir la controversia, de
otro modo se podría estar incurriendo en un incorrecto uso de esta facultad probatoria y, por
ende, desnaturalizando dicha figura jurídica.

4. Formulación del Problema
¿Cuál ha sido la actuación de los jueces laborales de Trujillo con relación al ofrecimiento
de medios probatorios extemporáneos no comprendidos en los supuestos de procedencia,
en el periodo 2015 a 2016?

5. Hipótesis
La actuación de los jueces laborales de Trujillo con relación al ofrecimiento de medios
probatorios extemporáneos no comprendidos en los supuestos de procedencia, no ha sido
uniforme, dado que los declaran inamisibles o los incorporan como prueba de oficio, sin
embargo no siempre son valorados, en el periodo 2015 a 2016.

6. Variables
6.1.

Independiente
La falta de uniformidad de los jueces laborales de Trujillo en relación al
ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos no comprendidos en los
supuestos de procedencia, en el periodo 2015 a 2016.

27

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
6.2.

Dependiente
La inadmisibilidad o incorporación de la prueba.

7. Objetivos
7.1.

General
Determinar si la actuación de los jueces laborales de Trujillo con relación al
ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos no comprendidos dentro de los
supuestos de procedencia, ha sido uniforme en el periodo 2015 a 2016.

7.2.

Específicos


Identificar la forma en que los medios probatorios extemporáneos son
presentados en la audiencia de juzgamiento y los motivos para su incorporación
como pruebas de oficio.



Establecer cuál es la fase procesal en el cual el juez ha incorporado pruebas de
oficio.



Establecer cuál es la actitud de los jueces laborales con respecto a la valoración
de los medios probatorios extemporáneos incorporados como prueba de oficio.



Identificar los criterios para una adecuada aplicación y control de la facultad
probatoria del juez laboral.



Conocer la casuística respecto a la actuación de los jueces laborales de Trujillo
con relación a los medios probatorios extemporáneos no comprendidos en los
supuestos de procedencia, en el periodo 2015 a 2016.

28

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
8. Diseño de Investigación
8.1.

Material de Investigación

8.1.1.

Población


Lo constituye los expedientes judiciales de los juzgados
especializados laborales de Trujillo, tramitados bajo la Ley N°
29497, durante el periodo 2015 a 2016

8.1.2.

Muestra


En la presente investigación se aplicó un muestreo probabilístico
aleatorio simple, razón por la cual está conformado por 22
expedientes judiciales de los juzgados especializados laborales de
Trujillo en los cuales se aprecia la actuación de los jueces respecto
al ofrecimiento de pruebas extemporáneas y su incorporación como
pruebas de oficio.

8.2.

Material de Estudio

8.2.1.

Doctrina


Se estudió la doctrina nacional con la finalidad de conocer las
posiciones doctrinarias respecto del estudio de las instituciones
procesales como la prueba extemporánea y la prueba de oficio.

8.2.2.

Legislación


Se estudió la legislación nacional con la finalidad de analizar la
normatividad vigentes respecto a la prueba extemporánea y la prueba
de oficio.
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9. Metodología de Investigación
9.1.

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: Sera usado en la interpretación de los
textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas
jurídicas.



Método Analítico-Sintético: Sera aplicado en la ejecución de la presente
investigación de manera global; ya que me permitirá analizar la
bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema de la presente
investigación.



Método Analítico-Comparativo: Método propio de la dogmática
jurídica y constituye una variación especifica del método deductivo; se
aplicará con la finalidad de comparar los rasgos o características
esenciales de los institutos y categorías procesales laborales que requiera
la presente investigación, para luego en base a las compatibilidades de
los mismos poder llegar a conclusiones.

9.2.

Técnicas


Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de
información doctrinaria y legislativa



Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará el análisis e
interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al
tema de investigación.
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Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información
necesaria para la elaboración del presente trabajo.
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PARTE II

MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO I

EL DERECHO DEL TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL

1. Noción
En la doctrina, el Derecho del Trabajo ha sido objeto de diversas definiciones, a
continuación, transcribiremos algunas definiciones relevantes, para luego formular la
nuestra.

DE DIEGO sostiene que "el derecho del trabajo es la rama del derecho privado que se ocupa
de las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los
empleadores, con el fin de reglar sus derechos y obligaciones". (DE DIEGO citado por
ARÉVALO, 2008, p. 20)

Por su parte MARTÍNEZ considera que "el Derecho del Trabajo es el conjunto de principios
y normas que rigen las relaciones de trabajo subordinado retribuido entre empleadores y
empleados, ya sean estas relaciones de carácter individual o colectivo". (MARTÍNEZ,
1988, p. 33)

Así también, en sentido amplio o doctrinal, hay quienes dicen que el Derecho del Trabajo
es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación libre y por
cuenta ajena de un trabajo remunerado que se realiza personalmente. En el sentido estricto
o jurídico positivo, Derecho del Trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las
relaciones nacidas de la prestación de servicios personal, libre, por cuenta ajena,
remunerada, y en situación de subordinación o dependencia. (ALONSO citado por
ARÉVALO, 2008, p. 21)

Finalmente, MONTOYA opina que "el Derecho del trabajo es un sector del ordenamiento
jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo, después de haber
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alcanzado este un grado de complejidad tal que 'la organización del trabajo se convierte en
un problema social y político". (MONTOYA, 2016, p. 29)

En la época actual, los cambios económicos han originado también profundas
transformaciones en las formas de trabajo y producción, lo que a su vez ha originado que el
Derecho del Trabajo tenga que adecuarse a los mismos, reconociendo nuevas formas de
empleo, nuevas categorías ocupacionales o nuevas relaciones en el interior del centro de
trabajo, sin que ello implique renunciar a su carácter protector, que es la esencia de esta
disciplina jurídica.

Por ello es que, se puede definir al Derecho del Trabajo como un conjunto de principios y
normas jurídicas que con carácter protector regulan las relaciones individuales o colectivas
de trabajo, existentes entre las unidades de producción de bienes o prestación de servicios
y los trabajadores que en forma personal, libre y subordinada laboran para las mismas a
cambio de un ingreso económico.

Del párrafo anterior hay que indicar que a los principios generales del Derecho del Trabajo
a los cuales nos referimos son:
 Principio Protector, el cual comprende la regla in dubio pro operario, la
regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa.
 El Principio de Irrenunciabilidad de Derechos
 El Principio de Continuidad Laboral
 El Principio de Primacía de la Realidad
 El Principio de Razonabilidad

Asimismo, dentro del Derecho del Trabajo podemos encontrar que comprende tanto los
deberes y derechos del trabajador como del empleador. De modo que, al infringirse los
derechos de cualquiera de ellos, conllevará a producirse un conflicto, el cual deberá
abordarse bajo los requerimientos prescritos en la norma laboral, es decir, será tramitado
dentro de un proceso laboral.
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Finalmente, es preciso mencionar que el Tribunal Constitucional se ha referido al contenido
esencial del trabajo, siendo así:
“El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22 de la Constitución
política vigente. Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho
constitucional implica dos aspectos: el primero, acceder a un puesto de trabajo,
y el segundo, de no ser despedido sino por causa justa. Respecto al primero, el
derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política
orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; mientras que el
segundo es el que resulta relevante para resolver la causa: se trata del derecho al
trabajo entendido como proscripción de ser despedido, salvo por causa justa.”
(Exp. N° 00090-2004-PA, Fundamento 03)

Así, el máximo intérprete de la Constitución ha determinado que el contenido esencial del
derecho del trabajo abarca dos aspectos, el primero referido al acceso al trabajo y, el
segundo, la prohibición de ser despedido sino por causa justa establecido en la ley.

2. El conflicto laboral
En los inicios de la humanidad los conflictos se resolvían por el pleito corporal, entonces,
estaba mejor posicionado para vencer quien dispusiera de una mayor fuerza respecto del
oponente; luego fueron los oráculos; seguidamente se recurrió al juramente decisorio, etc.,
dependiendo de la evolución de la sociedad, se observó que siempre hubo una forma mágica
para dar solución a los crecientes conflictos que las sociedades cuanto más complejas se
hacen, suelen de ordinario poner en práctica, siendo lo más moderno inventado por el
hombre al respecto.

La tendencia de los estados modernos ha sido y sigue siendo dirimir directamente los
conflictos individuales y colectivos de los individuos, incluidos los de trabajo, para lo cual
ha sido creada una vía judicial, vía que tiene que ver con la división de los poderes del
Estado (Poder Judicial o las instancias administrativas) llamadas a resolver los correctivos
que impregna toda trasgresión del derecho tutelado, intervencionismo impuesto por
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variadas razones: agudización de los conflictos, la importancia social, económica y política
de las relaciones interindividuales, de donde pues, el Estado no puede permanecer como un
mero observador. (GÓMEZ, 2001, p. 544)

En cuanto a la definición del conflicto laboral tenemos a dos autores que mencionan lo
siguiente:


Para ALONSO quien es citado por GÓMEZ, en sentido estricto, el conflicto
solo se manifiesta cuando la contraprestación no puede ser resuelta
directamente por las propias partes y origina medidas concretas de presión
hace necesaria la intervención de terceros. (ALONSO citado por GÓMEZ,
2001, p. 545)



Para CABANELLAS citado por GÓMEZ “el conflicto laboral es el que se
origina en la prestación de servicios atribuidos por el patrono al trabajador”.
(CABANELLAS citado por GÓMEZ, 2001, p. 545)

Asimismo, las relaciones de trabajo crean conflictos jurídicos y económicos. El primero,
por nacer de un derecho ya resuelto, esta albergado dentro de las relaciones individuales
de trabajo; en cambio, el segundo, por ser la pugna entre el capital y el trabajo son sus
instituciones representativas colectivas las que lo resolverán vía las negociaciones
colectivas de trabajo, institución de tanta trascendencia que hace “madurar” al Derecho de
Trabajo allí donde es activo. (GÓMEZ, 2015. p. 36)

3. La norma laboral
Debe decirse que el Derecho del Trabajo, desde sus inicios se ha caracterizado por tener
como propósito principal la protección al económicamente débil de una relación laboral;
por lo que a día de hoy, el móvil más importante de este derecho lo constituye el principio
protector, tal es así que, en caso de diversos casos como por ejemplo homologación de
acuerdos o desistimiento de pretensiones, los justicia laboral debe estar atenta para que, en
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tales condiciones, no se vulnere los derechos indisponibles de la parte más vulnerable de
una relación laboral, siendo este el trabajador.

Por otro lado, en la década de los cuarenta, el aquel entonces presidente Manuel Prado
apertura el reconocimiento de los sindicatos, gracias a ella se consigue la indexación salarial
para los trabajadores textiles, la fijación de categorías y pagos remunerativos de los
trabajadores de construcción civil, los convenios colectivos para la estabilidad laboral, entre
otros. Luego con la Ley N° 9049 del 13/02/1940 se reconoce el descanso vacacional pagado,
con la Ley N° 10239 del 10/09/1945 se elevó a un sueldo por año la compensación por
tiempo de servicios y con la Ley N° 10908 del 03/12/1948 se creó el salario dominical y el
régimen de participaciones de las utilidades.

En la década de los sesenta se dictó la primera norma relacionada con el salario mínimo
(Ley N° 14192 del 21/08/1962), la Ley N° 14218 del 19/10/1962 sobre el periodo de prueba;
la Ley N° 15485 del 02/04/1965 referida al pago preferencial de los beneficios sociales para
adquisición de viviendas. Posteriormente, en la década de los setenta, se legisló el contrato
de trabajo a plazo fijo o plazo determinado (D.L. N° 18445 de 27/10/1970). Luego, se dio
el D.L. N° 19990 crea el IPSS y con el D.L. N° 18846 este asume la regulación de los
accidentes de trabajo; a través del D.L. N° 19040 del 23/11/1971 se constituye la primera
Ley Orgánica de Trabajo procediéndose a ordenar todos los procedimientos laborales hasta
entonces dictados.

Sin embargo, después del avance que se fue dando en cada gobierno a través de la dación
de diversas normas legales, buena parte de estas fueron desactivadas, como por ejemplo, en
la década de los noventa con la inflación en nuestro país, fue originando el deterioro de la
base salarial de la clase laboral. Sin embargo, dicha situación, poco a poco se ha ido
combatiendo y mejorando distintos aspectos en el marco de la normatividad laboral,
encontrándonos al día de hoy con diversas normas que regulan derechos laborales
sustantivos como el procedimiento laboral, siendo la más destacada la Nueva Ley Procesal
de Trabajo –Ley N° 29497.
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4. Finalidad
El autor MARTÍNEZ sostiene que "la finalidad de este Derecho es el respeto por la dignidad
del hombre que trabaja y, por ello, pretende crear un orden, que facilite el ejercicio de su
actividad con plena dignidad y con respeto hacia su persona". (MARTÍNEZ, 1988, p. 35)

Así también, BRICEÑO considera que "la finalidad del Derecho del trabajo está
comprendida en la idea de respeto a la dignidad del trabajador. Su objeto primario es el
equilibrio entre los factores de la producción, patrón y trabajador". (BRICEÑO, 1985, p.
13)

Por mi parte, considero que el Derecho del Trabajo se dirige hacia la búsqueda de un
equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los empleadores, pero manteniendo
siempre un carácter tuitivo sobre los primeros. Así como también, se busca poner en una
situación de igualdad a la parte débil de una relación laboral, como lo es el trabajador.
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CAPÍTULO II

EL PROCESO LABORAL PERUANO

1. Antecedentes
En un inicio, no hubo inclinación alguna para que exista un procedimiento autónomo en
materia de trabajo, lo que origino que las causas de trabajo fueran sometidas a la jurisdicción
civil, rigiéndose dichos asuntos mediante el apoyo de las normas del Código de
Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese entonces (Ley del
15/12/1911); sin embargo el Derecho del Trabajo empezó a reforzar su particularidad,
apartándose progresivamente de los cánones civiles.

Posteriormente, se introdujo la autonomía procesal laboral a través del Decreto Supremo
del 23/03/1936, el cual tuvo un campo de acción bien delimitado: resolver únicamente los
reclamos individuales de los trabajadores, se encontrase vigente o no el contrato de trabajo.
La autonomía y particularidades del Derecho del Trabajo exigía la existencia de un proceso
propio, capaz de auspiciar la obtención del derecho laboral elaborado y dictado en
beneficio de la clase laboriosa del país, de este modo se comenzó a concebir la idea del
fuero privativo como mecanismo procesal autónomo del Derecho del Trabajo.

Ahora bien, ya concebida la idea de que un proceso único y especial, debía regir la
declaración y reparación de los derechos laborales en nuestro país; muchas fueron las ideas
que se avanzaron con el afán de hacer viable tal propósito. Así tenemos que, a través del
Decreto Supremo N° 007-71-TR de fecha 30 de noviembre de 1971 se permitió que, por
primera vez, un solo órgano jurisdiccional autónomo se encargue de resolver todas las
controversias de trabajo de los obreros y empleados de la actividad privada, o de ejecutar
las resoluciones administrativas que establecieran sumas liquidas por cobrar si la relación
laboral se hubiera extinguido; llegando a contener los principios básicos modernos de la
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procesabilidad laboral peruana. Luego, se promulga el Decreto Supremo N° 003-80-TR
de fecha 26 de marzo de 1980 llegándose a descentralizar la especialización laboral, al
crearse más salas y juzgados laborales en el interior del país, ya que hasta antes de ello, solo
había salas de trabajo en Lima, por lo que las apelaciones de sentencia de primera instancia
eran resueltas únicamente en la capital; y la supletoriedad del Código de Procedimientos
Civiles era delimitada a asuntos precisos.

Posteriormente, surge la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, a consecuencia de la
aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el 24 de
mayo de 1996 en la ciudad del Cusco, convalidándose el Proyecto de Ley N° 981/95-CR
cuya finalidad era privilegiar la celeridad y flexibilidad. En la mencionada ley se ordinarizó
y civilizó el proceso laboral que, por su propia naturaleza, fue y siempre será un proceso
sumarísimo, requiriendo por ello de su simplicidad.

Sin embargo, se buscaba enmendar o derogar la mencionada ley y en su reemplazo proponer
un procedimiento ágil, fue así que se derogo, y se introdujo un nuevo modelo procesal, a
través de la Ley N° 29497, apoyado por la oralidad, con una orientación diáfana, sin
mayores formalidades procesales y tecnicismos que hacen enrevesada su aplicación.
La creación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo –Ley N° 29497-, se circunscribió en
un escenario en la que la administración del ex Presidente Fujimori fue regresiva en el
tratamiento de los asuntos laborales, pues en lo individual, la precarización de las relaciones
individuales de trabajo atacó las condiciones de trabajo, empleo, remuneraciones,
aparecieron figuras jurídicas atípicas de trabajo, se introdujo la figura de la intermediación
laboral, el outsourcing y los contratos formativos. En lo colectivo, se desarticuló el derecho
de sindicación, de negociación colectiva y de huelga. En lo procesal, existió una norma de
antología que ordinarizó el procedimiento laboral asociándolo al procedimiento plenario
civil. Durante el gobierno del Ex Presidente Alejandro Toledo, pese a que se aprobó el
proyecto de Ley Nº 117/2006-CR, elaborado por la “Comisión de especialistas encargados
de preparar el Anteproyecto de modificación integral de la Ley Procesal del Trabajo”,
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presidida por el Dr. Fernando Elías Mantero; no obstante, su escaso compromiso con el
texto determinó su no aprobación en la sede ejecutiva.

Posteriormente, la comisión presidida por el Dr. Fernando Elías Mantero, inició su labor
revisando todos los anteproyectos de ley que los congresistas de la Republica por años
habían acumulado, finalmente, por consenso, la comisión presentó un anteproyecto que
partía de un análisis sencillo sobre cuáles eran los tiempos muertos de la Ley Procesal del
Trabajo, a fin de conjurarlos, para crear una ley ágil en el terreno procesal laboral.

Finalmente, el Dr. Mario Pasco Cosmópolis, quien siendo Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo, presentó la iniciativa devenida en Proyecto de Ley Nº 3467-2009-PE para que
el Congreso de la Republica y, fundamentalmente, la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social debatiera el tema; y así se hizo, primero en dicho conclave, luego llevando a cabo
conversatorios, reuniones, debates, talleres, foros y hasta viajes a países vecinos al
nuestro que han implementado la oralidad del proceso laboral, comprometiéndose el
aludido ministro a hacer los esfuerzos que luego prosiguió al dejar el Portafolio hasta llegar
la promulgación final de la norma.

2. El proceso laboral como relación jurídico procesal
ARCE señala que el proceso ha de entenderse como una relación jurídica o, lo que es lo
mismo, como un conjunto de vinculaciones jurídicas existentes entre las personas que en él
participan. Asimismo, el contenido de esta relación jurídica viene determinado por los
derechos y obligaciones de naturaleza procesal que ostentan tanto el juez como las partes.
El autor citando a DEVIS indica que “La relación es el vínculo general que surge al iniciarse
el proceso como resultado del ejercicio de la acción [...] y el cumplimiento de los
presupuestos procesales; ella ata a las partes y al juez mientras el proceso subsista, y de ella
emanan derechos, obligaciones, potestades y cargas para aquellas y este”. Es verdad que
cualquier ejercicio del derecho de acción no instaura automáticamente la relación jurídica
procesal y, por ello, este derecho debe cumplir con los requisitos de procedencia y
admisibilidad de la demanda. El derecho de acción debe cumplir los llamados «presupuestos
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procesales» para instaurar válidamente la relación jurídica. Recién a partir de este momento
podemos hablar de relación jurídica.

De este modo, la relación procesal es una relación distinta a la relación material formada
por el actor y su adversario que propició el conflicto judicial. La intervención del juez crea
una nueva relación jurídica: la procesal. No obstante, considérese que la incorporación del
juez al conflicto transforma la relación jurídica material de naturaleza privada en una
relación jurídico-procesal de naturaleza pública. Los derechos y obligaciones de las partes
y del juez en el marco de la relación jurídico-procesal siempre serán de naturaleza pública.

Por último, la relación jurídico-procesal instaurada crea derechos y obligaciones para el juez
y para las partes. Como toda relación jurídica contiene prestaciones que los sujetos de la
relación deben cumplir. A una parte le corresponde la acción, y a otra, la contradicción; así
como al juez le corresponde dirigir el proceso con imparcialidad, honestidad y respeto a la
oportunidad. Estas prestaciones son complejas porque se extienden en el tiempo y en
diferentes actos concretos. Pero todos estos actos se reconducen a las mismas prestaciones.

Las prestaciones mencionadas son las que generan el elenco de derechos y obligaciones de
los sujetos inmersos en la relación procesal. Por ejemplo, el actor debe actuar de buena fe y
sin generar dilaciones injustificadas de las actuaciones procesales, y también el juez está
obligado a actuar con imparcialidad y honestidad. El actor debe presentar su demanda en el
plazo fijado por ley, pues de lo contrario caducará su derecho de acción. Pero, al margen de
ello, la doctrina moderna ha señalado con bastante razón que en muchos casos las
vinculaciones estructuradas entre las partes o entre ellas y el juez o entre cada una de ellas
y el juez no siempre conducen a obligaciones que deban cumplirse ineludiblemente. Por
ejemplo, las cargas procesales no imponen un verdadero deber u obligación a las partes,
sino que de no cumplirlas pueden verse desfavorecidos por un fallo en su contra. El caso
típico es la carga de probar el hecho que sustenta nuestra pretensión. ¿Qué pasa si no
probamos un hecho que sustenta nuestro alegato? No necesariamente van a declarar
infundada la demanda, ya que podría ocurrir que el juez pudo conseguir la prueba vía su
investigación o que la otra parte la introdujo sin querer en el proceso. Es decir, a pesar de
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no haber cumplido con la carga procesal, tenemos grandes posibilidades de obtener un fallo
desfavorable, pero de ninguna manera podemos entender que el incumplimiento de la carga
nos condena a una pérdida irrevocable. (ARCE, 2013, pp. 11-12)

3. Concepto
El proceso laboral es el conjunto de actos procesales que se desarrollan en forma progresiva,
sistemática y teleológicamente, que son realizados por el juez y las partes en cumplimiento
de las normas procesales, con el objeto de resolver un conflicto laboral mediante una
sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.

Este proceso laboral se concreta en el conjunto de normas, principios e instituciones que
constituyen la legislación procesal, por cuyo medio el Estado, ejercitando su función
jurisdiccional, administra justicia laboral. Es decir, se entiende “por procesos laborales los
concebidos para resolver litigios en que se invocan reglas y normas relativas al trabajo
dependiente. (DIÉGUEZ, 1995 citado por GAMARRA, 2012, p. 4)

Esas características del proceso laboral significan contar con principio propios, alteraciones
en los conceptos de jurisdicción, competencia, acción, sujetos del proceso, etc. En efecto,
los principios y fundamentos del proceso laboral poseen sus propias características y
funciones dentro del Derecho Laboral: sustantividad propia en razón de su generalidad, y
obedecen a la inspiración de justicia social, que es la razón de ser desde su nacimiento; de
ahí que busquen favorecer al trabajador. Y se vinculen con cada institución procesal en una
determinada realidad social, en donde actúan o deben actuar, ampliando o restringiendo el
criterio de su aplicación. Por ello, es importante la necesidad de una autonomía dogmática
a través de sus principios propios y autonomía normativa, que permitan construir un sistema
del Derecho Procesal del Trabajo. En tanto que un sistema, denota una relación de
coherencia entre los principios y las normas que la componen. (GAMARRA, 2012, p. 4)
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4. Principios procesales
4.1.

Oralidad
El profesor PAREDES, señala que “En sentido amplio, oralidad significa
inmediación, concentración, publicidad, unidad de instancias, libre valoración de la
prueba, celeridad y simplificación de formas”. (PAREDES, 1997, p. 108)

El principio de oralidad permite que la inmediación del juez sea efectiva, toda vez
que conocerá de manera directa las incidencias que se presenten en el proceso,
existiendo una relación directa entre el juez y el material probatorio, lo cual
facilitara la apreciación, valoración e interpretación de la prueba.

4.2.

Inmediación
ARÉVALO señala que “A través de la inmediación se busca que el juzgador tenga
directamente un conocimiento más exacto de los hechos litigiosos que se someten
a su decisión, lo que a su vez le permitirá expedir resoluciones más acertadas y
acordes a la realidad”. (ARÉVALO, 2007, p.13)

El principio de inmediación debe entenderse como el acercamiento real y directo
del juez a todos los elementos que considere útiles a fin de tener pleno conocimiento
del caso concreto, y resolver con convicción de manera oportuna y justa.

Por supuesto, este principio tiene gran importancia en nuestro proceso laboral por
encontrarse estrechamente relacionado con la oralidad, por cuanto permite al juez
conocer las interioridades del proceso de manera directa permitiendo que los
medios de prueba sean apreciados y valorados inmediatamente.
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4.3.

Concentración
El principio de concentración implica que la audiencia sea desarrollada en una sola
unidad. Es decir, “supone que las actuaciones procesales han de llevarse a cabo en
unidad de acto”. (CHOCRÓN, 2001, p. 26)
De esta manera, debe entenderse que “La concentración, entonces, persigue que los
procesos laborales se desarrollen con un mínimo de actuaciones procesales, a
efectos de que el juez adquiera una visión en conjunto del conflicto que se somete
a su decisión”. (TOYAMA & VINATEA, 2012, p. 36)

4.4.

Celeridad
En palabras de MONTOYA, citado por TOYAMA & VINATEA, indica que “El
principio de celeridad es el principio en virtud del cual el proceso laboral debe gozar
de la mayor agilidad de plazos y sencillez en su tramitación”. (MONTOYA, 2009
citado por TOYAMA & VINATEA, 2012, p. 37)
En tal sentido, cabe señalar que “La celeridad persigue la rapidez del proceso
laboral, por lo que este debe estructurarse sobre plazos breves, pero también sobre
la eliminación de trabas a la tutela jurisdiccional efectiva y el rechazo a las
maniobras dilatorias”. (ARÉVALO, 2007, p. 13)

4.5.

Economía procesal
El principio de económica procesal implica que las actuaciones procesales se realice
en un breve lapso, es decir, busca la rapidez del proceso con el menor empleo
posible de actividades, recursos y tiempo del órgano judicial, con lo cual se pretende
una rápida obtención de justicia con ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Por ello, este principio mantiene estrecha relación con los principios de
concentración y celeridad procesal, puesto que, siendo eficaces estos principios, la
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economía procesal será efectiva. Por consiguiente, es imposible desvincular a uno
respecto de los otros.

4.6.

Veracidad
El principio de veracidad implica encontrar la verdad real o material respecto del
hecho conflictivo, primando la realidad sobre la forma. Este principio exige resolver
en base a la verdad material, alcanzar el conocimiento de lo que realmente
aconteció.
Para el profesor GÓMEZ es un “principio procesal básico la búsqueda de la verdad,
verdad que deberá ser la real (principio de la primacía de la realidad) y no lo
aparente o formal (…)”. (GÓMEZ, 2006, p. 62)
Así, “la veracidad en el proceso es intrínseca a un proceso oral, en el que el juez
tiene un papel activo, en donde el fondo prevalece sobre las formas (que no debe
confundirse con la formalidad necesaria para garantizar el debido proceso)”.
(TOYAMA & VINATEA, 2012, p. 38)

4.7.

Impulso de oficio
Si bien un proceso laboral solo puede iniciarse a pedido de parte, una vez cumplida
esta etapa el juez de trabajo está obligado a impulsar su trámite hasta la conclusión
del mismo.
El autor ARÉVALO citando a PASCO, señala que “el impulso oficial del proceso
se aplica básicamente en su periferia, pero no se limita a ella; el juez debe cuidar
que los plazos se cumplan, que las diligencias se realicen, que el expediente camine,
pero también adoptar resoluciones de mucho mayor contenido para su dirección,
vigilancia y control”. (PASCO, 1997 citado por ARÉVALO, 2007, p. 15)

En este sentido, se puede decir que el juez tiene un rol protagónico dentro del
proceso, y como director del mismo está en la obligación de impulsar el desarrollo
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del proceso evitando dilaciones innecesarias, asumiendo una labor activa destinada
a que el proceso se desarrolle dentro de los parámetros bajos los cuales debe
llevarse, respetando y haciendo cumplir los alcances de la norma procesal que rige
el proceso laboral.

5. Fundamentos
5.1.

El Principio de sociabilización
El articulo VI del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que “El
Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza,
religión, idioma o condición social, política o económica, afecte el desarrollo o
resultado del proceso”, por lo que se entiende que el Juez tiene el deber de hacer
efectiva la igualdad de las partes dentro del proceso, evitando discriminaciones por
diferentes razones que afecte el desarrollo o resulta del proceso. Esta norma
procesal que por imperativo de la Primera Disposición Final del acotado cuerpo
adjetivo se aplica supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre
que sean compatibles con su naturaleza.

El principio de sociabilización procesal exige del juez la capacidad de saber
intervenir a fin de que las desigualdades reales o materiales que se presentan en la
prestación personal de servicios, de manera remunerada y bajo subordinación de
una persona natural a favor de otra persona natural o jurídica, no obstaculicen o
entorpezcan la labor de llegar a una solución justa y pronta.

Hay que tener presente que el trabajador, a diferencia del empleador, resulta ser no
solo la parte débil de la relación contractual y laboral, sino también la que menos
acceso tiene al material probatorio que daría sustento a las pretensiones respecto de
las cuales pide tutela jurisdiccional. Es por ello que el artículo III del Título
Preliminar de la NLPT, establece que el Juez debe evitar que la desigualdad entre
las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso.
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El profesor HUAMÁN señala que el principio de socialización tiene una gran
manifestación en un proceso como el de índole laboral. El mencionado autor
citando a CRUZ refiere que no hay que olvidarnos que desde la perspectiva
procesal, cuál es el tipo de relaciones sociales afrontadas por los Tribunales de
Trabajo. Recordar que estas relaciones laborales tienen una fuerte impronta social
nos debe llevar a afirmar que, en sede judicial laboral, debe ponderarse la
desigualdad social que se produce entre las partes de las relaciones laborales.
(CRUZ, 2008 citado por HUAMÁN, 2012, p. 141)

Por el principio de socialización del proceso laboral, se procura alcanzar la igualdad
real entre las partes (igualdad por compensación), ya que lo cierto es que el
demandante y el demandado, antes de acudir al proceso, se encuentran en una
situación de disparidad, por ello mediante el principio de socialización se busca
poner al alcance de las partes procesales las herramientas a fin de que se encuentren
en una situación de igualdad.

5.2.

El Privilegio del fondo sobre la forma
El juez laboral debe evitar que las desigualdades entre las partes procesales
entorpezcan el logro de una solución justa. Uno de los medios para lograr esta
finalidad es que el juez ignore las formas que se presenten, como es el caso de los
medios probatorios, y, en su lugar, se vincule al fondo del asunto. (TOYAMA &
VINATEA, 2012, p. 45)

De este modo, al juez laboral más que interesarle las pruebas aportadas al proceso
que cumplan con las formalidades, lo que debe procurar es vincularse con lo que ha
sucedido en el terreno de los hechos; pues es consciente que los documentos muchas
veces reflejan desigualdad entre el trabajador y el empleador.

Así tenemos que, el artículo III del Título Preliminar de la NLPT, establece que
“En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las
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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, (…)”.

En la doctrina se reconoce este fundamento, del privilegio del fondo sobre la forma,
a través de los principios operacionales o reglas del Derecho Procesal del Trabajo
como la primacía de la realidad, la oralidad o inmediación. Concretamente, la
finalidad del proceso laboral y por ende el objetivo del juez, es la búsqueda de la
verdad material o real, para lo cual debe hacer uso de las prerrogativas otorgadas
por la ley para suplir las deficiencias procesales de las partes que no permitan
generar la suficiente convicción en el magistrado ni alcanzar la finalidad del
proceso. (GAMARRA, 2012, p. 4)

5.3.

El Principio pro actione
El principio pro actione, dentro del nuevo proceso laboral impone el deber a los
jueces de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en sentido más
favorable al desarrollo y continuidad del proceso, a fin de obtener una resolución
judicial valida respecto del fondo del asunto. Es decir, en sentido favorable para
posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, a la pluralidad
de instancia, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese
propósito.

La Casación Nº 8798-2013 - MOQUEGUA, en el cuarto considerando señala que
“Una de las manifestaciones que proyecta el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva en el nuevo modelo procesal laboral, es el principio pro actione, previsto
específicamente en el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497- Nueva
Ley Procesal del Trabajo, que precisa: “En todo proceso laboral los jueces (…)
interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la
continuidad del proceso (…)”; ello implica que si en la dinámica del proceso
laboral se presentan ciertas dudas razonables que coloquen al Juzgador en la
posición de dar por terminado el proceso, éste, deberá optar por el criterio
hermenéutico de preferir la continuidad del mismo, y no su conclusión. Esta
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fórmula principista establecida en el artículo III del Título Preliminar de la Ley N°
29497, es en estricto sensu, una forma positivizada del principio pro homine
libertatis como criterio de la interpretación de los derechos fundamentales, que en
el caso específico se traduce en el objeto de permitir una mayor protección del
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y a obtener una resolución válida sobre
el fondo del asunto.”.

5.4.

El Debido proceso
El derecho fundamental al debido proceso y la tutela jurisdiccional es un derecho
fundamental de todo justiciable que se involucra en un proceso judicial. Nuestra
Constitución ha recogido este derecho en el artículo 139, inciso 3, por lo cual esta
disposición de la NLPT no hace sino reincidir en la eficacia de este derecho en el
inciso, desarrollo, culminación y ejecución del nuevo proceso laboral. Incluso así
el legislador no hubiese dispuesto que el juez laboral debe respetar el debido
proceso, este derecho fundamental vincula al juez laboral por provenir de la Norma
Fundamental. (TOYAMA & VINATEA, 2012, p. 46)

La invocación de este principio se parecía en forma tácita en todas las etapas del
proceso laboral, ya sea al regular las formalidades de su postulación, al establecer
plazos, las reglas de conducta en las audiencias, así como en el contenido del
derecho de defensa de las partes y la debida motivación de las resoluciones
judiciales. (TOYAMA & VINATEA, 2012, p. 46)

5.5.

El Rol protagónico del juez
El juez laboral quien tenía limitada su participación y facultades en el proceso, con
la vigencia de la NLPT mediante su artículo IV, ha establecido que “los jueces
laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso”. De este
modo, el juez laboral ha empezado a asumir mayores prerrogativas y protagonismo
en relación con la solución de un conflicto laboral.
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El rol protagónico del juez se puede constatar en el cuerpo de la NLPT, cuando, por
ejemplo se le otorga a este las facultades para interrogar directamente a las partes
en declaración personal, así como a los testigos, y, en general para proveerse de
medios de convicción que considere indispensables para el esclarecimiento de la
verdad. De otro lado, tenemos a la prueba de oficio en el proceso laboral, evidencia
del principio de impulso procesal, toda vez que permite que el juez requiera de la
actuación de pruebas distintas a las ofrecidas por las partes. (TOYAMA &
VINATEA, 2012, p. 49)

El autor HUAMÁN considera que el papel asumido por el juez laboral en el diseño
del nuevo proceso laboral es un fundamento más de la regulación de la prueba de
oficio. Este papel del juez activo permitirá conseguir la confluencia entre el
pronunciamiento de fondo y la verdad o certeza del mismo. El no reconocerle este
papel al juez, actualmente, traería consigo una libre contienda de las partes.
(HUAMÁN, 2012, p. 142)

Hay que tener en cuenta que el juez cuenta con potestad sancionadora que le permite
compeler a las partes, sus representantes, abogados y terceros, a no participar en el
proceso de manera maliciosa, de lo contrario, de conformidad con el articulo III del
Título Preliminar de la NLPT se hará efectivo una serie de multas pecuniarias;
asimismo, ante conductas obstruccionistas de las partes en la actividad probatoria,
en mérito al artículo 29, el juez podrá elaborar una posición, que sustentara su fallo.

En consecuencia, este principio es importante en nuestro modelo procesal laboral
por cuanto el juez deja de ser un espectador del proceso, para convertirse en el
director del proceso, ostentando poderes sancionatorios como probatorios, en este
último caso, en la actividad probatoria podrá intervenir el juez en virtud a su
iniciativa oficiosa a través de llamadas “pruebas de oficio”, de manera excepcional,
según lo regulado en el artículo 22 de la NLPT.
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5.6.

La Gratuidad del proceso
La gratuidad procesal garantiza el acceso a la Justicia sin costo. Dentro de una
relación laboral el trabajador es la parte más débil, quien usualmente no cuenta con
los medios económicos suficientes para afrontar los gastos que genera un proceso
laboral.

Nuestro proceso laboral ofrece la gratuidad para el prestador de servicios, en todas
las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las
setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) o cuando su pretensión no sea
cuantificable.

En consecuencia, la desigualdad real en una relación laboral se compensa otorgando
al trabajador la gratuidad del proceso laboral para conseguir la efectiva justicia de
sus derechos.
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CAPÍTULO III

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL

SUB CAPÍTULO I

LA PRUEBA Y EL DERECHO A PROBAR

1. Noción de la Prueba
Para el autor MONTERO, la prueba es la “actividad procesal que tiende a alcanzar la certeza
en el juzgador respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en unos casos se
derivara del convencimiento psicológico del mismo juez y en otros de las normas legales
que fijan los hechos”. (MONTERO, 1998, p. 28)
Así también, CARNELUTTI señala que prueba “En sentido jurídico es la demostración de
la verdad formal o judicial, es decir, es la fijación formal de los hechos discutidos”.
(CARNELUTTI, 1982, p. 44)
Por su parte, ALSINA manifiesta que la prueba “es la comprobación judicial, por los modos
que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que
se desprende”. (ALSINA, 1942 citado por PAREDES, 2010, p. 35)

La doctrina actualmente más aceptada es la señala por DEVIS que define:
“Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados en la
ley, los motivos o razones que produzcan el convencimiento o la certeza del juez
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sobre los hechos. Prueba judicial (en particular) es todo motivo o razón aportado
al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al
juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Y se dice que existe prueba
suficiente en el proceso cuando en este aparece un conjunto de razones o motivos
para el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los
cuales deber proferir su decisión, obtenido por los medios, procedimientos y
sistemas de valoración que la ley autoriza.”. (DEVIS, 2002, p. 25)

Según PRIORI la prueba como derecho fundamental comprende cinco aspectos: derecho a
ofrecer medios probatorios, derecho a que se admitan los medios probatorios ofrecidos,
derecho a que se actúen los medios probatorios admitidos, derecho a que se valoren los
medios probatorios actuados y el derecho a la conservación de los medios de prueba.
(PRIORI, 2011, p. 152-153)

2. Noción del Derecho a la prueba
El derecho a probar es aquel derecho subjetivo, perteneciente al grupo de los llamados
derechos fundamentales, que posee todo sujeto de derechos por el sólo hecho de serlo, que
le permite utilizar dentro de un proceso o procedimiento, conforme a los principios que lo
delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios pertinentes que resulten
necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a su
defensa. (BUSTAMANTE, 1997, p. 172)

Asimismo, 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, el cual prescribe lo siguiente: “La observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción
predeterminada por la ley, ni sometida al procedimiento distinto de los previamente
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.
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Por otro lado, hay que indicar que el derecho a la prueba 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. (Exp. N° 1014-2007-PHC/TC, Fundamento 10)

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. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el
acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el
valor jurídico probatorio en la sentencia. (Exp. N° 1014-2007- PHC/TC, Fundamento 11)

2.1.

El carácter subjetivo
La naturaleza de derecho subjetivo del derecho a probar es clara porque la
obligación del juzgador -juez árbitro o de cualquier órgano administrativo o
particular, encargado de solucionar conflictos intersubjetivos o incertidumbres con
relevancia jurídica- de admitir, actuar y valorar debidamente los medios probatorios
ofrecidos -conforme a los principios que lo delimitan y le dan contenido-, se genera
de un acto de voluntad del interesado: su ofrecimiento o petición. Su ejercicio
requiere de la voluntad de los sujetos procesales legitimados para ello, pues estos
son los que tienen el poder de proponer los medios probatorios que pretenden sean
admitidos,

practicados

y

valorados

en

el

proceso

o

procedimiento.

(BUSTAMANTE, 1997, p. 67)

El derecho subjetivo concreto de probar se limita en cada proceso por las nociones
de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, lo mismo que por ciertas
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prohibiciones de investigar determinados hechos, basadas en motivos de interés
público. (DEVIS, 2002, p. 31)

2.2.

El carácter objetivo
Consiste en considerar prueba a todo medio que sirve para llevar al Juez el
conocimiento de los hechos, en tal sentido prueba es aquel medio o instrumento que
se utiliza para lograr certeza judicial. (CASTILLO, 2016, p. 11)

3. Principios básicos aplicables a la prueba

3.1.

Principio de pertinencia de la prueba
Según BUSTAMANTE “Este principio exige que los medios probatorios ofrecidos
guarden una relación lógico-jurídica con los hechos que sustentan la pretensión o
la defensa, de lo contrario no deben ser admitidos en el proceso o procedimiento.”.
(BUSTAMANTE, 1997, p. 83)

Para el autor los principales supuestos de impertinencia son los siguientes:
a. El de los medios probatorios con los que se pretende acreditar hechos
que no fueron afirmados por las partes en los actos de alegación-sin
perjuicio de los hechos nuevos.

b. El de los medios probatorios con los que se pretende probar hechos que
no encajan en el supuesto factico de la norma cuya aplicación pide la
parte, pese a haber sido alegados por ella. (BUSTAMANTE, 1997, p.
83)

En efecto, este principio significa que el medio de prueba debe ser admitido siempre
y cuando guarde relación con los hechos controvertidos, desechándose aquellos que
resulten impertinentes e innecesarios para el proceso.

56

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
3.2.

Principio de Utilidad de la prueba
Este principio señala que solo deben ser admitidos aquellos medios probatorios que
presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, de tal manera que
si un medio probatorio ofrecido no tiene este propósito, debe ser rechazado de plano
por aquél. (BUSTAMANTE, 1997, p. 86)

Es decir, la admisión de un medio de prueba dependerá de su capacidad para generar
convicción en el juez, pues si es relevante para acreditar el hecho materia de
controversia resulta útil para el caso; y por ende deberá admitirse y actuarse dentro
del proceso.

3.3.

Principio de la Contradicción de la prueba
El principio de contradicción extiende su eficacia a la totalidad del proceso, pero en
materia probatoria significa que el sujeto procesal contra quien se opone un
determinado medio de prueba, debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla
y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho a probar contra los hechos
y medios probatorios afirmados y ofrecidos -respectivamente- por la otra parte; es
decir, la actuación probatoria debe desarrollarse con conocimiento y audiencia de
las partes. (BUSTAMANTE, 1997, p. 91)

Además, este principio está vinculado al derecho al debido proceso, el cual se
encuentra reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de nuestra Carta Constitucional,
garantizando a las partes el ejercicio de su derecho a probar dentro del proceso.

3.4.

Principio de la Unidad de la prueba
Se entiende por este principio que el material probatorio que ha llegado al proceso
forma una unidad para ser confrontado, y de esta manera adquirir el grado de
convencimiento. El artículo 197 del CPC, consagrando este principio, establece que
todos los medios probatorios deben ser valorados por el juez en forma conjunta
utilizando su apreciación razonada; expresándose en la resolución las valoraciones
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esenciales y determinantes que sustentan su decisión. (PAREDES, 2010, pp. 5758)

4. La Carga de la Prueba
La carga de la prueba no es sino una aplicación a la materia probatoria del concepto general
de carga procesal. De acuerdo con COUTURE, la carga procesal es “una institución
jurídica, instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización
facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae
aparejada una consecuencia gravosa para él”. (COUTURE, 1958 citado por CABRERA,
1996, p. 369)
Según ARÉVALO, la carga de la prueba es la conducta que deben tener las partes de
proporcionar al proceso los elementos necesarios que permitan al juez adquirir una
convicción, basada en la cual declare el derecho controvertido. (ARÉVALO, 2016, p. 53)
ALBERT al comentar sobre la carga de la prueba, nos dice lo siguiente: “(…) la carga de
la prueba no refiere a la facultad sino al gravamen impuesto a una de las dos partes. En
sentido netamente procesal refiere a la conducta impuesta a uno o más litigantes para que
acrediten la veracidad o falsedad de los hechos enunciados por ellos. No supone un derecho
del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia
de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito”.
(ALBERT, 2012 citado por ARÉVALO, 2016, p. 53)

Carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la
cual se le indica al juez como debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le
den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece
cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias
desfavorables. De ahí que es incorrecto decir que la carga de la prueba determina quién debe
probar cada hecho, pues únicamente señala quien tiene interés jurídico en que resulte
probado, porque se perjudica o sufre la consecuencia desfavorable de su falta de prueba;
solo cuando no se aduce esta, conviene determinar la parte que deba evitar su omisión. En
este sentido, puede decirse que ducha carga indica quien debe evitar que falte la prueba de
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cierto hecho (y esto no significa un deber o una obligación, sino un poder o facultad de
ejecutar el acto en interés propio); más exactamente: a quien corresponde evitar que falte la
prueba de cierto hecho, si pretende obtener una decisión favorable basada en él. (DEVIS,
2002, pp. 406-407)

Entonces, se puede decir que la carga de la prueba es una atribución que corresponde a una
de las partes para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos dentro
del proceso, siendo necesario que el juez al momento de emitir su pronunciamiento judicial
estime quien satisfizo o no su carga probatoria, y sentencie teniendo en cuenta los hechos
probados en el proceso.

La institución de la carga de la prueba en el proceso laboral tiene como correlato importantes
principios y valores de la Teoría del Proceso en general y la Teoría de la Prueba en
particular, a la luz de las interpretaciones y doctrinas del derecho procesal del trabajo. Entre
estos valores tenemos el principio de socialización del proceso o de desigualdad por
compensación, el cual, según el artículo III del Título Preliminar de la NLPT, impone a los
Jueces en el proceso laboral, el imperativo de evitar que la desigualdad entre las partes
afecte el desarrollo o el resultado del proceso; sin duda, este es el principio informador más
importante del proceso laboral. (CASTILLO, 2016, pp. 13-14)

4.1.

Inversión de la carga de la prueba
La regla general en el Derecho Procesal es que quien alega un hecho se encuentra
obligado a probarlo; sin embargo, en el proceso laboral esta regla se invierte, es
decir, opera la redistribución de la carga probatoria, ello en mérito al principio de
disponibilidad y facilidad probatoria, el cual significa que la parte que esté en
mejores condiciones de aportar al proceso la prueba, deberá hacer al tener en su
poder todo el material probatorio, de lo contario la tesis de la contraparte será la
aceptada, atendiendo a que la parte que se encuentre en mejores condiciones de
aportarla, le corresponderá hacer, de lo contrario sobre ella recaerán consecuencias
adversa a sus intereses.
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La inversión de la carga de la prueba traslada la obligación de probar de quien alega
un hecho a quien niega su existencia. El fundamento de esta regla de prueba radica
en el hecho que al ser considerado el trabajador como la parte débil de la relación
laboral, le es más difícil acceder a los medios de prueba necesarios para lograr el
reconocimiento de sus derechos, siendo que por el contario, el empleador en su
condición de parte dominante de la relación, tiene más facilidad para acceder a los
medios de prueba. (ARÉVALO, 2016, p. 53)

CASTILLO señala que la evaluación de las cargas probatorias ocurre cuando el
juez determina los hechos probados y los hechos que no se han logrado probar;
respecto a estos últimos aplica la regla de juicio que consiste en derivar
consecuencias contrarias a la parte que no satisfizo su carga probatoria. El juez
utiliza la regla de juicio para derivar consecuencias negativas contra la parte que no
logró probar el hecho oportunamente postulado. Normalmente tal consecuencia
negativa consiste en desestimar la alegación, la pretensión o la contradicción cuyo
sustento probatorio no logro ser acreditado. (CASTILLO, 2016, p. 14)

Hay que precisar que la carga de la prueba reconoce precisamente una regla de
juicio dirigida al juez porque le determina el modo que deberá decidir cuando falta
la prueba de los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes en cada
proceso, es decir le sirve al juez para decidir desfavorablemente contra quien no
cumple satisfactoriamente con su carga probatoria, para fallar en casos de
insuficiencia probatoria por parte de las partes.

En este contexto, cabría mencionar que en la NLPT regula en su artículo 23, inciso
23.1.) que “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos
a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin
perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.”, lo que significa que por
regla general son las partes las que deben acreditar los hechos que aduzcan o refuten
en la etapa postularía del proceso, sin embargo se han desarrollado supuestos
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fácticos específicos conformados en dos grupos que bifurcan la responsabilidad de
su comprobación entre el trabajador o ex trabajador y el empleador.

4.2.

La carga probatoria del trabajador o ex trabajador
El artículo 23 de la NLPT contiene reglas especiales, estableciendo cuales son los
hechos cuya probanza corresponden al trabajador o ex trabajador, las cuales se
mencionan a continuación:

 La prestación personal del servicio

El demandante deberá acreditar la existencia del servicio prestado y que
este haya sido desarrollado por quien alega ser trabajador, es decir, probar
la vinculación jurídica con su contraparte.

Una vez probado la existencia de la prestación personal de servicios, se
aplica la presunción de laboralidad, en virtud al cual se presume la
existencia los demás elementos esenciales de un contrato de trabajo (la
remuneración y la subordinación); debiendo el empleador probar el
carácter no laboral de los servicios prestados.
 La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de
origen distinto al constitucional o legal

En principio, es necesario precisar que los derechos provenientes de una
relación de trabajo pueden tener distintas fuentes, pero en líneas generales
podemos agruparlas en normativas y convencionales-obligacionales.

Las primeras están referidas a los derechos laborales consagrados en la
Constitución y las leyes; mientras que la segunda proviene de la voluntad
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de las partes, es decir derivarse de normas contractuales y convenios
colectivos, debiendo el trabajador demostrar su existencia.
 El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido

Hay que precisar que el despido será nulo si se presenta las causales
prescritas en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral. Así pues, si el trabajador alega la nulidad del despido le
corresponde la carga de la prueba del hecho que configura esa nulidad. Lo
mismo ocurre ante un despido por actos de hostilidad (despido indirecto),
si el hecho que configura el sustento de la pretensión es más bien la
existencia de un acto de hostilidad, su alegación deberá ser acreditada por
el trabajador.
 La existencia del daño alegado

En el desarrollo de una relación laboral puede producirse diversos tipos de
daño, correspondiéndole al trabajador la invocación del daño sufrido por
parte del empleador. Es aplicable especialmente en aquellos casos en los
que se reclama el pago de un resarcimiento por daños y perjuicios,
determina que el trabajador debe acreditar el detrimento patrimonial que
alega haber sufrido, o la expectativa frustrada o el sufrimiento o detrimento
a cualquier expresión de la personalidad, que sirva de sustento a la
demanda.

4.3.

La carga probatoria del empleador
Le corresponde al empleador la probanza de los hechos siguientes:
 El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad
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Corresponde al empleador acreditar el cumplimiento del derecho
económico pretendido por el trabajador, por ejemplo pago de
remuneraciones, CTS, etc., pues deberá acreditar en el proceso haber
satisfecho los créditos que mantiene frente al trabajador.
 La existencia de un motivo distinto al hecho lesivo alegado

Corresponde al empleador justificar sus decisiones, pues no basta con que
pruebe que los hechos alegados por el trabajador no son precios, sino que
debe demostrar que el hecho invocado fue en ejercicio legítimo de su
facultad directriz, mediante la cual puede modificar unilateralmente,
dentro de ciertos límites (criterio de razonabilidad) aquellos aspectos no
esenciales de las condiciones laborales primigenias.
 El estado del vínculo laboral y la causa del despido

Corresponderá al empleador dar a conocer el estado del vínculo laboral
(activo, suspendido o cesado), y en el caso que se encuentre cesado por
despido justificar su decisión.

5. Límites al Derecho a la prueba
Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra sujeto a
restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados en
ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de la propia naturaleza del
derecho en cuestión. En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a
determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad con los
valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que
informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto
es, derivados de la propia naturaleza del derecho. (Exp. N° 0010-2002-AI/TCFundamento 149)
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ALFARO citando a PICO I JUNOY, indica que éste sistematiza los límites de esta garantía
constitucional de la siguiente manera: i) los intrínsecos, o inherentes a la actividad
probatoria, y ii) los extrínsecos, o debido a los requisitos legales de proposición. Además,
sostiene que dentro de los límites intrínsecos que se encuentran previstos legalmente son:
la pertinencia, la utilidad y la licitud. (PICO I JUNOY, 2005 citado por ALFARO, 2017,
pp. 274-275)

De este modo, se hará mención algunos de los límites del derecho a la prueba, que hemos
considera conveniente mencionar, tales como:

5.1.

Pertinencia
ALFARO citando a ARIANO, indica que “La pertinencia de un medio probatorio
está determinada por lo que se pretende acreditar con tal medio, y aquello que se
pretende acreditar es el denominado “tema de prueba” (tema probandum), es decir,
aquel conjunto de hechos concretos que constituyen en un concreto proceso “objeto
de prueba””. (ARIANO, 2003 citada por ALFARO, 2017, p. 276)

En este sentido, se puede decir que este límite exige que el medio probatorio tenga
una relación directa o indirecta con los fundamentos de hecho que es objeto de
proceso, de tal modo que pueda influir en la decisión.

5.2.

Licitud
Dentro de este segundo límite, se resalta el hecho de que los medios de prueba deben
respetar o tutelar los derechos fundamentales, sea en la utilización, admisión o
actuación; es decir, si mediante el ejercicio del derecho a la prueba se atenta, directa
o indirectamente, contra otro derecho fundamental, la prueba utilizada puede ser
considerada como prueba ilícita, y por lo tanto también ser pasible de restricción y
exclusión del proceso. (ALFARO, 2017, p. 278)
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De este modo, consideramos que este límite significa que el medio de prueba se
encuentre exento de vicios, de manera que, si ha sido obtenido en contravención del
ordenamiento jurídico no puede ser admitido en el proceso.

5.3.

Conducencia
Este límite está relacionado con la idoneidad de la prueba que, supone la necesidad
que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios
probatorios, así, será inconducente o no idóneo aquel medio de prueba que se
encuentre prohibido en determinada vía procedimental o, en su caso, prohibido para
verificar o demostrar un determinado hecho.

Por lo tanto, cada prueba aportada al proceso debe demostrar los hechos alegados
por las partes.

5.4.

Utilidad
El medio de prueba será útil en el proceso siempre y cuando contribuya a conocer
lo que es objeto de prueba, a descubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza
de los hechos que se pretenden probar. Es decir debe resultar de gran utilidad en el
proceso para generar en el juez convicción respecto de los hechos sobre los cuales
se basa la pretensión.

De manera que, el medio probatorio que no tenga dicha finalidad, debe ser
rechazado.
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SUB CAPÍTULO II

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO LABORAL

1. Fases
La actividad probatoria se encuentra constituida por los momentos que se indican a
continuación:

1.1.

El ofrecimiento

Este momento está dirigido a que un medio de prueba sea realizado en el proceso,
es decir a que el medio de prueba sea propuesto por las partes procesales.

Estamos ante el primer acto por el cual, únicamente, las partes manifiestan su
voluntad de cumplir con su carga probatoria que sobre ellas recaen, a través del
ingreso de todas los medios de prueba que consideren necesarios para acreditar sus
afirmaciones.

Pues bien, en el artículo 21 de la NLPT encontramos el derecho a ofrecer medios
de prueba de la siguiente manera: “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. La inasistencia de los testigos o
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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.”

1.2.

La admisión

DEVIS, entiende por admisión el acto procesal por el cual el juez accede a que un
medio de prueba determinado sea considerado como elemento de convicción en ese
proceso y ordena agregarlo o practicarlo según sea el caso.

No toda prueba propuesta por las partes debe ser admitida por el juez. Para la
admisión concreta de cada prueba es indispensable que se cumplan los requisitos
intrínsecos de conducencia y utilidad del medio, pertinencia del hecho que se ha de
probar, ausencia de prohibición legal de investigar el hecho, y formalidad adecuada
(forma oral o escrita y redacción exigida); e igualmente, los requisitos extrínsecos
de oportunidad procesal, legitimación de quien la pide o presenta, y competencia
del funcionario que debe admitirla u ordenarla. (DEVIS, 2002, pp. 268-269)

En la opinión de ARÉVALO, es el acto procesal mediante el cual el juez verifica si
los medios probatorios ofrecidos por las partes cumplen con los requisitos exigidos
por ley para su actuación. No obstante, no deberán admitirse aquellos que no
cumplan con tales requisitos, por resultar impertinentes, improcedentes o
innecesarios.

La prueba resultará impertinente cuando no tenga relación con los hechos que son
objeto de demostración dentro del proceso, es decir si la prueba no está referida a
los hechos en controversia no podrá admitirse, debido a que no cuenta con
relevancia jurídica dentro del proceso.
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La prueba resultará improcedente cuando no se adecua a la ley, sea porque es
ofrecida fuera de la oportunidad procesal que corresponda (demanda o
contestación), o porque resulta extemporánea (fuera del plazo procesal otorgado
para su presentación. (ARÉVALO, 2016, p. 51)

Finalmente, será innecesaria aquella prueba que está referida a un hecho que no
requiere probanza, ya sea por la existencia de otras pruebas que dan cuenta del
hecho a probar o porque existe un cúmulo probatorio suficiente para acreditar el
hecho que se pretende probar.

El artículo 46, inciso 1 de la NLPT menciona cuales son los hechos que no necesitan
de actuación probatoria, así tenemos los hechos admitidos, los hechos presumidos
por ley, hechos contenidos en resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada,
hechos notorios y los hechos impertinentes o irrelevantes.

Al respecto ARÉVALO nos indica que los hechos admitidos son los reconocidos
por las partes, los que el demandado no niega expresamente en su contestación de
la demanda; los hechos presumidos por ley son aquellos a los que la ley les otorga
tal naturaleza; es decir, los que el legislador ha previsto que se tengan por
verdaderos; los hechos contenidos en resoluciones judiciales con calidad de cosa
juzgada, son los que han sido reconocidos en una decisión judicial con valor de
cosa juzgada, no pueden volver a ser discutidos en un nuevo juicio, pues, su
reconocimiento en el proceso anterior les da el carácter de veraces. En cuanto a los
hechos notorios, citando a LEDESMA, señala que son aquellos cuyo conocimiento
forma parte de la cultura y de la información normal de los individuos con relación
a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado en que ocurre la
decisión, esta notoriedad no requiere de conocimiento universal, porque se limita a
su propia contingencia y circunstancia. (LEDESMA, 2009 citado por
ARÉVALO, 2016, p. 51). Por último, los hechos impertinentes o irrelevantes,
son aquellos que resultan ajenos al tema controvertido, es el hecho alegado por una
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de las partes que no influye en la decisión del juez, el cual será rechazado por ser
su actuación superflua. (ARÉVALO, 2016, p. 51)

Finalmente, en la NLPT esta fase de admisión de los medios de prueba se realiza
de manera oral en la audiencia de juzgamiento, así se indica de manera expresa en
el inciso 1, 2 y 3 del artículo 46 al establecer que “La etapa de actuación probatoria
se lleva a cabo del siguiente modo: 1. El juez enuncia los hechos que no necesitan
de actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley,
recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como
los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de
hechos impertinentes o irrelevantes para la causa. 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.”

1.3.

La actuación

Esta etapa es la que involucra mayores formalidades. La actuación ha de hacerse en
tiempo y lugares hábiles, respetándose en todo momento el modo previsto por ley
para su práctica concreta. Así también, la presencia del juez puede ser -como en
nuestro proceso civil- indispensable para la práctica de los medios probatorios.
Aquí tiene lugar, propiamente, los actos de aportación de material probatorio. Estos
consisten en la manifestación formal del hecho a probar destinado a extinguir la
carga procesal de prueba que soportan las partes. De otro lado, los agentes del medio
de prueba –quienes manifiestan el hecho a probar- pueden ser las propias partes,
terceros (testigos y peritos) y hasta el juez. (PAREDES, 1997, pp. 210-211)

En nuestro proceso laboral la actuación de los medios probatorios se infiere de lo
establecido en la NLPT, siendo el inciso 1 del artículo 12 que prescribe:
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“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. Las actuaciones realizadas en
audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y vídeo
utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad,
conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la
obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, a su costo.”

Asimismo, del artículo 24 que establece:
“El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el
juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula
preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de
pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar
documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar
o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. 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.”

Y, finalmente del inciso 5 y 6 del artículo 46 al establecer:
“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,
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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.”

1.4.

La valoración

La valoración es la operación intelectual o mental que realiza el juez destinado a
establecer el mérito o valor –eficacia conviccional- de los elementos de prueba
actuados en el proceso.

El maestro MIXÁN sostiene que la valoración de la prueba, como una condición
del debido proceso, requiere que “ese acto cognoscitivo sea integral, metódico,
libre, razonado e imparcial, que refleje la independencia del criterio al servicio de
la solución justa del caso. Además, de la ciencia, de la experiencia, de la
independencia de criterio, debe constituir un ingrediente esencial el conocimiento
adicional (vivencia) adquirida por el juzgador (…)”. (MIXÁN, 1995, p. 30)

Se puede decir que, mediante la valoración de la prueba el juez depura los resultados
obtenidos con la práctica de los diferentes medios de prueba, interrelacionando unos
con otros para llegar finalmente a formar su convencimiento.

Entonces, se exige que los medios probatorios que fueron ofrecidos, admitidos y
practicados en el proceso sean tomados en consideración en la decisión final del
juez (sentencia), lo que significa la exigencia de la ”valoración” de los medios de
prueba. De modo que, nuestra NLPT en el artículo 31 ha establecido “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
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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. (…)”
2. Oportunidad para el ofrecimiento de los Medios de Prueba
Las partes dentro del proceso gozan del derecho fundamental a la prueba, comprendiendo
la garantía de poder ofrecer aquellos medios de prueban pertinentes que les permitan
demostrar que sus pretensiones tienen sustento probatorio, logrando crear en el juzgador
convicción.

En cuanto al momento para ofrecer los medios probatorios, nuestro ordenamiento procesal
civil, en su artículo 189 del CPC, establece que “Los medios probatorios deben ser
ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta de este
Código.”. De similar connotación, nuestra norma procesal laboral, en su artículo 21 nos
señala que “Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la
demanda y en la contestación. (…)”.

Al respecto, dichas normas están referidas a la oportunidad del ofrecimiento de los medios
probatorios, lo que significa que las partes tienen, únicamente, la posibilidad de ofrecer sus
medios probatorios en los actos postulatorios, es decir en la etapa correspondiente, luego de
dicho momento precluye la oportunidad para insertar medios de prueba.
ARÉVALO citando a PÁEZ, nos dice que “(…) el actor al momento de redactar su
demanda, debe hacerlo considerando las pruebas con las que cuenta y que deberá
anunciarlas, lo cual implica que el demandado se pronunciara respecto de ellas. Lo mismo
sucede con el demandado al preparar su contestación de la demanda. Dicho de otro modo,
las pruebas son una suerte de conexión entre los fundamentos de hecho u los de derecho ya
que son ellas las que permiten demostrar que los hechos efectivamente sucedieron en la
forma descrita, en el caso del actor, o de descartar que acaecieron, en el caso del demandado
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y que, por lo tanto, procede o no la aplicación de la norma jurídica invocada.”. (PÁEZ,
2010 citado por ARÉVALO, 2016, p. 50)

En este sentido, como regla general la fase postulatoria es el único momento para que las
partes procesales ofrezcan y propongan sus medios de prueba, concretamente, para el
demandante a través de su escrito de demanda, y para el demandado con su escrito de
contestación. Sin embargo, tanto nuestra norma procesal civil y procesal laboral es un tanto
flexible, toda vez que ha establecido excepciones a la regla a través de la figura procesal
denominada medios probatorios extemporáneos, regulada en nuestro ordenamiento
procesal.

2.1.

El Principio de preclusión y eventualidad

En nuestro ordenamiento jurídico procesal, en materia probatoria, la regla general
aplicable es el principio de oportunidad o preclusión, en consecuencia, constituye
una obligación para los justiciables ofrecer sus medios probatorios en las etapas
señaladas para este efecto, en caso contrario los mismos no deberán ser admitidos
por el juzgador.

Respecto a este principio, el maestro ALSINA, lo explica de la siguiente
manera: “el paso de un estadio al siguiente supone la clausura del anterior, de tal
manera que los actos procesales cumplidos quedan firmes y no pueden volverse
sobre ellos. Esto es lo que constituye la preclusión: el efecto que tiene un estadio
procesal de clausurar el anterior”. (ALSINA, 1956, p. 454)

Se habla de preclusión generalmente en relación con las partes, es decir, como la
perdida de la oportunidad para ejecutar un acto en interés de estas, lo cual implica
como dice MICHELI “una invitación a observar determinada conducta procesal,
salvo ciertas consecuencias establecidas por la ley o libremente determinables por
el juez”, y existe entonces una “autorresponsabilidad del sujeto procesal” cuando
deja transcurrir la oportunidad sin ejecutar ese acto o asumir esa conducta. Pero
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también opera esta noción respecto del juez, aun cuando en menor grado, tanto en
el proceso en general como en materia de pruebas, porque la ley suele señalarle la
oportunidad o un límite de tiempo o de momento procesal para el ejercicio de las
facultades inquisitivas que le otorgan. (MICHELI, 1951 citado por DEVIS, 2002,
p. 119)

La preclusión probatoria se relaciona con la carga de la prueba, en cuanto impone
a la parte interesada en suministrarla, la necesidad de hacerlo en la etapa pertinente
del proceso y en nada afecta a quien no necesitaba aducir pruebas distintas de las
ya existentes. (DAVIS, 2002, p. 120)

Este principio 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 o procedimiento
si no han sido ofrecidos en la oportunidad debida. Existiendo un
autorresponsabilidad en el sujeto procesal que deja transcurrir tal oportunidad sin
ofrecer los medios probatorios pertinentes para acreditar los hechos que configuran
su pretensión o su defensa. (BUSTAMANTE, 1997, p. 81)

Bajo estas consideraciones, se indica que el principio de preclusión en materia
probatoria consiste en el hecho de que diversas etapas del proceso se desarrollan en
forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose
el regreso a etapas procesales ya extinguidas por no haberse observado el orden u
oportunidad dada por la ley para la realización de un acto o, por haberse ejercido ya
una vez, válidamente esa facultad.

Por su parte el principio de eventualidad guarda estrecha relación con el principio
de preclusión, que consiste en que las partes deben aportar de una sola vez todos
los medios probatorios en una oportunidad, para luego pasar a la siguiente etapa,
hasta la decisión final.

74

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
3. Medios Probatorios Extemporáneos: la excepción a la regla
Un aspecto importante para la admisibilidad de los medios de prueba se encuentra
relacionada con la oportunidad de su ofrecimiento. Tanto nuestra norma procesal civil
recoge en su artículo 189, como la norma procesal laboral en su artículo 21 que los medios
probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios (demanda y
contestación), es decir, la regla general es que las partes se encuentran obligadas a ofrecer
sus pruebas en la etapa correspondiente, pues luego de dicho momento precluye la
oportunidad para ofrecerlos; sin embargo, se permite de manera excepcional la presentación
medios de prueba extemporánea.

La prueba extemporánea es aquella que es propuesta por las partes fuera de la oportunidad
procesal contemplada legalmente, como ocurre cuando el demandante propone prueba en
relación a su escrito de demanda o el demandado respecto a su escrito de contestación, fuera
del plazo previsto legalmente.

La prueba extemporánea puede ser planteada hasta antes del inicio de la actuación
probatoria, en la audiencia de juzgamiento y estará referida a hechos nuevos o conocidos u
obtenidos con posterioridad al cierre de la fase postulatoria. Los principios de prevalencia
del fondo sobre la forma y de veracidad exigen interpretar con cierta flexibilidad esta regla
de extemporaneidad, teniendo en cuenta que la oportunidad para hacer valer este derecho
coincide con el inicio de la actuación probatoria, lo que significa que no habrá la posibilidad
de introducir prueba extemporánea con posterioridad a ese momento, tal como lo enfatiza
el último párrafo del artículo 21 ya citado, cuando prescribe: fuera de las oportunidades
señaladas, los medios probatorios extemporáneos presentados, no pueden servir de
fundamento de la sentencia. Siendo así, el juez debe considerar la posibilidad de flexibilizar
esta regla de extemporaneidad, sin llegar a excesos de admitirse indiscriminadamente
cualquier medio probatorio extemporáneo, sin hacer ningún control de relevancia y
conducencia pues en tal caso se estaría afectando otros principios importantes del proceso,
como los de eventualidad y preclusión. Deberá hacer aquí el juez un adecuado juicio de
ponderación de los dos valores que usualmente entran en colisión en el manejo de las
normas procesales: La seguridad jurídica y la justicia. (CASTILLO, 2016, p. 12)
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Por otro lado se debe señalar que, el CPC en el artículo 429 se refiere al medio probatorio
extemporáneo, estableciendo que “Después de interpuesta la demanda, sólo pueden ser
ofrecidos los medios probatorios referidos a hechos nuevos y a los mencionados por la otra
parte al contestar la demanda o reconvenir”. Por su parte, la norma procesal laboral, en el
primer párrafo, in fine, del artículo 21 de la NLPT prevé la excepción a la regla general del
ofrecimiento de medios de prueba, al establecer que “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.”.
Como se observa, ambos ordenamientos procesales acogen la teoría de los hechos nuevos
en materia probatoria, el cual constituye un requisito indispensable para que la prueba pueda
admitirse como extemporánea.

3.1.

Supuestos legales

En el proceso laboral, los supuestos se encuentran precisados en el artículo 21 de la
NLPT, siendo necesario que para que proceda la admisión de un medio de prueba
extemporáneo se cumpla con dos requisitos:

a) Cuando el medio de prueba este referido a hechos nuevos
Esto significa que el medio de prueba llega a conocimiento de las partes
con posterioridad al inicio de la relación procesal, debiendo tener
relación con la cuestión que se discute, y hallarse encuadrado dentro de
los términos de la causa y el objeto de la pretensión.
Según la doctrina, estos pueden ser propios o impropios. Se entiende
como hecho nuevo propio, aquel dato factico –o si se quiere, aquella
circunstancia- ocurrida con posterioridad al inicio de un proceso y que
tiene –o puede tener- una considerable relevancia jurídica para decisión
que se tome en la solución del conflicto de intereses. En cambio el hecho
nuevo impropio es aquel que si bien ocurre antes del inicio del mismo,
solo pudo ser conocido por la parte que se beneficia con él con
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posterioridad al inicio del proceso. Los hechos nuevos constituyen una
excepción al principio de preclusión probatoria pues pueden ser
propuestos por la parte a quien su incorporación en el proceso beneficia
–a pesar de haber transcurrido la oportunidad legal para hacerlosoportando por tal razón la carga de probar su ocurrencia.
(BUSTAMANTE, 1997, p. 82)
b) Cuando el medio de prueba ha sido conocido u obtenido con
posterioridad a la formulación de los actos postulatorios
Este segundo requisito está referido a que quien ofrezca esta prueba no
haya podido hacerlo en su debido momento por haberle sido imposible
obtenerla o conocerla, es decir, no se tuvo conocimiento alguno o no se
tuvo la posibilidad de conocerla antes del acto postulatorio.
ARÉVALO citando a MALCA quien nos indica: “(…) Hubiesen sido
conocidos u obtenidos con posterioridad; es decir, los hechos existen con
anterioridad, pero se conocieron con motivo de la contestación de la
demanda, o los mismos han sido afirmados por las partes, pero el medio
de prueba se obtuvo con posterioridad. Claro está que, a efectos de
ofrecer estos medios de prueba extraordinarios, se requiera de una
especial fundamentación, tendiente a acreditar los supuestos antes
mencionados con la finalidad de que el juez meritúe los fundamentos a
efectos de que admita dichos medios de prueba, para recién a partir de
aquel saneamiento probatorio extraordinario, se pasa a la etapa de
actuación del mismo.”. (MALCA, 2013, citado por ARÉVALO, 2016,
pp. 50-51)
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3.2.

La inadmisibilidad de los medios probatorios extemporáneos

En principio es válido que cualquier medio de prueba deba ser aceptado en el
proceso, en la medida que sea relevante y que no se encuentre excluida o
condicionada por la legislación procesal vigente en materia civil y/o laboral.
En este sentido, el maestro TARUFO nos dice “En todos los sistemas procesales, la
selección preliminar de pruebas se hace de acuerdo con dos criterios básicos: la
relevancia de los medios de prueba y las normas que determinan qué pruebas son
jurídicamente admisibles.” (TARUFFO, 2008, p. 38)

Es, por tanto, que cuando se habla de los medios probatorios extemporáneos, lo
encontramos en el artículo 429 del CPC que establece “Después de interpuesta la
demanda, sólo pueden ser ofrecidos los medios probatorios referidos a hechos
nuevos y a los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir.
(…)”, así como en el artículo 21 de la NLPT que establece “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. (…)”, Vale decir que, encontramos en la norma procesal los
requisitos para la admisibilidad de un medio probatorio extemporáneo, es decir, en
este caso, el medio probatorio encuentra su centro de gravedad no en el tema de
relevancia, sino en la aptitud que la ley le reconoce para que se introducido en una
causa.

La admisibilidad o inadmisibilidad de un medio probatorio extemporáneo
obedecerá al cumplimiento o no de los supuestos o requisitos que la norma o ley
exige.

Como se ha señalado, el ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos se da
en situaciones específicas, previo cumplimiento de requisitos legales, sino se
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cumple con ello, deberá el juez proceder a declararlas inadmisibles, excluyéndolas
para la probanza de un hecho.

4. La Actuación Judicial respecto a las pruebas extemporáneas
Las actuaciones judiciales están referidas a las actividades desarrolladas por los órganos
jurisdiccionales como emitir sentencia, pronunciar un auto, llevar a cabo diligencias,
recepcionar pruebas, entre otras, así como lo desarrollado por las partes en el curso de un
juicio.

La actuación del juez en el proceso laboral tiene mayor énfasis en la audiencia de
juzgamiento, el cual se realiza en un acto único, iniciando con la etapa de confrontación de
posiciones, luego con la actuación probatoria, posteriormente con los alegatos y, finalizando
con la sentencia.

Al instalarse la audiencia, el juez concederá el uso de la palabra a cada una de las partes
para que expongan su teoría del caso, exponiendo brevemente sus pretensiones demandadas
como los hechos que la sustentan. Luego, se pasará a la etapa de actuación probatoria,
siendo en este momento en que el juez analizará la admisión de los medios probatorios que
las partes ofrecieron cuando interpusieron su demanda y presentaron su contestación, sin
embargo en algunas situaciones antes de la actuación de las pruebas admitidas, las partes
presentan pruebas adicionales siendo pruebas extemporáneas, en tal caso el juez deberá
analizar si corresponde o no su admisión y actuación en la audiencia.

El juez laboral luego de escuchar las razones que justifican la presentación extemporánea
de medios probatorios deberá decidir si los admite o los rechaza, y ello ocurre en la
audiencia, previo a la actuación de pruebas admitidas.

Si el juez decide que el medio probatorio extemporáneo no califica para ser admitido, en
audiencia da a conocer su decisión, y continuará con la actuación de las pruebas admitidas.
Sin embargo, existen situaciones que, a pesar, de la inadmisibilidad de dichas pruebas el
juez los admite a través de la figura jurídica “prueba de oficio”.
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Es así que, nos encontramos ante un panorama distinto al curso normal de los actos que se
desarrollan en audiencia, pues la actuación del juez respecto a las pruebas extemporáneas
implica conocer las diversas situaciones que conllevan a admitir o no dicha prueba.
5. Procedimiento para ofrecer medios de pruebas extemporáneas
La NLPT no indica de manera expresa el procedimiento para el ofrecimiento de aquellos
medios de prueba extemporáneos que las partes desean incorporar al proceso, sin embargo,
interpretando el artículo 21 de la NLPT que refiere que “(…). Extraordinariamente, pueden
ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, (…)”, nos damos cuenta
que el ofrecimiento de pruebas extemporáneas debe efectuarse una vez concluida la fase de
admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes en sus actos postulatorios y
antes de iniciar la actuación de las pruebas.

Siendo así, la parte que ofrece la prueba extemporánea solicitará al juez el uso de la palabra
y, si es concedida, deberá expresar oralmente la finalidad de la prueba que está ofreciendo,
indicando el medio o medios probatorios, el supuesto que correspondería aplicar, así
también sustentar los fundamentos de hecho que justifiquen su admisión e incorporación al
proceso, y lo más importante deberá fundamentar su pertinencia, idoneidad, utilidad y
necesidad, y, finalmente, entregará el medio o medios probatorios al juez y copia a la parte
contraria.

Por su parte, el inmediatamente juez correrá traslado de dicho ofrecimiento a la parte
contraria para su absolución oral. Con su absolución, quien deberá resolver expresando
brevemente las razones que justifican la decisión, que será admitiendo o rechazando el
ofrecimiento. Si se rechaza la petición lo declara inadmisible, correspondiendo devolver a
la parte el medio probatorio entregado, dejándose constancia verbal de ello.

No obstante, en ocasiones el juez luego de verificar que el medio probatorio extemporáneo
ofrecido no cumple con los supuestos de procedencia para ser admitido como tal, en vez de
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rechazarlo lo incorpora como prueba de oficio justificando su decisión en que dicho medio
de prueba resulta ser necesario para llegar a la verdad real de los hechos.
Así, se evidencia que la forma de actuar de los jueces laborales para admitir como prueba
de oficio aquellos medios de prueba extemporáneos que no se encuadran en los supuestos
de procedencia tiene como fundamento el principio de veracidad (búsqueda de la verdad
real), lo que significa que resulta necesario aquel medio probatorio para que el juez
resuelva, y si es así, entonces, es lógico que el juez en la sentencia valorará y motivará dicha
prueba; sin embargo, no siempre es así, pues haciendo uso de su potestad oficiosa en
muchos casos las incorporan sin ni siquiera ser útil, pertinente, necesaria y trascendental
para resolver el conflicto, toda vez que resuelven en mérito a los medios de prueba que las
partes ofrecieron en sus actos postulatorios,

Así pues, considero que la figura de la prueba de oficio viene siendo utilizada por el juez
como una herramienta mal empleada para su finalidad, por cuanto no se analiza
cuidadosamente si el medio de prueba extemporáneo no comprendido en los supuestos de
procedencia merece ser incorporado como prueba de oficio, tampoco se justifica llegar a
alcanzar la verdad real si con el medio de prueba que se incorporó como prueba de oficio
no logro tal finalidad, entonces, resulta necesario preguntarse para qué el juez lo incorporó
como prueba de oficio.

Considero que esta manera de proceder estaría rompiendo los límites que tiene la prueba
como lo es la pertinencia, idoneidad, utilidad y necesidad.
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CAPÍTULO IV

LA PRUEBA DE OFICIO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

1. Naturaleza Jurídica
En el sistema dispositivo tradicional, dentro de un proceso, la materia probatoria radicaba
exclusivamente en los medios de convicción aportados por las partes, dado que el Juez no
contaba con los poderes que le permitiesen disponer de oficio de la práctica de pruebas.
Esto es recogido en el adagio latino: judex debet judicare secundum allegata et probata
partibus. Con el nuevo sistema dispositivo se demanda un juez distinto del “convidado de
piedra”, un juez que se transforme en el director del proceso. Así, su función comprende
aportar pruebas por su propia iniciativa, bajo dos circunstancias: dentro de los límites de las
pretensiones de las partes; y en cualquier momento del proceso. (LEDESMA, 1999, pp.
19-22)

El moderno derecho de la prueba es trascendente al constituirse en uno de los puntos más
álgidos del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos y en
donde hace pie, sobretodo, la garantía de la defensa en proceso. El juez ahora debe vigilar,
orientar, explorar y gestionar la prueba. (OBANDO, 2007, p. 191)

Hay que tener presente que la razón de ser de la función jurisdiccional tiene por objeto la
búsqueda de la paz social, conforme se encuentra establecido en el primer párrafo del
artículo III del Código Procesal Civil, que prescribe “El Juez deberá atender a que la
finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales,
y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia (…)”. De acuerdo a lo señalado
por DEVIS: “La finalidad del proceso consiste en la realización del derecho, lo cual no es
un interés privado de las partes en el proceso, sino un interés público del Estado; vale decir,
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hacer que el orden jurídico se realice a cabalidad en los casos concretos, de acuerdo con la
ley, la moral, los principios generales del Derecho, la equidad y la realidad de los hechos”.
(DEVIS, 1967, citado por SÁNCHEZ, 2017, p. 32)
Por su parte PICÓ I JUNOU señala que “la función pública de resolver los conflictos, se
considera que deben atribuírsele al juez las iniciativas necesarias para lograr la máxima
eficacia en su función” (PICÓ I JUNOU, 2004, pp. 253-254). Por lo tanto, el juzgador, en
merito a su poder de dirección dentro del proceso, tiene la posibilidad de incorporar de
oficio medios de prueba relacionados con el asunto litigioso.

Así, las pruebas de oficio deben ejecutarse con todas las formalidades, pues, no son pruebas
privilegiadas. Lo único que las diferencia de las demás es su origen, pues, provienen del
pedido del Juez; y el momento, porque pueden ingresar previamente para resolver alguna
excepción e inclusive antes de sentenciar. (LEDESMA, 1999, p. 21)

Siendo esto así, la iniciativa probatoria del juez es una facultad discrecional en razón a sus
poderes como director del proceso. De este modo, la naturaleza de la prueba de oficio,
responde a que es una atribución discrecional y legal del Juez para alcanzar o aproximarse
a la verdad material de los hechos en conflicto, sin desconocer que la actividad de probar
corresponde a las partes, y excepcionalmente podrá usarla el Juez.

En nuestra legislación, mediante el artículo 194 del CPC reconoce la facultad del juez de
solicitar pruebas de oficio, al establecer que “Cuando los medios probatorios ofrecidos por
las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e
inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que
considere convenientes (…)”. Por su parte, nuestro sistema procesal laboral oral, por regla
general son las partes las que arriban al proceso con todo su ofertorio probatorio dentro de
su oportunidad, no obstante el artículo 22 de la NLPT establece, la incorporación de medios
probatorios de manera excepcional por parte del Juez, así prescribe que “Excepcionalmente,
el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo
conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan
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las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el
mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. (…)”

2. Definición
Normalmente la regla es que sean las partes las que ofrezcan los medios probatorios que
consideren útiles para su derecho; sin embargo, puede suceder que los mismos resulten
insuficientes para formar convicción en el juez, quien tiene la obligación de aplicar el
principio de primacía de la realidad. En este caso, la ley otorga al juez la facultad de actuar
pruebas de oficio con la finalidad que pueda obtener la información suficiente que le permita
adquirir certeza y convicción sobre los hechos respecto de los cuales va a emitir
pronunciamiento. (ARÉVALO, 2016, p. 52)

ALFARO, sobre el concepto prueba de oficio, o como también lo denominada iniciativa
probatoria ex officio iudicis, considera que “Es aquella facultad procesal en virtud del cual
un ordenamiento jurídico procesal reconoce al juzgador una determinada iniciativa para la
actuación de medios probatorios, siempre y cuando las pruebas aportadas por las partes sean
insuficientes para formarle convicción sobre la verdad de los hechos alegados”. (ALFARO,
2017, p. 71)

De este modo, se puede afirmar que la prueba de oficio es una facultad otorgada al juez para
que de manera excepcional y con justa motivación ordene la práctica de diversos medios de
prueba que considere necesarios para acreditar los hechos que pueda llegar a considerarse
relevantes y de incidencia para el esclarecimiento de la controversia.

Esta facultad que ostenta el juzgador para actuar nuevos medios probatorios, debe estar
sujeto a un irrestricto cumplimiento de límites, cuidando y evitando incorporar pruebas que
pudieron las partes ofrecerlas oportunamente, y que dicha facultad siempre debe motivarse
adecuada y razonablemente.

En consecuencia, debe entenderse que el juez no se limita a juzgar sino tiene una
participación activa durante el curso del proceso, se convierte en el conductor del mismo,
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dotado de amplia facultad oficioso para introducir prueba a fin de contribuir en el debate
probatorio.

3. Sistemas procesales

3.1.

Sistema Inquisitivo
El sistema inquisitivo, o llamado también como publicistico, radica en encontrar la
verdad absoluta de los hechos controvertidos, siendo necesario que el Juez
desempeñe un papel activo y de dirección, pudiendo promover de oficio la acción
procesal. Existe predominio del interés social sobre el interés particular.
FERRAJOLI lo define como “(…) todo sistema procesal donde el juez procede de
oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, llegándose al juicio
después de una instrucción escrita y secreta de la que están excluidos o, en cualquier
caso, limitados la contradicción y los derechos de la defensa” (FERRAJOLI, 2001,
p. 564)

CABRERA citando a NÚÑEZ menciona que entre las características propias del
sistema inquisitivo, tenemos las siguientes:


No se requiere acusación o demanda de parte para iniciar el proceso, pues
este se inicia y tramita oficiosamente por el juez.



La actividad probatoria la cumple el juez, sin perjuicio de que las partes
puedan solicitar y aportar pruebas.



El proceso no se puede terminar a voluntad de las partes,
excepcionalmente en los delitos que lo permiten por desistimiento.



La prueba se valora conforme a la tarifa legal. (CABRERA, 1996 citado
por NÚÑEZ, 2007, p. 17)
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3.2.

Sistema Dispositivo
ALVARADO, nos recuerda que a este sistema de libre disposición del método de
debate se le asigna desde antaño la denominación de dispositivo (en materia civil)
o acusatorio (en materia penal, pues nace a partir de la acusación que se hace contra
alguien) imperando este sistema en Grecia y Roma. (ALVARADO, 2004 citado
por NÚÑEZ, 2007, p. 16)

DEVIS señala dos aspectos importantes del denominado principio dispositivo, el
primero de ellos mira a la necesidad de la demanda para la iniciación del proceso,
lo mismo que a la obligación del juez de limitar su decisión a las peticiones del
actor o principio de la congruencia, que es un desarrollo del anterior (en Europa se
incluyen las excepciones propuestas por el demandado, pero preferimos el sistema
colombiano, que deja en libertad al juez para declarar oficiosamente las de fondo
que encuentre probadas, salvo las de prescripción, nulidad relativa y
compensación). Dichos requisitos se expresan en los aforismos latinos ne procedat
iudex ex officio y ne eat iudex ultra petita partium. Y mira también al derecho de
las partes para disponer del proceso, poniéndole fin por desistimiento o transacción.
Estos puntos deben conservarse. El segundo aspecto se refiere a los poderes
exclusivos de las partes sobre el elemento probatorio del proceso, y deja al juez
inerme ante el combate judicial que reviste así un interés netamente privado.
Finalmente, señala el autor que este principio obliga al juez a fallar conforme a lo
probado en el juicio, lo que implica la prohibición de tener en cuenta sus
conocimientos personales (con excepción de los casos de notoriedad general).
(DEVIS, 2002, p. 72)
Para FERRAJOLI, “(…) se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que
concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio
como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la
carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público
y resuelta por el juez según su libre convicción.”. (FERRAJOLI, 2001, p. 564)
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Así, la actividad probatoria es exclusividad de los actores del proceso, es decir,
únicamente las partes tienen la iniciativa de impulso procesal no permitiendo al
Juez ordenar pruebas de oficio, desempeñando un papel esencialmente pasivo
dentro del proceso.

Sin embargo, dentro del mismo sistema inquisitivo la doctrina ha diferenciado entre
el principio dispositivo estricto y el principio de aportación de parte, considerando
el primero en la disponibilidad de las partes sobre el interés privado y la decisión
de acudir al órgano jurisdiccional, en tanto el principio de aportación de parte
puede dividirse en dos elementos: la aportación de los hechos y la aportación de la
prueba. (MONTERO, 1991, p. 512). Al respecto, MONTERO, indica que la
aportación de los hechos comprende la determinación del objeto del proceso, del
objeto de debate y el tema de prueba, siendo que el objeto del proceso implica la
individualización de la pretensión en lo referente a las partes del proceso (elemento
subjetivo), el bien concreto que se pide, la clase de tutela jurisdiccional solicitada y
los hechos que sirven de supuesto a la norma jurídica (elemento subjetivo); mientras
que el objetivo de debate son aquellos hechos aportados por el demandado al
sustentar su resistencia, y por último el tema de la prueba que abarca los hechos
afirmados por ambas partes y los hechos controvertidos. En cuanto a la aportación
de la prueba significa la iniciativa de la apertura a prueba del proceso corresponde
a las partes y que los únicos medios probatorios a actuarse serán los propuestos por
las partes. (MONTERO, 1999, pp. 236-241)

En efecto, es de gran importancia esta precisión, toda vez que habiéndose
determinado la estructura del principio de aportación de parte, se podrá delimitar la
actuación oficiosa en materia probatoria, ya que el entrecruzamiento de ambos
principios proporciona la base de los sistemas mixtos.
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3.3.

Sistema Mixto
El Sistema dispositivo como el inquisitivo, no son exclusivos ni excluyentes. Es
más, por regla general los procesos judiciales se tramitan combinando ambos
sistemas. En efecto, no existe un proceso que sea puramente dispositivo u otro
netamente inquisitivo. De hecho los procesos toman rasgos característicos de cada
uno de los sistemas descritos, por lo que deberíamos hablar entonces de procesos
con marcados rasgos dispositivos o procesos con marcados rasgos inquisitivos,
siendo este último el caso del proceso laboral peruano, ya que el juez tiene la
facultad de llamar prueba de oficio, sin sustituir a las partes de su obligación de
demostrar sus afirmaciones. (NÚÑEZ, 2007, p. 17)

En este sentido, en el proceso laboral peruano si bien predomina el sistema
dispositivo, conforme se aprecia del articulo 211 y 232 de la NLPT, ya que son las
partes las que aportan al proceso en su oportunidad los medios probatorios, y
conforme sus cargas probatorias; no obstante, también existe signos de rasgos
inquisitivos, en tanto el juzgador tiene la facultad de incorporar pruebas adicionales
a las ofrecidas por las partes, conforme se ha establecido en el artículo 22 3 del
cuerpo normativo señalado.

1

Artículo 21.- Oportunidad

“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.
(…)”
2

Artículo 23.- Carga de la prueba

“23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la
carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
(…)”
3

Artículo 22.- Prueba de oficio

“Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone
lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las
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De modo que, nuestro proceso laboral admite la necesidad del juez de asumir una
efectiva posición como director del proceso, con amplias facultades para solicitar
pruebas y actuarlas dentro del proceso, es decir, el juez cuenta con facultades que
le facilita contar con mayores medios de prueba para generarse convicción.

4. Funcionalidad y Racionalidad de la Prueba de Oficio
Al respecto, el profesor ALFARO, nos señala que relacionar la función epistemológica de
la prueba (como opción más racional que nos ofrece la doctrina) con la llamada “prueba de
oficio”, nos permite reafirmar que dicha potestad es propiamente una iniciativa probatoria
del juez y no una prueba que le pertenezca al juez o que su función sea distinta a las pruebas
aportadas por las partes desde su iniciativa. Su propósito no puede ser otro que ser también
un instrumento epistemológico o de conocimiento del que se vale el juez, desde esta
iniciativa, para lograr precisamente la verdad de los hechos en el proceso y con ello obtener
no solo la solución de la controversia en el caso concreto, sino que se realice mediante una
decisión lo más justa posible.
Se trata de una herramienta que el ordenamiento jurídico reconoce al juez –previo ejercicio
del contradictorio-, que permite proveerle la información que necesita para la confirmación
de las narraciones sobre los hechos (fuentes de prueba) para superar una insuficiencia
probatoria, con el ulterior propósito de alcanzar la verdad del proceso. Comprender este
sentido funcional nos permite dar el primer paso para hablar seriamente de la racionalidad
de la iniciativa probatoria del juez; por ende, no es muy racional el sistema jurídico que
reconozca dicho poder y le asigne el propósito de lograr la mera convicción del juez, como
erradamente se piensa, sino para lograr la confirmación de las alegaciones de las partes
desde un procedimiento cognoscitivo y objetivo que nos permita reconstruir verazmente los

pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha
y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.
(…)”
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hechos, especialmente frente a una insuficiencia probatoria, que es uno de los presupuestos
que justifica dicho accionar del juez. (ALFARO, 2017, pp. 171-172)

5. Poderes probatorios del juez
El maestro JORDI FERRER hace mención a seis principales poderes probatorios,
independientes entre ellos, que cada legislación puede o no otorgar. (FERRER, 2017, p.
150)

Ahora bien, estos poderes probatorios son los siguientes:


La potestad del juez de admitir o inadmitir las pruebas propuestas por las
partes

Al respecto, se puede hacer mención que la potestad del juez puede estar guiada
por criterios de discrecionalidad, pudiendo ser una débil y otra fuerte.
JORDI FERRER señala que “Un ejemplo del primer tipo es la potestad de
inadmitir pruebas que, aunque tomadas aisladamente serian relevantes, son
redundantes si se ponen en relación con las demás pruebas aportadas. Por su
puesto, la aplicación del criterio de exclusión de la redundancia requiere de un
análisis en conjunto de las pruebas presentadas que solo puede hacer el juez en
el caso concreto.”. Sigue indicando el autor que en cuanto al criterio de
discrecionalidad en sentido fuerte “Un efecto parecido puede producirse
cuando el legislador menciona únicamente el nomen juris de diversos criterios
de admisibilidad, sin que su contenido sea claro, sin aportar una definición de
los mismos y sin que sea obvio siquiera que se trate de criterios distintos. La
utilización conjunta, indefinida e indiscriminada de la relevancia, utilidad,
conducencia, pertinencia, etc., es un buen ejemplo de ello.” (FERRER, 2017,
pp. 150-151)
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Entonces, podemos advertir que el juez se afianza de diversos nomen juris que
el ordenamiento ha regulado cuando está al frente de medios probatorios
aportados por las partes y, así determinar su admisibilidad o inadmisibilidad.


La capacidad del juez de intervenir en la práctica de la prueba

Se trata de concebir la tarea del juez integrada en el desarrollo del principio de
contradicción; este en efecto, no se agota en la oposición entre las partes y,
mucho menos, en una escenificación oral de una disputa retorica entre ellas,
sino que es un instrumento cognoscitivo crucial para la posterior evaluación de
la fiabilidad de las distintas pruebas. (FERRER, 2017, p. 152)

En este sentido, resulta importante que el proceso no solo sea concebida como
una disputa entre las partes, su participación no se debe limitar entre ellos, sino
dar paso a que el juez pueda ser participe en el debate oral, a través de la
formulación de preguntas, recomendaciones y/o precisiones, con la única
finalidad de alcanzar la verdad sobre los hechos discutidos.


La capacidad del juez de indicar a las partes lagunas probatorias que estas
deberían integrar, pudiendo incluso determinar qué concretas pruebas
deberían aportar y no han aportado al procedimiento

Cabe diseñar esta facultad como un poder/deber, es decir, como un deber del
juez de indicar las lagunas probatorias existentes en la proposición de prueba
formulada por las partes (por no proponer pruebas que, en cambio, son
necesarias para poder probar los hechos alegados) o bien como una facultad en
sentido estricto, de modo que quedará a la discreción del juzgador utilizarla o
no. (FERRER, 2017, p. 153)
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La capacidad del juez de disponer la incorporación de pruebas no
solicitadas por las partes
Según JORDI FERRER “Resulta también de importancia determinar el
momento procesal en que el juez puede ordenar la aportación y práctica de
pruebas no propuestas por las partes: ¿podrá hacerlo solo en el momento de
proposición y admisión de pruebas?, ¿durante toda la fase probatoria?”
(FERRER, 2017, p. 154)

Lo que el autor ha hecho mención es a la oportunidad procesal para incorporar
prueba de oficio, lo cual pareciere que no ha sido resuelto expresamente en
nuestro ordenamiento procesal civil como laboral, debido a que los jueces en
virtud

a

su

potestad

oficiosa

han

venido

incorporando

pruebas

independientemente a la fase procesal en que corresponda hacerlo, lo cual es
preocupante pues puede conllevar a actuaciones judiciales arbitrarias y, que
bajo su velo de “potestad probatoria de oficio” puedan incorporar pruebas en
cualquier fase del proceso, cuando debería hacerse cuando las pruebas actuadas
resulten insuficientes para decidir la controversia.


La capacidad del juez de alterar durante el desarrollo del proceso la carga
de la prueba

En la distribución de los poderes probatorios entre el juez y las partes deberá
determinarse en todo caso, si la imposición de ese deber de producir prueba a
una de las partes puede ser realizada de oficio por el juez o bien solo a instancia
de parte que no dispone de la prueba. (FERRER, 2017, p. 158)


La imposición al juez del deber de decidir qué hipótesis fácticas se
consideran probadas
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JORDI FERRER hace mención a “dos situaciones que pueden tener como
resultado la atribución de este poder probatorio al juez: a) una mala técnica
legislativa, que utilice criterios de decisión absolutamente vacíos (como la sana
critica), totalmente insuficientes (como las reglas de la lógica o el conocimiento
científico), o absolutamente subjetivos (como la convicción judicial, la
decisión en conciencia, la certeza o el más allá de toda duda razonable); y b) la
atribución al juez, de forma expresa o implícita, del poder de determinar el
nivel de exigencia probatoria en cada caso individual. En ambos casos el juez
dispone del poder probatorio más intenso imaginable, que es difícilmente
compatible con el debido proceso y la seguridad jurídica.” (FERRER, 2017,
p. 159-160)

6. Límites a la facultad probatoria del juez
La iniciativa oficiosa del juzgador debe ajustarse a los límites siguientes:

6.1.

No debe sustituir a la actividad probatoria de las partes

El autor MARTEL indica que solo si el juez, con las pruebas ofrecidas por las
partes, no llega a tener convicción sobre la materia controvertida, pudiendo en tal
supuesto ordenar la actuación de medios probatorios adicionales. Lo adicional
supone que en el proceso las partes han cumplido con su carga de probar, es decir,
que han cumplido con ofrecer los medios probatorios para acreditar sus
afirmaciones, pero a pesar de ello el juez estima necesario actuar, además, otras
pruebas. Asumir la posición contraria, esto es, que el juez podría usar su poder aun
cuando las partes no cumplieron con su carga de probar, podría implicar que el juez
se convierta en parte, con lo cual se desnaturalizaría la esencia del proceso mismo
y perdería su imparcialidad.

En otras palabras, la actuación oficiosa del juez solo cabe si la parte siendo diligente
en su carga de probar, no logra convencerlo. Esto significa, por ejemplo, que
medios probatorios ofrecidos extemporáneamente por demandados rebeldes, o por
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litigantes no apelantes negligente, no debieran ser adquiridos o admitidos prima
facie por los jueces, salvo que se trate de los denominados casos límite que
enfrenten a la justicia con la formalidad o cuando la ley lo autorice. (MARTEL,
2015, pp. 128-129)

Así, debe tenerse en cuenta que cuando el juez introduce un medio de prueba en
virtud a su iniciativa oficiosa lo debe hacer sin prejuzgar, sin saber si será en favor
o en contra de una de las partes, la única finalidad debe ser acercarse a la verdad de
los hechos, logrando una efectiva tutela judicial.

Por consiguiente, las partes procesales tienen la obligación de acreditar los hechos
alegados que sustentan su pretensión, así el juez debe evitar suplir la omisión
probatoria que incurra las partes. Sin embargo, consideramos que, frecuentemente,
nuestros juzgados laborales suelen incorporar un medio probatorio, que fue traído
tardíamente por las partes al proceso, de oficio, justificando que dicha prueba es
necesaria “para mejor resolver”.

6.2.

Fuente de prueba aportada por las partes

Este límite implica que el juez no puede ordenar la práctica de oficio de medios
probatorios que no deriven de las fuentes proporcionadas por las partes para probar
sus afirmaciones.
PICO I JUNOY, nos indica que para que pueda atribuirse al órgano jurisdiccional
a posibilidad de practicar los diversos medios probatorios, es menester que conste
en el proceso las fuentes de prueba sobre las cuales tendera lugar la posterior
actividad probatoria (así por ejemplo, la identidad del testigo que deberá declarar).
A nuestro entender, solo de esta forma se evita que el juez actúe inquisitivamente
o utilice su “conocimiento privado” al margen de los resultados que figuran en
autos. Este segundo límite tiende a garantizar la debida imparcialidad del juzgador,
en la medida en que, su actuación se restringe únicamente a las fuentes probatorias
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que ya constan en los autos y nunca investigar nuevas fuentes. (PICO I JUNOY,
1998, p. 28)

6.3.

Relación con el objeto de prueba del proceso

Son los litigantes quienes deben traer al proceso el material factico que identifica,
configura y fundamenta sus respectivas pretensiones, no pudiendo el órgano
jurisdiccional llevar a cabo ninguna actividad tendente a investigar o aportar hechos
no alegados por las partes, ni fallar alterándolos, so pena de incurrir la sentencia en
un vicio de incongruencia. (PICO I JUNOY, 1998, p. 28)

Si la regla es que solo deben probarse los hechos que conformen el objeto de prueba,
y que el juez debe admitir aquellos medios probatorios pertinentes para tal efecto,
lógico es que la actuación de las pruebas de oficio debe respetar dicha regla, pues
en caso contrario podríamos llegar al absurdo de que en uso de ese poder los jueces
podrían generar actividad probatoria respecto a hechos que no deben probarse, o a
hechos que no han sido alegados, o a hechos que no tienen relación con la materia
controvertida del proceso, propiciando con ello dilación y dispendio de recursos del
Estado y de las mismas partes. (MARTEL, 2015, p. 134)

6.4.

Respeto al derecho de contradicción

Finalmente, es necesario que en el desarrollo del medio probatorio propuesto por el
órgano jurisdiccional, se respete, escrupulosamente, el principio de contradicción y
el derecho de defensa que todo litigante posee en ejecución de la prueba. (PICO I
JUNOY, 1998, p. 28)

Esto significa que, de ninguna manera, la facultad del juez de incorporar prueba de
oficio puede afectar el derecho de defensa de las partes, por el contrario, se debe
respetar estrictamente su derecho de contradicción dándola la oportunidad de
contradecir lo que crea conveniente.
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CAPÍTULO V

LA PRUEBA DE OFICIO Y SUS ALCANCES EN EL PROCESO
LABORAL PERUANO

1. Antecedentes
1.1.

La prueba de oficio en el Ordenamiento Procesal Civil
El Código Procesal Civil, siendo una norma aplicada supletoriamente en el proceso
laboral, es necesario referirnos que la prueba de oficio encuentra su regulación
dentro del marco procesal civil, habiendo estado prevista en el texto originario del
artículo 194 del CPC, con el siguiente texto “Cuando los medios probatorios
ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez, en
decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios
probatorios adicionales que considere convenientes.”, la cual fue modificada
mediante Ley N° 30293.

La Ley N° 30293, Ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Civil a
fin de promover la modernidad y la celeridad procesal, fue aprobada por el
Congreso de la Republica el 12 de diciembre de 2014, promulgada el 27 de
diciembre de 2015 y publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de enero de
2015, introdujo respecto a la prueba de oficio contenida en el artículo 194 del CPC
significativos cambios respecto del enunciado que le ha precedido, estableciéndose
que “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes
sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda
Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y
pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la
controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en
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el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las
partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción
de la prueba. La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar
debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución
inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo. En
ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse
ordenado la actuación de las pruebas de oficio. El Juez puede ordenar de manera
excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la
audiencia de pruebas o a una especial”. (El resaltado es mío)

Dicha modificatoria incorpora mejores criterios para la aplicación de la prueba de
oficio, como por ejemplo, su carácter excepcional, nulidad por falta de motivación,
procedencia en segunda instancia y prohibición de nulidad de sentencia, asimismo,
fija límites para su correcta utilización, tales como, su derivación de una fuente de
prueba, prohibición de reemplazar la carga probatoria de las partes, su pertinencia,
el derecho de contradicción.

La actuación de pruebas de oficio es una facultad o potestad discrecional, y no una
obligación. En tal sentido, los órganos de segunda instancia también quedan en
libertad de disponer o no la actuación de un medio de prueba determinado, siempre
que así lo estimen, pero de ningún modo se encontrarían obligados a hacerlo.
(ALFARO, 2017, p. 121)
Así, resulta claro, que no se trata de un deber, sino de una “facultad”, pudiendo no
ordenar pruebas de oficio, es decir, su iniciativa probatoria no está sujeta a un
mandato imperativo, sino en consideración a la existencia de una insuficiencia
probatoria proveniente de las partes para esclarecer los hechos en conflicto.
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1.2.

La prueba de oficio en Ley Procesal del Trabajo- Ley N° 26636
La Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo4, fue promulgada el 21 de junio de
1996, y publicada el 21 de junio de 1996, entrando en vigencia el 23 de setiembre
del mismo año, siendo derogada por la Primera Disposición Derogatoria de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 – en adelante NLPT-. Mientras su
vigencia, reguló la prueba de oficio en su artículo 28, habiéndose establecido que
“El Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los
medios probatorios que considere convenientes, cuando los ofrecidos por las partes
resulten insuficientes para producirle certeza y convicción.”

Al respecto, se aprecia que la regulación que se le daba a la prueba de oficio
necesitaba cambios sustanciales, toda vez que los alcances que le daba la norma
resultaba peligrosa en su aplicación, por cuanto no especificaba que la facultad que
tiene el juez para actuar prueba de oficio debería obedecer a situaciones
excepcionales, a fin de evitar que tal facultad sea ejercida desproporcional o
arbitrariamente. Por otro lado, se deja a discrecionalidad del juez su iniciativa
probatoria, cuando lo considere “convenientes”, pudiendo suplantar la actividad
probatoria de las partes, en vez de complementarla.

2. La Prueba de Oficio en la Nueva Ley Procesal del Trabajo
La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 – NLPT-, vigente en diversos distritos
judiciales del país; regula la prueba de oficio en su artículo 22, estableciendo que
“Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo
caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en
la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y
a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.
Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de
esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia”.
4

Con excepción para su actual aplicación en Distritos Judiciales en los que no se ha dispuesto la

aplicación de la NLPT (Novena Disposición Complementaria de la NLPT).

98

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Al respecto, el juez en virtud a su poderes materiales de conducción dentro del proceso, se
encuentra facultado, para que excepcionalmente, requiera la actuación de nuevas pruebas,
sin poder sustituir a las partes, a fin de formarse convicción respecto de un hecho en el cual
las pruebas de las partes resultaron insuficientes, para ello podrá suspender la audiencia
hasta por un plazo de 30 días hábiles. Asimismo, la norma establece que la prueba de oficio
puede actuarse en primera y segunda instancia, más no cuando el proceso se encuentre en
casación.

Hay que tener presente que, dicha norma en comparación con el artículo 194 del CPC,
modificado mediante la Ley N° 30292, no exige expresamente al juez que al momento de
actuar una prueba de oficio verifique que el medio probatorio adicional sea pertinente, que
se derive de una fuente de prueba citada por las partes y que se garantice el derecho de
contradicción, sin embargo, estos aspectos no pueden ser desconocidos por el juez laboral,
más aun si el ordenamiento procesal civil es de aplicación supletoria al proceso laboral.

ARÉVALO considera que la nueva concepción de proceso laboral que nos trae la NLPT, el
magistrado nunca deberá ordenar la actuación como pruebas de oficio de aquellos medios
probatorios que las partes pudieron ofrecer, sea con su demanda o con su contestación, y
mucho menos ordenar pruebas de oficio a solicitud de una de las partes. Hacerlo significaría
subsidiar la ineficacia de los letrados patrocinantes, así como de levantar dudas sobre la
imparcialidad del juzgador. (ARÉVALO, 2016, p. 53)

Por otro lado, la norma señala la omisión de actuar prueba de oficio no acarrea la nulidad
de la sentencia, lo cual denota que si el juez no ha ejercido su facultad oficiosa es debido a
que los medios probatorios aportados por las partes resultan suficientes e idóneos para
resolver el caso. Asimismo, se señala que la facultad oficiosa es inimpugnable, sin embargo
debe entenderse que ello implica una debida y adecuada motivación, lo contrario, estaría
violando el derecho fundamental al debido proceso de ambas partes del proceso.

99

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
3. Criterios para la aplicación de la prueba de oficio
3.1.

Excepcionalidad
Un aspecto importante que hay que destacar de la Ley N° 29497, es la calificación
inicial de “excepcional” a la facultad oficiosa del juzgador en materia probatoria
conforme se encuentra establecido en el artículo 22, lo que a diferencia del artículo
285 de la Ley N° 26636, no se estipulaba de manera taxativa que tal facultad sea
excepcional.

Este término fue, también, implementado a partir de la modificatoria del CPC
dejando en claro que la actividad probatoria que pueda ejercer el juez en el proceso
solo debe realizarse ante situaciones especiales, lo que significa la ausencia de
compromiso para aportar medios probatorios, sino por el contrario, la iniciativa
probatoria del juez debe ser usada como ultima ratio en el proceso.

El profesor ALFARO, nos indica que son las partes las encargadas de probar sus
versiones de los hechos (onus probando); sin embargo, siendo la prueba el
instrumento racional y epistemológico que permite alcanzar la verdad en el proceso,
el juez que lo dirige es también llamado y comprometido a contribuir en torno al
tema probatorio, hecho que justifica excepcionalmente el uso de dicha facultad. En
estos términos la expresión inicial de “excepcional” quiere decir que el juez no
siempre la utilizara sino de manera extraordinaria o complementaria, dependiendo
de las circunstancias de cada caso concreto, específicamente si del estudio de los
hechos afirmados por las partes advierte uno o varios aspectos que adolecen de
insuficiencia probatoria, lo que desde luego no necesariamente acontecerá en todos
los casos.

5

Artículo 28.- Pruebas de Oficio

El Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios
que considere convenientes, cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle
certeza y convicción.
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En efecto, el criterio de excepcionalidad parece ser la forma más generalizada en la
mayoría de modelos comparados que reconocen esta iniciativa probatoria del juez.
Esta calificación, en cierta medida, tiende a debilitar la idea de que un proceso en
el que el juez tiene dicho poder sería un rasgo de autoritarismo procesal, pues es
perfectamente posible configurar esta potestad como puramente supletoria y
complementaria respecto a la de las partes, en la que el juez desempeña una función
secundaria o marginal en el acopio de los medios de prueba. Esta situación se
concretiza claramente en la realidad, porque en muchos casos el juez puede dejar
de utilizar tal poder, con lo cual se comprueba su uso excepcional; sin embargo, no
podemos evitar preguntarnos si acaso la eliminación de la frase “puede”, que
muchas veces justifica que un sector de la jurisprudencia lo entendiese como una
mera “facultad” o “potestad discrecional”, contribuye a entenderla como un
verdadero deber, como lo viene sosteniendo un sector de la doctrina. (ALFARO,
2017, pp. 194-196)

La excepcionalidad de la prueba de oficio, supone que el juez no puede suplir la
actividad probatoria de las partes, y solamente podrá hacer uso de su facultad
oficiosa como ultima ratio, cuando del caso en concreto las pruebas aportadas
resulten insuficientes, pues estamos ante una facultad que debe guardar relación con
los principios procesales que inspiran el proceso laboral.

3.2.

Residualidad
La prueba de oficio también es residual en tanto solo puede ser ordenada cuando
sea necesario para que colabore con una mejor comprensión de la materia
controvertida.

En palabras de NÚÑEZ, refiere que esta prueba solo puede ser ordenada por el
juzgador cuando una de las pretensiones de la demanda no contenga la debida
prueba que la respalde, o que la misma coadyuve a una mejor comprensión de los
medios probatorios actuados. Por ello, cuando ya se hayan actuado todas las pruebas
presentadas por las partes, el Juzgador recién podrá hacer uso de la iniciativa
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probatoria, no pudiendo antes de actuar la prueba de las partes solicitar medios
probatorios de oficio, sino después.” (NÚÑEZ, 2007, p. 32)

3.3.

Accesoriedad
La Ley N° 26636, textualmente señalaba que la prueba de oficio operaba “…
cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y
convicción.”; sin embargo, nuestra actual ley procesal del trabajo a pesar que no
señale expresamente que si los medios probatorios ofrecidos por las partes han sido
insuficientes para formar en el juzgador convicción y resolver, puede hacer uso de
su facultad oficiosa, de ninguna manera puede pensarse que la facultad del juzgador
para introducir prueba reemplazaría la actividad probatoria que únicamente le
corresponde a las partes, por el contrario, un juez laboral activo hace uso de dicha
facultad para complementar, mas no para sustituir, la actividad probatoria de las
partes.
Se trata de una actividad “adicional”, en relación con la principal y ordinaria
actividad probatoria que tienen las partes, que de ninguna manera puede suplir
deficiencias, descuidos ni negligencias de las partes; sin embargo una posición
(carente de un serio fundamento) por la que se sostiene que el otorgarles facultades
probatorias al juez en forma general significa que tal poder es ilimitado y con ello
puede llegar incluso a sustituir la actividad probatoria de las partes, aportando
material probatorio sobre hechos en que las partes no han probado en absoluto. La
actividad probatoria del juez es complementaria a la de las partes, es decir, solo
procede en casos de insuficiencia probatoria, mas no en supuestos de ausencia
probatoria. (ALFARO, 2017, p. 75)

3.4.

Oportunidad
NÚÑEZ indica que la oportunidad en la que se debe llamar a esta prueba,
considerando para ello que el magistrado puede hacer uso de esta facultad solo en
dos oportunidades: El primer momento es cuando se hayan admitido todos los
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medios de prueba presentados por las partes y considere el magistrado que existen
algunos puntos oscuros o que no han sido demostrados por las partes. En ese
momento, que por lo general es al finalizar la audiencia de pruebas, puede llamar
dicha prueba. El segundo momento se presenta cuando el juez llama los autos para
sentenciar, debiendo tener el magistrado especial cuidado de solicitar estas pruebas
antes que el expediente ingrese a despacho para resolver; porque, sino puede ser
que el expediente pase a la lista de pendientes y después de un tiempo, cuando tenga
el expediente a la mano, recién se percate que existen afirmaciones no demostradas
o lagunas que necesariamente deben ser esclarecidas. (NÚÑEZ, 2007, p. 32)

Si bien la norma que regula la prueba de oficio no es clara en cuanto al momento
en que el juez podrá ordenar prueba de oficio, consideramos que lo es después de
la etapa de actuación probatoria, por cuanto el juez recién podrá apreciar que los
medios probatorios de las partes no han logrado generarle convicción respecto a
algún hecho controvertido, pues hacerlo antes, sin que aun tenga la seguridad que
las pruebas a actuarse resultarán insuficientes, con el pretexto de que “más vale que
sobre antes que falte”, proceden a admitir todo tipo de prueba, inclusive aquellas
que las partes pudieron ofrecerlas en su oportunidad, y que sin embargo, por
descuido o negligencia no lo hicieron, y que finalmente el juez resulta
incorporándolos al proceso a través de su incuestionable iniciativa probatoria.

3.5.

Motivación
El artículo 22 de la NLPT, expresamente, establece que la práctica de una prueba
de oficio es una decisión inimpugnable, sin hacer mención a que dicha decisión
deba ser motivada; como si lo señalaba la Ley N° 266636, en su artículo 28 al
señalar que “El Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la
actuación de los medios probatorios …”.

Si bien, nuestra actual ley procesal del trabajo no menciona expresamente la
obligación que tiene el juez de motivar la decisión de actuar prueba de oficio, debe
entenderse que la característica de inimpugnabilidad no lo exime de motivar
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adecuadamente (exponer una justificación racional) el auto que dispone la prueba
de oficio, por el contario, ello supone para el juez la obligación de motivar
doblemente su decisión, más aun cuando la norma prevé el carácter “excepcional”
de la iniciativa oficiosa del juez lo cual implica mayor exigencia para su motivación.

Al respecto, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 139, inciso 5,
señala como principio de la función jurisdiccional, lo siguiente: “La motivación
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias (…) con mención
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

MARTEL nos indica que una resolución judicial que ordena la actuación de pruebas
de oficio es inimpugnable, siempre que esté motivada. Esa impugnabilidad se
refiere a la imposibilidad de impedir al juez, mediante los recursos, que haga uso
de sus poderes probatorios, esto es, que ordene de oficio la actuación de medios de
prueba. Si el juez decide ordenar pruebas de oficio, eso no se impugna, pero su
resultado o producto, esto es la resolución misma, sí puede ser objeto de
impugnación en la medida que no respete, por ejemplo, el principio de motivación
de las resoluciones judiciales que contempla la Constitución. Resulta necesario
advertir que dicha motivación debe observar y guardar conformidad con los
principios que informan la actividad probatoria, tales como los de pertinencia,
conducencia, utilidad, licitud, etc., pues las pruebas de oficio también se guían por
estos principios.

Entonces, siendo estos los límites del derecho a la prueba, también deben ser
observados cuando se ordena pruebas de oficio, sino la prueba de oficio autorizaría
a los jueces a mandar actuar medios probatorios impertinentes, inconducentes,
inútiles e incluso ilícitos, más como es obvio, todo ello es absurdo y no tiene cabida
constitucional, legal ni racional. (MARTEL, 2015, p. 134)

ALFARO, sostiene que la vinculación de la motivación con la iniciativa probatoria
del juez se ubica en el plano de la decisión sobre los hechos o la premisa fáctica. La
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motivación sobre los hechos es tan importante como lo es la motivación sobre el
derecho aplicado.

Sigue señalando el autor que motivar los hechos consiste en exponer o explicar, con
la forma de una argumentación justificativa, el razonamiento que permite otorgar
una eficacia determinada a cada medio de prueba y que sobre esta base fundamenta
la elección a favor de la hipótesis sobre el hecho de que, con las pruebas disponibles,
tenga un grado de confirmación lógica más elevado. Esto supone al menos dos
cuestiones: i) que debe precisar los datos empíricos asumidos como elementos de
prueba, de las inferencias que se han formulado y de los criterios utilizaos para
extraer sus conclusiones probatorias; ii) que debe dar cuenta de los criterios con que
se justifica la valoración conjunta de los distintos elementos de prueba, así como de
las razones que fundamentan la elección final para que la hipótesis sobre el hecho
este justificada.
Estos criterios son aplicables para la motivación de la decisión sobre la “prueba de
oficio”, pues el juez al momento de identificar la insuficiencia probatoria,
presupuesto para su actuación, tiene la obligación de exteriorizar las inferencias
probatorias que le han servido al juez para llegar a la conclusión de que era
completamente necesario utilizar dicha potestad; esto tomando en cuenta las
naciones fácticas formuladas por las partes y de una real valoración individual y
conjunta de los elementos de prueba. (ALFARO, 2017, pp. 175-176)

4. Consideraciones Finales
Nuestro ordenamiento jurídico ha desterrado al juez “pasivo” surgiendo un juez activo,
capaz de conducir el proceso, inclusive su papel activo se encuentra en función a la
adquisición de pruebas, pues la actividad probatoria no solo es exclusiva de las partes, sino
también el juez a través de su iniciativa probatoria puede actuar medios de prueba con la
finalidad de llegar a la verdad real de los hechos discutidos.
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La otra cara de poder ordenar pruebas de oficio es la potestad del juez de desestimar o
rechazar los medios probatorios que considere inútiles e innecesarios, esto quiere decir que,
el juez no solo puede sino debe rechazar cualquier medio de prueba que lleve al exceso, al
desequilibrio de la relación jurídico procesal y, además, transgreda el debido proceso legal.

Nuestra norma procesal laboral así como le reconoce al juez la facultad de disponer la
actuación de un medio probatorio, también le exige en virtud a los principios que rigen
nuestro proceso laboral el deber de rechazar medios probatorios que no son relevantes,
pertinentes o útiles en el caso discutido, inclusive de aquellos medios de prueba
extemporáneos no comprendidos dentro de los supuestos legales, pero que el juez a la ligera
los incorpora de oficio, pues si bien no está impedido de hacerlo tampoco debe olvidarse
que su facultad oficiosa es excepcional, respetando los límites del derecho a la prueba y los
límites de su iniciativa probatoria y, procurando que dicha prueba que incorporará,
verdaderamente será indispensable para resolver el caso concreto, si es así, la prueba de
oficio habrá cumplido su finalidad, y sobre todo la iniciativa probatoria del juez habrá sido
ejercida correcta y racionalmente.

Finalmente, concluyo con la opinión del maestro TARUFO, quien refiere que
“Evidentemente, los ordenamientos que han atribuido al juez un papel activo en la
adquisición de las pruebas han supuesto que tales poderes son atribuidos a jueces capaces
de realizar de manera correcta y racional su función de estímulo, control y de iniciativa
probatoria.”. (TARUFFO, 2008, p. 183)
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CAPÍTULO VI

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1. Concepto
Según el autor DEVIS “Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda
deducirse de su contenido. Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez. Se trata de
una actividad procesal exclusiva del juez (…). Es el momento culminante y decisivo de la
actividad probatoria; define si el esfuerzo, el trabajo, el dinero y el tiempo invertidos en
investigar, asegurar, solicitar, presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas que se
reunieron en el proceso, han sido o no provechosos o perdidos e inútiles; si esa prueba
cumple o no con el fin procesal a que estaba destinada, esto es, llevarle la convicción del
juez. (DEVIS, 2002, p. 273)
Por su parte, CARRIÓN con relación a la valoración probatoria señala “Podemos sostener
válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios constituye la fase
culminante de la actividad probatoria. Es el momento también en que el juez puede calificar
con mayor certeza si tal o cual medio probatorio actuado tiene eficacia para convencerlo
sobre los hechos alegados y si ha sido pertinente o no su actuación en el proceso”.
(CARRIÓN, 2000, p. 52)

Puede decirse que la valoración de la prueba es la actividad de razonamiento que realiza el
juez para decidir la controversia, es decir realiza una operación intelectual para establecer
la eficacia conviccional, ya sea positiva o negativa, de los diversos medios probatorios
incorporados al proceso.
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Además, el juez al momento de juzgar deberá realizar una actividad valorativa respecto de
las pruebas propuestas, admitidas y practicadas, a la luz de los principios constitucionales
y legales.

En conclusión, se puede decir que la valoración de la prueba determina el resultado de la
práctica de los medios de prueba, es decir, el grado de convicción que la prueba practicada
por las partes logró sobre el juzgador. Porque además, la apreciación probatoria se da desde
el momento en que el Juez tiene contacto con el medio de prueba, porque desde ese instante
se irá formando su juicio acerca de la credibilidad y la eficacia de cada prueba, para al final
confrontar todas las pruebas receptadas, depurarlas y tomar una decisión, lo que significa
valorarlas en conjunto para sentenciar en base a la convicción lograda luego de dicha
valoración.

2. Sistemas de valoración de la prueba
2.1.

Sistema de la Prueba Legal o Tasada
Como se señala TARUFO la prueba legal consiste “en la producción de reglas que
predeterminan, de forma general y abstracta, el valor que debe atribuirse a cada
prueba. (TARUFFO, 2002, p. 387)
Según este sistema, el juzgador es sustituido por la ley en la valoración de los
medios de prueba, es decir, la ley fijaba el valor de cada medio de prueba aportado
al proceso, debiendo el juez valoras las pruebas de acuerdo a lo preestablecido por
ley, de tal modo que la decisión judicial no sea producto de subjetividades, sino del
cumplimiento de las reglas establecidas en la ley.
En conclusión, este sistema exige que el juez valore la prueba siempre que se
encuentre tasada, pues el juez se acoge a la voluntad de la ley en cuanto al desarrollo
de la actividad probatoria, y no le permite motivar sus decisiones. Sin embargo, este
sistema de prueba legal ha sido abandonado en la mayoría de legislaciones, toda
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vez que se ha propuesto la necesidad de adoptar un sistema de libre valoración de
los medios de prueba en todo tipo de procesos, al cual nuestro ordenamiento jurídico
se ha acogido.
2.2.

Sistema de la Libre Convicción
En palabras de TARUFFO, la libre valoración “presupone la ausencia de aquellas
reglas [las que predeterminan el valor de la prueba] e implica que la eficacia de cada
prueba para la determinación del hecho sea establecida caso a caso, siguiendo
criterios no predeterminados, discrecionales y flexibles, basados esencialmente en
presupuestos de la razón”. (TARUFFO, 2002, p. 387)
La valoración de la prueba que efectúe el juez no se encontrara sujeta a ningún tipo
de formalidad preestablecido. El juez no solo es libre de valorar la prueba sin
restricción alguna, sino que tiene, también, libertad de prueba para adoptar toda
clase de prueba, aun a aquellos no previstos por ley.
ARÉVALO citando a MARÍN quien al referirse a este método de valoración de la
prueba, nos dice “Por Libre Convicción se entiende el modo de razonar que no se
apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al juez, ni en medios de
información que puedan ser fiscalizados por las partes. En este sistema de
apreciación de la prueba, el magistrado adquiere el conocimiento de la verdad, con
la prueba de autos, fuera de esta, y aun contra aquella” (MARÍN, 2011 citado por
ARÉVALO, 2016, p. 49)
Finalmente, podemos decir que en este sistema de la prueba el Juez no valora en
razón a un criterio legal preestablecido, sino a lo que dicta su propia estimación; no
es la ley quien fija el valor de la prueba, es el juzgador, sin que ello implique falta
de criterio y racionalidad en la valoración.
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2.3.

Sistema de la Sana Crítica
ARÉVALO nos dice que en este sistema el juez valora las pruebas de acuerdo a las
reglas de la lógica y de la experiencia. El autor citando a GARCÍA refiere que “(…)
cuando hacemos alusión a la forma de apreciar las pruebas por el metido de la sana
critica, nos referimos ciertamente a reglas de lógica, conocimientos científicos y
máximas de la experiencia, pero también debemos considerar que el juez además
puede valerse para la apreciación de las pruebas de la conducta procesal de las
partes o de sus apoderados, sacando de dicha conducta elementos de convicción
para valorarlos a efectos de sus decisión, pero, debemos agregar: consideradas estas
formas, si no fueran suficientes para la convicción del juez, en caso de duda más
favorable al trabajador (…)”. (GARCÍA 2012 citado por ARÉVALO, 2016, p.
49)
Por otro lado, otros autores como DEVIS ECHANDIA6 rechazan categóricamente
la distinción entre libre convicción y sana critica, considerando que ambas se
encuentran estrechamente vinculadas.
Sin embargo, debe quedar claro que este sistema el juez resuelve el conflicto
conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, de modo que
podrá tomar conocimiento del mundo que lo rodea a través de sus procesos
sensibles e intelectuales. En otras palabras, la sana crítica constituye un método por
medio del cual se deben examinar y comparar las pruebas, a fin de que a través de
las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia el juez llegue a sentenciar.

6

El autor Devis Echandia considera que a través del sistema de la sana critica o libre valoración de los

medios de prueba (llamada por algunos el de libre convicción), el juzgador tiene libertad para valorar los
medios de prueba, es decir, ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por la ley, pero su
valoración debe ser efectuada de una manera razonada, critica, basada en las reglas de la lógica, la
sicología, la técnica, la ciencia, el derecho y las máximas de la experiencia aplicables al caso.
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En la sana critica el juez resuelve sobre el valor probatorio de cada medio de prueba,
con completa consideración de todas las circunstancia extraídas mediante el debate
probatorio, basándose en su experiencia de vida y el conocimiento de los hombres
de acuerdo con su libre convicción; pero debe el juzgador motivar debidamente sus
decisiones, explicando el razonamiento que efectuó sobre el material probatorio
aportado al proceso.
Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de los que
tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de un instrumento
que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la valoración de las pruebas en
las únicas circunstancias en que se encuentra en condiciones de hacerlo, esto es,
cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado.
Por último, la NLPT acertadamente no contiene una disposición que indique al juez
cuántos y cuáles deben ser los medios de prueba que deben formar su convicción al
sentenciar, sino que por el contrario, le permite valorarlos en forma conjunta
utilizando su apreciación razonada y conocimientos; es decir adopta el criterio de
la sana critica previsto en el artículo 1977 del CPC. (ARÉVALO, 2016, p. 49)
3. Finalidad
BUSTAMANTE señala que la doctrina señala –y con razón- que el fin de los medios
probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una
determinada pretensión o una determinad defensa. No obstante, también dice que el fin de
la valoración es uno totalmente distinto, que, a diferencia del anterior, la valoración tiene
como finalidad precisar la fuerza o el valor probatorio que los medios de prueba puedan
tener para producir la convicción en el juzgador. Así, si éstos no logran producir convicción
en el juzgador se dice que los medios probatorios no han cumplido su finalidad; sin
7

Artículo 197.- Valoración de la prueba

Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
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embargo, la actividad valorativa si habría cumplido su propósito en la medida de que el
juzgador llego a precisar que no tenían mayor fuerza o valor probatorio.

Sin perjuicio de la excelencia técnica, se considera que lo verdaderamente importante
consiste en no olvidar que ninguna decisión es justa si está fundada sobre una apreciación
errada de los hechos, de ahí que toda actividad probatoria (en especial su fase valorativa)
debe estar encaminada a una búsqueda de la verdad jurídica objetiva de los hechos. Esto es,
que la convicción del juzgador no sea reflejo de una verdad formal, ni que consista en una
certeza meramente subjetiva, sino en una certeza objetiva, basada en la realidad de los
hechos y en el derecho, con la finalidad de asegurar una correcta y justa solución del
conflicto o de la incertidumbre jurídica.

Si esta verdad jurídica objetiva es privilegiada en nuestros ordenamientos procesales, la
potestad inquisitiva del juez para investigar los hechos y actuar medios probatorios de oficio
debe ser independiente a la actividad que desarrollen las partes (es decir, no estar supeditada
a lo que éstas hagan o dejen de hacer); en cambio, si es vista como un valor subordinado a
otros principios procesales –como por ejemplo el dispositivo-, la potestad inquisitiva del
juez solo podrá concurrir de un modo complementario a la actividad de las partes.

En la medida de que las normas jurídicas no pueden aplicarse de un modo justo y
convincente si no se cuenta con la veracidad de los hechos que les sirven de supuesto, la
verdad jurídica objetiva constituye un fin fundamental conforme al cual el proceso en
general debe ser orientado. (BUSTAMENTE, 1998, pp. 55-56)

Por último, el juez al momento de otorgar valor o eficacia a los medios probatorios actuados
en el proceso debe sujetarse al principio de unidad o comunidad de la prueba, a fin de valorar
las pruebas en forma conjunta, y bajo las reglas de la sana critica (reglas de la lógica y la
experiencia), lo cual deberá estar contenido en la sentencia la cual deberá contener una
motivación adecuada y razonable que refleje el acto de valoración.
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4. La valoración de la prueba y el derecho constitucional a probar

El derecho a la prueba es un derecho de carácter fundamental por encontrarse reconocido
en la Constitución, que tiene un contenido esencial.

Así pues, señala el autor BUSTAMANTE que el contenido esencial derecho fundamental a
la prueba 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” (BUSTAMANTE, 2009, p. 274)

Entonces, queda claro que el derecho a la prueba reclama que se admitan, produzcan y
valoren debidamente cada medio de prueba aportado al proceso, con la finalidad de generar
convicción en el órgano jurisdiccional respecto de los hechos controvertidos que forman
parte de la pretensión o defensa.
En opinión de SEBASTIÁN “El derecho a la adecuada valoración de la prueba se exhibe,
entonces, como manifestación e ineludible exigencia del derecho fundamental a probar. Si
el poder de probar tiene por finalidad producir en el juzgador convicción suficiente sobre la
existencia o inexistencia de los hechos litigiosos, este se convertiría, citando a Taruffo, en
una garantía ilusoria, en una proclama vacía, si el magistrado no pondera o toma en
consideración los resultados obtenidos en la actuación de los medios de prueba.”.
(TARUFFO, 1996 citado por SEBASTIÁN, 2007, p. 167)

En otras palabras, el derecho a probar se resiente y, por consiguiente, también la garantía
del debido proceso, si el juzgador prescinde de valorar algún medio probatorio admitido; o
lo hace de manera defectuosa, invocando fuentes de las que no se extraen las consecuencias
aseveradas como fundamento de la sentencia, o atribuyendo valor de prueba a lo que no
puede tener ese carácter (sea por desconocimiento de una norma legal que predetermina la
valoración de la prueba, o por conceder eficacia a pruebas ilícitas o por violar proposiciones
lógicas, u observaciones de la experiencia. (SEBASTIÁN, 2007, p. 167)
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Desde esta perspectiva, se podría estar afectando el derecho a la prueba, e incluso el debido
proceso cuando el juzgador omite valorar un medio de prueba que fue admitido y actuado
en el proceso, o en por el contrario le otorga un valor probatorio defectuoso.
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RESULTADO N° 01

ACTUACIÓN DE LOS JUECES LABORALES DE TRUJILLO EN EL PERIODO 2015
A 2016

Para la presente investigación se realizó un análisis de las actas de audiencia de juzgamiento,
las grabaciones de audio y video y sentencias judiciales de los diferentes procesos laborales en
la ciudad de Trujillo, con la finalidad de conocer si la actuación de los jueces, en el periodo
2015 a 2016, con relación al ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos no
comprendidos dentro de los supuestos de procedencia ha sido o no uniforme.

Es así que se ha obtenido una muestra total de 22 procesos judiciales de los cuales se podrá
observar diferentes situaciones que son objeto de análisis en la presente investigación.

a) Procesos judiciales en los cuales los medios probatorios extemporáneos no
comprendidos en los supuestos de procedencia no son admitidos

N°

Juzgado

Expediente

5846-2014

3512-2014

Fecha de
Audiencia

Medio
probatorio

Decisión

1° J.L

25.02.2016

-Manual
de
Organizaciones y
Funciones
-Obligación de
procedimiento
del conductor.

INADMISIBLE

1° J.L

06.11.2015

-Boletas de pago
de
Ortecho
Minchola

INADMISIBLE
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-Boletas
de
Quispe Carbajal
-Boletas
de
Lázaro
Rodríguez y su
ficha personal
3517-2014

1° J.L

06.11.2015

-Boletas de pago
de
Ortecho
Minchola
-Boletas
de
Quispe Carbajal
-Boletas
de
Lázaro
Rodríguez y su
ficha personal

INADMISIBLE

3481-2014

1° J.L

06.11.2015

-16 Boletas de
pago de Arenas
Martinez
-16 Boletas de
Aramanto Neyra
-La
ficha
personal
del
chofer
Torres
Vega y una
boleta de pago

INADMISIBLE

3703-2014

1° J.L

11.11.2015

-Certificado
trabajo

INADMISIBLE

5083-2015

7° J.L

21.10.2016

-Sentencias
-Acuerdos
conciliatorios

de

INADMISIBLE
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Juzgados laborales que no admitieron
prueba extemporánea

17%

Primer Juzgado Laboral
Transitorio

Sétimo Juzgado Especializado
Laboral

83%
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b) Procesos judiciales en los cuales los medios probatorios extemporáneos no
comprendidos en los supuestos de procedencia son incorporados como pruebas de
oficio

N°
Expediente

Juzgado

Fecha de
Audiencia

Medios probatorios

2156-2014

1° J.L

29.01.2015

-Resolución rectoral
-Boleta de pago de un médico

1774-2014

1° J.L

24.04.2015

-Formato de descanso médico
físico vacacional
-Registro de control de
asistencia diaria de dos
trabajadores

3267-2014

1° J.L

31.03.2016

-Resolución
de
gerencia
municipal 595-2008 y boleta de
pago de Cortegana Aguilar
Yovana
-Copia de la resolución de
alcaldía 2524-2005 y su boleta
de pago de Cruz Gálvez Liliana
-Resolución
de
gerencia
municipal 1822-2009 y su
boleta de pago de Rivero
Méndez Lili
-Resolución
de
gerencia
municipal 1817-2008 de fecha
30.12.2008 y boleta de pago de
Marquina Lescano
-Cuadro de Asignación de
Personal del año 2009

1767-2014

1° J.L

06.08.2015

-Acta de sesión ordinaria de
fecha enero de 1996
-Acta de sesión extraordinaria
de fecha 19.12.1988
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130-2014

1° J.L

21.01.2015

-Reporte de servicios
personales del 13.01.2014

no

2227-2013

1° J.L

07.08.2015

-Carta de fecha 20.09.10.
-04 boletas de pago.
-Contrato de contraloría de
agosto de 2009

2101-2013

3° J.L

20.03.2015

-Copia de la contestación de
demanda en el Expediente N°
953-2011

1075-2014

4° J.L

24.04.2015

-Resolución
Gerencia
Municipal N° 595-2009, N°
1822-2009, N° 1817-2008.
-Resolución de Alcaldía N°
2524-2005.
-02 boletas de pago de otros
trabajadores.
-Cuadro de Asignación de
Personal del año 2009.

2945-2014

4° J.L

13.08.2015

-Resolución
de
gerencia
municipal N° 595-2008 con su
respectiva boleta de pago.
-Resolución de alcaldía N°
2524-2005 con su respectiva
boleta de pago.
-Resolución
de
gerencia
municipal 1822-2009 con su
respectiva boleta de pago.
-Resolución
de
gerencia
municipal 1817-2008 de fecha
30.12.2008 con su respectiva
boleta de pago.
-Cuadro de Asignación de
Personal del año 2009 con sus
anexos.

2321-2014

4° J.L

02.07.2015

-Contestación de demanda del
Expediente N° 1040-2013 la
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que contiene boletas de pago
del demandante.
- Copia del reglamento interno
-Solicitud de descanso y pago
de remuneración vacacional de
la entidad.
3306-2014

4° J.L

19.08.2015

-Resolución
de
gerencia
municipal N° 595-2008 con su
respectiva boleta de pago.
-Resolución de alcaldía N°
2524-2005 y su respectiva
boleta de pago.
-Resolución
de
gerencia
municipal N° 1822-2009 con su
respectiva boleta de pago.
-Resolución
de
gerencia
municipal N° 1817-2008 con su
respectiva boleta de pago.
-Cuadro de Asignación de
Personal del año 2009 con su
anexo.

3165-2014

4° J.L

02.10.2015

-Boletas de remuneración del
2009
-Códigos de obras NIP
- Hojas de tareaje diario
-Informe técnico N° 06446-11
-Informe N° 2265
-Guías de remisión

5712-2013

4° J.L

20.04.2015

-Boletas de pago de un ex
trabajador.
-Convenios colectivos del año
2008, 2009 y 2010.

218-2014

4° J.L

18.03.2015

-11 recibos por honorarios

3483-2014

7° J.L

02.10.2015

-Currículos vitae de los
comparativos Díaz Acosta
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Ismael
Ángel
3473-2014

7° J.L

02.10.2015

y Pérez

Zambrano

-Currículos vitae de los
comparativos Díaz Acosta
Ismael y Pérez Zambrano
Ángel

Juzgados laborales en los cuales se ha
incorporado un medio probatorio que no califica
como extemporáneo como prueba de oficio
13%

37%
Primer Juzgado Especializado
Laboral
Tercer Juzgado Especializado
Laboral
Cuarto Juzgado Especializado
Laboral
Sétimo Juzgado Especializado
Laboral

44%

6%
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Actuación judicial respecto del medio
probatorio extemporáneo no comprendido
en los supuestos de procedencia
27%

Incorporacion como prueba
de oficio
Inamisible

73%
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RESULTADO N° 02

FORMA EN QUE LOS MEDIOS PROBATORIOS EXTEMPORÁNEOS SON
OFRECIDOS EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Y LOS CRITERIOS PARA SU
INCORPORACIÓN COMO PRUEBAS DE OFICIO

a) Procesos judiciales en los cuales se incorporó prueba de oficio

12

10

8

Se solicita que se admita
como prueba
extemporánea
6

4

Se solicita que se admita
como prueba
extemporánea o prueba
de oficio

2

0
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b) Criterios de los jueces para incorporar prueba de oficio

N°
Expediente

Fundamento del juez para incorporar como prueba de
oficio

2156-2014

“En caso de la resolución rectoral N° 2635-2002 y boleta de pago
dada la naturaleza del presente proceso que se está pidiendo reintegro
de remuneraciones y demás beneficios en la que el actor señala que
se le debe aplicar un régimen especial de médico cirujano, este
juzgado considera admitirlas pero como prueba de oficio.”
(Minuto 20:25 a 20:50 del audio y video)

1774-2014

“Estos documentos sirven para tener en cuenta varios datos por
ejemplo el tema de la asistencia o como estaba controlando la
demandada…si bien es cierto no son del demandante pueden servir de
referencia. Y respecto a la solicitud de descanso vacacional si bien no
son del demandante también se puede verificar como en la práctica se
hacia el procedimiento del descanso… no es del demandante es de
otro trabajador pero puede servir de referencia”
(Minuto 30:46 a 31:35 del audio y video)

3267-2014

No se encontró audio en la base de datos del sistema integrado de
justicia del módulo corporativo laboral

1767-2014

“El caso en concreto es que el demandante pide derechos laborales,
en esencia la bonificación el incentivo 10% … revisando esta
documentación y la lectura que he podido realizar es que menciona
información importante sobre ese incentivo … hace mención sobre el
tratamiento y regulación del mentado incentivo del 10%, entonces ahí
se está originando la fuente donde se encuentra el derecho … voy a
incorporarlos en base al artículo 22 de la NLPT como prueba de oficio
que puede servirme para sentenciar”
(Minuto 22:58 a 24:41 del audio y video)

130-2014

“Por aplicación del artículo 22 de la NLPT voy a admitir esta prueba
como de oficio a fin de tener una mayor cantidad de elementos de
prueba para resolver”
(Minuto 16:46 a 16:56 del audio y video)

2227-2013

“Sin embargo los otros documentos que de intereses puedan
resultar… que son la carta de fecha 20.09.10… me va a servir para
analizar el tema de la tercerización si es válida o no, tema que se está
debatiendo…en caso de las boletas de pago 2009,2010 y 2011… si lo
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voy a admitir …en el caso del contrato de contraloría me va a servir
tener en cuenta los argumentos que pueda señalar la
demandada…Por estas consideraciones los voy a admitir de oficio”
(Minuto 27:36 a 29:03 del audio y video)

2101-2013

“Respecto al escrito de contestación de demanda al verificar en este
caso que se trata de una copia y que la misma puede ser verificada del
sistema, se va a admitir como medio probatorio de oficio a fin de que
sea valorado de manera conjunta junto con los demás medios
probatorios que obran en el expediente y que van a ser actuados en el
presente proceso en esta audiencia de juzgamiento”
(Minuto 36:00 a 36:26 del audio y video)

1075-2014

“Vamos a incorporar como medios de prueba de oficio los
documentos que han sido presentados en este acto y oralizados”
(Minuto 06:40 a 6:47 del audio y video)

2945-2014

“En aras del principio de llegar a la verdad real en el proceso laboral,
que es justamente lo que se busca en este tipo de proceso, vamos a
proceder a admitir”
(Minuto 8:09 a 8:23 del audio y video)

2321-2014

“Por ser documentos que tienen relevancia en el presente proceso, los
voy a admitir de oficio”
(Minuto 24:09 a 24:13 del audio y video)

3306-2014

“Estando en búsqueda de la verdad real en el presente proceso, en
aras de una transparencia de llegar a una sentencia justa vamos a
proceder a admitir estas resoluciones con sus respectivas boletas así
como el CAP del 2009”
(Minuto 7:51 a 8:12 del audio y video)

3165-2014

“No califican como documentos o medios probatorios extemporáneos,
pero igualmente los voy a admitir para poder valorarlos
conjuntamente al momento de expedir la sentencia, los voy a admitir
de oficio”
(Minuto 25:22 a 25:32 del audio y video)

5712-2013

“Vamos a admitirlo y ordenar su incorporación al proceso como
medios probatorios de oficio, puesto que resultan importantes para
tener mayores elementos de juicio al momento de resolver la
controversia”
(Minuto 18:30 a 18:47 del audio y video)
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218-2014

“Este juzgado verifica, con el fin de llegar a la verdad real en el
presente proceso, procedemos a admitirlo de oficio, toda vez que este
corresponde a un año que no ha sido reconocido por la parte
demandada y, resulta de importancia para ser agregado en el presente
proceso y someterlo al debate”
(Minuto 11:18 a 11:35 del audio y video)

3483-2014

“Estos currículos no configuran un medio probatorio extemporáneo…
sin embargo en aras del principio de llegar a la verdad real vamos a
incorporar al proceso estos dos currículos”
(Minuto 14:48 a 15:07del audio y video)

3473-2014

“Estos currículos no configuran un medio probatorio extemporáneo…
sin embargo en aras del principio de llegar a la verdad real vamos a
incorporar al proceso estos dos currículos”
(Minuto 14:48 a 15:07 del audio y video)

¿Cuál es el criterio que los jueces han
utilizado para incorporar como prueba de
oficio un medio probatorio que no califica
como extemporáneo?
13%

Principio de verdad real

33%

7%
7%

Para tener mayores
elementos para resolver
Para ser valorado en
relación a otras pruebas
Principio de relevancia
Para tenerlo de
referencia

13%
27%

Sin criterio
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RESULTADO N° 03

FASE PROCESAL EN EL CUAL EL JUEZ HA INCORPORADO PRUEBAS DE
OFICIO

Fase procesal en que el medio probatorio
extemporáneo no comprendido en los
supuestos de procedencia es incorporado
como prueba de oficio
100%
90%
80%

Antes de la actuación
probatoria

70%
60%
50%

Despues de la
actuación probatoria

40%

30%
20%
10%
0%

Antes de la actuación
probatoria

Despues de la actuación
probatoria
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RESULTADO N° 04

VALORACIÓN

DE

LOS

MEDIOS

PROBATORIOS

EXTEMPORÁNEOS

INCORPORADOS COMO PRUEBAS DE OFICIO

De los procesos judiciales en los cuales cada medio probatorio extemporáneo no comprendido
en los supuestos de procedencia incorporada como pruebas de oficio, se ha verificado si en las
sentencias judiciales se realiza su valoración, habiéndose obtenido lo siguiente:

Medio probatorio extemporáneo no
comprendido en los supuestos de procedencia
incorporado como prueba de oficio

13%

No se valora
Sí se valora
Se valora parcialmente

25%
62%
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RESULTADO N° 05

CRITERIOS PARA UNA ADECUADA APLICACIÓN Y CONTROL DE LA
FACULTAD PROBATORIA DEL JUEZ LABORAL

Legislación

Regulación normativa respecto a la potestad probatoria del juez
Artículo 194
“Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las
partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera
o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios

CÓDIGO

probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para

PROCESAL CIVIL

formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente
de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta
actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes
en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de
contradicción de la prueba.
La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar
debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta
resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites
establecidos en este artículo.
En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia
por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio.
El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de
un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a
una especial.”
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Artículo 22
NUEVA

LEY

“Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna

PROCESAL

DEL

prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su

TRABAJO –LEY N°

realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se

29497

actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30
días) hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su
continuación. Esta decisión es inimpugnable.
Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en
casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la
sentencia.”

Excepcional

Motivada

Facultad
probatoria
del juez

Residual

Accesoria
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RESULTADO N° 06

EXPEDIENTES RESPECTO A LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES LABORALES DE
TRUJILLO CON RELACIÓN A LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE NO
CALIFICAN COMO EXTEMPORÁNEOS

Casos

Audiencia de Juzgamiento

Sentencia

 Se realizó el 24 de abril de

Exp.
1075-2014

Resolución N° 02

2015.
 La parte demandante ofrece

Isidoro Bacilio
Rojas

como

medios

probatorios

No se aprecia de los nueve

extemporáneos la Resolución

considerandos

Gerencia Municipal N° 595-

sentencia hacer mención a

2009, N° 1822-2009, N°

los medios probatorios que

1817-2008, la Resolución de

el juez incorporó de oficio al

Municipalidad

Alcaldía N° 2524-2005, 02

proceso

Provincial de

boletas de pago de otros

Trujillo

trabajadores, y el CAP 2009,

VS.

solicitando

en

caso

de

la

no

califiquen como tales, sean
admitidos como prueba de
oficio.
 El juez, antes de iniciar la
actuación de pruebas, sin
mayor

explicación

lo

incorpora al proceso como
prueba de oficio.
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 Se realizó el 21 de enero de

Exp.
130-2014

Resolución N° 04

2015.
 La parte demandada ofrece

Aladino Escalante
Díaz

VS.

probatorio

Se aprecia del literal c) del

extemporáneo el reporte de

décimo considerando de la

servicios no personales del

sentencia lo siguiente: “(…)

13 de enero de 2014.

para lo cual resulta de valiosa

como

medio

 El juez, antes de iniciar la
Importaciones

actuación de pruebas, lo

Chancafe

admite como prueba de oficio
a fin de tener mayor elemento
para resolver.

utilidad

los

Recibos

por

Honorarios Profesionales que
obran de folios 07 a 19, 33, y
37

a

40,

importante

y

además

es

el

Reporte

de

Servicios No Personales de
fecha 13 de enero del 2014
obrante en la foja 67, donde se
da cuenta que se le ha estado
pagando montos dinerarios a
favor

del

servicios

actor

por

prestados

los
dos

conceptos…”

 Se realizó el 02 de octubre de

Exp.
2227-2013

Resolución N° 04

2015.
 La parte demandante ofrece

Inocente Calderon
Calderon

VS.

Sedalib S.A.

como

medio

probatorio

Se

aprecia

del

quinto

extemporáneo las boletas de

considerando de la sentencia

remuneración del 2009, los

lo siguiente: “asimismo a

códigos de obras NIP, las

folios 61 a 74 obran sendos

hojas de tareaje diario, el

informes correspondientes a

informe técnico N° 06446-11,

los años 2011/2012 sobre
renovación de personal, en los
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el informe N° 2265, las guías

que se verifica que se solicita

de remisión.

la “renovación” de contrato

 El juez, antes de iniciar la
actuación de pruebas, los
admite como pruebas de
oficio

a

fin

de

poder

del actor en el cargo de
“Gasfitero” en la localidad de
Trujillo, igual sucede con el
trabajador

Pedro

Pablo

Pesantes Valdez quien aparece

valorarlos conjuntamente al

como “Gasfitero” (fs. 65), sin

momento

embargo en la hoja de tareaje

sentencia.

de

expedir

la

de folios 83 aparece con la
categoría

de

“peón”,

circunstancia que refuerza la
tesis del actor, referida a que la
demandada

acostumbra

a

otorgarles el rango de peón
cuando

en

realidad

les

corresponde la categoría de
operarios, pues realizan la
labor de Gasfitero; siendo esto
así corresponde amparar la
pretensión postulada por el
actor,(…)”; en el sétimo

considerando “(…) pues de
los

medios

probatorios

aportados al proceso, como
son la hojas de tareaje en las
mismas se verifica que el actor
laboró únicamente en horario
diurno y no nocturno como
alega, (…)”
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DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 01
La presente discusión de resultado se basa en el análisis exhaustivo de los casos de estudio para
determinar si la actuación de los jueces laborales de Trujillo en el periodo 2015 a 2016 con
relación al ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos no comprendidos dentro de los
supuestos de procedencia ha sido uniforme, habiéndose evidenciado que su proceder se ha dado
sin uniformidad, dado que en algunos casos no admiten el medio probatorio extemporáneo por
no cumplir con los supuestos de procedencia para que sea admitido como tal, sin embargo en
otros casos deciden incorporarlas al proceso a través de la figura jurídica “prueba de oficio”.

Debe precisarse que, la actuación de los jueces laborales está enfocada en la audiencia de
juzgamiento, debido a que es en este acto en donde las partes pueden ofrecer su medio
probatorio extemporáneo previo a la fase de actuación probatoria, según lo regulado en el
artículo 44 de la NLPT que establece “La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y
concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y
sentencia. (…)”. Por ello, el periodo 2015 a 2016 está referido a la fecha en que se ha llevado
a cabo la audiencia de juzgamiento, en la cual se podrá apreciar la forma en que han procedido
los jueces laborales de Trujillo, como se menciona a continuación:

a) Del análisis realizado sobre los expedientes tramitados ante los juzgados laborales de
Trujillo, se ha evidenciado que frente al ofrecimiento de medios probatorios
extemporáneos pero que no llegan a cumplir con los supuestos de procedencia resultan
siendo declarados inadmisibles. Así, se puede observar que los jueces de diferentes
juzgados laborales proceden de conformidad a lo establecido en el primer párrafo del
artículo 21 de la NLPT que 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.”, como se advierte de los resultados, el primer juzgado laboral
transitorio en un 83 % de procesos decide que si la prueba ofrecida no califica como
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extemporánea debe ser declarada inadmisible, mientras que el sétimo juzgado
especializado laboral en un 17 % decide declararla inadmisible.

Es así que, en diferentes juzgados consideraron que los medios probatorios
extemporáneos no son jurídicamente admisibles al encontrarse excluida por la norma
procesal mencionada que señala cuando un medio probatorio es calificado como
extemporáneo, y que al no cumplir con los supuestos que indica la norma, debe ser
declarado inadmisible.

b) Además, se advierte que los jueces laborales, en otros casos, frente al ofrecimiento de
medios de prueba que no califican como extemporáneo han procedido a incorporarlos
como prueba de oficio, de acuerdo a las facultades en materia probatoria que el
ordenamiento jurídico laboral (artículo 22 de la NLPT) le otorga al juez para ordenar
la actuación pruebas adicionales a las ofrecidas por las partes. Entonces, vemos que
cuando los medios de prueba son ofrecido como extemporáneos a pesar de ser a todas
luces inadmisible por no encajar en los supuestos de procedibilidad, resultan siendo
admitidos como pruebas de oficio, como se advierte de los resultados en que el primer
juzgado laboral transitorio en un 37 % ha procedido de esa manera, el tercer juzgado
especializado laboral en un 6 %, mientras que el cuarto juzgado especializado laboral
en un 44 % y, finalmente el sétimo juzgado especializado laboral en un 13 %.
Esto evidencia que los mismos juzgados laborales que no admitieron los medios
probatorios que no calificaron como extemporáneos, a excepción del tercer y cuarto
juzgado, en otros casos procedieron a incorporarlos como pruebas de oficio, además
de los casos analizados se aprecia que existe una mayor tendencia a incorporarlos
como pruebas de oficio (73 %) que a no admitirlos (27 %), lo que evidencia que no
existe uniformidad en la actuación de los jueces laborales, pues confunden la prueba
extemporánea con la prueba de oficio, y haciendo uso de su potestad probatoria
recurren a la prueba de oficio como un auxilio jurídico para introducir prueba que, se
entiende, es indispensable para lograr en el juez el convencimiento sobre los hechos
alegados.
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No se debe olvidar que, la prueba de oficio si bien es una facultad concedida al juez
para introducir medio probatorio de oficio, es decir se da por voluntad oficiosa del
órgano jurisdiccional, ésta debe ser ejercida de manera excepcional y con justa
motivación de causa, por lo que el juez debe analizar si las pruebas que va a incorporar
al proceso de oficio resultan relevantes y de incidencia en el esclarecimiento de la
controversia, sin perder de vista que se encuentra prohibido suplir a las partes en la
satisfacción de sus cargas probatorias que la norma le impone y deberes de
colaboración en el proceso.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 02
a) Del análisis realizado en los procesos en los cuales el medio probatorio que no calificó
como extemporáneo fue incorporado como prueba de oficio se ha podido advertir que
la forma en cómo es ofrecido el medio de prueba extemporáneo en la audiencia de
juzgamiento es variada, por cuanto en algunos casos las partes solicitan su admisión
como prueba extemporánea y en otros, como prueba de oficio.
Es decir, de los 16 casos analizados, se ha verificado que en la audiencia de
juzgamiento, en 10 casos las partes solicitan la admisión de pruebas extemporáneas,
pero también se ha advertido que en 6 casos al momento que las partes oralizan su
ofrecimiento solicitan que, en caso no lo admitan como prueba extemporánea, el juez
lo haga como prueba de oficio, lo cual demuestra que existen casos en los cuales el
juez incorpora prueba de oficio a solicitud de una de las partes, cuando debería ser una
iniciativa del juez.
Es importante advertir que, de los casos en los cuales se incorporó prueba de oficio se
hizo porque era evidente que como prueba extemporánea no se podía, y eso lo sabían
las partes cuando lo ofrecieron, es decir la prueba lo pudieron ofrecer en los actos
postulatorios pero no lo hicieron, y en audiencia de juzgamiento sabiendo que no
cumple con los supuestos de procedibiliad lo ofrecen con el propósito que si el juez no
lo admite como prueba extemporánea, acceda a hacerlo bajo la figura de la “prueba de
oficio”, lo que demuestra que la incorporación de la prueba no es por facultad del juez,
sino porque es propuesta y solicitada por las partes.

Debemos tener en cuenta que, el juez goza de facultades probatorias con la finalidad
de que “desde su propia iniciativa” decida incorporar prueba y no por iniciativa de las
partes. Sin embargo, se ha podido advertir que en algunos casos proviene de las partes
esta iniciativa, cuando sabiendo que su oportunidad para ofrecer sus pruebas a
precluido en audiencia de juzgamiento recurren a la prueba extemporánea, pero
sabiendo que su pedido no procedería a través de dicha figura jurídica, de propia
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iniciativa solicitan su admisión como prueba de oficio, llegando el juez a acceder al
pedido de las partes.

Es importante señalar que, el juez debe ejercer su facultad probatoria cuando observe
que la prueba no estuvo al alcance de una de las partes, de modo que no hayan podido
acceder a ella, pero si observa que pudieron ofrecerla en los actos postulatorios y no
lo hicieron, y que pretenden hacerlo en la audiencia de juzgamiento solicitando su
admisión como prueba extemporánea y, en caso no califique como tal se admita como
prueba de oficio, entonces debería evaluar si su admisión como prueba de oficio es
previo análisis de sus límites y presupuestos que se deben presentar antes de ejercer
una facultad oficiosa en materia probatoria.
El artículo 194 del CPC referido a la prueba de oficio establece que “(…) Con esta
actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga
probatoria, (…)”. De acuerdo a la norma invocada, conviene citar a CAVANI quien
es de la opinión que “Sin embargo, del propio artículo 194 se desprende una norma
prohibitiva. En efecto, se lee que, para el uso legítimo de dicho poder, “el juez cuidará
no reemplazar a las partes en su carga probatoria”. Este enunciado dista de ser un mero
consejo: esa negación (“no reemplazar”) representa una autentica restricción, un límite
para la prueba de oficio, sobre todo teniendo en cuenta lo que no se debe vulnerar: la
“carga probatoria.”. (CAVANI, 2018, p. 21)

En este sentido, la mencionada norma establece un límite a la facultad probatoria del
juez, el no sustituir la actividad probatoria de las partes, y de los casos analizados se
ha advertido que las solicitudes de las partes hacia el juez para que incorpore sus
pruebas de oficio, constituyen una muestra de su negligencia en su carga de probar,
que pretenden subsanar a través de la figura jurídica “prueba de oficio”, es así que el
juez debe evitar llegar a suplir la omisión probatoria en que incurran las partes,
cuidando su imparcialidad y evitando buscar favorecer a una de las partes. Si bien, el
proceso laboral es un proceso verdad, ello no significa que el juez deba suplir a las
partes en la satisfacción de sus cargas y deberes de colaboración probatorios.
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b) Ahora bien, de la revisión de las grabaciones de audio y video de las audiencias de
juzgamiento de los casos analizados se ha podido extraer los fundamentos que los
jueces exponen cuando deciden incorporar prueba de oficio, evidenciándose la
diversidad de criterios han utilizado al momento que deciden incorporar como prueba
de oficio un medio probatorio que no califica como extemporáneo, así pues se ha
obtenido que un 33 % invocan el principio de verdad real, un 27 % invocan el criterio
de “mayores elementos para resolver", un 13 % consideraron como criterio
“valoración en relación a otras pruebas”, asimismo un 13 % invocaron el principio de
relevancia, mientras que un 7 % aludieron al criterio “tenerlo de referencia” y,
finalmente un 7% no utilizaron ningún criterio al momento de incorporar prueba de
oficio.

Como se observa, los jueces invocan diferentes criterios cuando deciden incorporar
como prueba de oficio un medio probatorio no comprendido dentro de los supuestos
de procedencia, siendo el que más destaca el principio de verdad real, el cual es uno
de los principios que inspiran al proceso laboral, encontrándose contemplado en el
artículo I del Título Preliminar de la NLPT brindando prevalencia a la obtención de la
verdad material en desmedro de la formalidad, es así que en el 33 % de los casos los
jueces laborales se han basado en este principio frente al ofrecimiento extemporáneo
de medios probatorios que no cumplían con los supuestos de procedencia.
Adicionalmente, el artículo III del Título Preliminar de la NLPT establece que el juez
tiene un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso, permitiéndole
intervenir en todas las fases del proceso a través del reconocimiento de facultades
probatorias respaldadas por la ley a través de figuras jurídicas como lo es la prueba de
oficio, con la finalidad de acercarse a la ansiada verdad real en el proceso.

Así, la invocación del principio de verdad real para incorporar como prueba de oficio
un medio probatorio que fue ofrecido como prueba extemporánea pero no calificó
como tal, debe guardar coherencia con el razonamiento judicial que se haga en la
sentencia, de modo que se logre con las pruebas incorporadas de oficio llegar a la
verdad de los hechos, sin embargo, como se advertirá más adelante, en la gran mayoría
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de casos, se sentencia en mérito a otras pruebas y no a las pruebas extemporáneas que
fueron incorporadas por el juez como prueba de oficio.
En relación a los otros criterios el que también destaca por su mayor uso es el “tener
mayores elementos para resolver”, el cual está referido a que el juez prefiere admitir
todo tipo de prueba así la parte lo esté trayendo tardíamente, pero que bajo la
institución jurídica “prueba de oficio” lo podrá incorporar, porque lo que existe en una
gran deficiencia por hacer un control de admisibilidad de la prueba, pues prefiere
contar con la mayor cantidad de medios probatorios que según su criterio le permitirá
resolver el caso en concreto, en vez de rechazar pruebas, lo cual no es correcto porque
el juez debe cuidar que las pruebas aportadas al proceso tengan relación, que pueda
demostrar hechos alegados por las partes, que sean pertinentes, conducentes, útiles en
el proceso y sean necesarios para resolver más aún si haciendo uso de sus facultades
oficiosas en materia probatoria decide incorporar pruebas; sin embargo, más adelante
se podrá advertir que en la gran mayoría de los procesos analizados hemos obtenido
como resultado que las pruebas incorporadas por el jueces no constituyó un elemento
para resolver el caso.

Por otro lado, se ha advertido que algunos jueces, también, invocan criterios como
“para ser valorado en relación a otras pruebas”, “principio de relevancia”, “tenerlo
como referencia”, todos ellos con la finalidad de justificar sus facultades oficiosas para
incorporar prueba, que si bien no son criterios rectores en el proceso laboral podrían
ser utilizados siempre y cuando se logre su finalidad, a excepción del criterio “para
tenerlo de referencia” que no denota que la prueba a incorporar sea de gran
importancia, sino que se hace por una cuestión de por si en algún momento pueda
servir, ante lo cual estaríamos ante una probabilidad, no debiendo ser éste un criterio.

Finalmente, hay jueces que no utilizan criterios cuando deciden incorporar prueba, es
decir, simple y llanamente lo incorporan, sin dar mayor explicación, sin invocar
principios o valores jurídicos que le permitan respaldar su decisión. Esta situación es
grave porque estaría actuando de manera arbitraria al decidir algo sin justificar por qué
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lo hace, pues si bien, la prueba de oficio es una facultad del juez esta debe ser
justificada, sustentada, y no ser un antojo personal.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 03

De la revisión de las grabaciones de audio y video de las audiencias de juzgamiento se ha
advertido que del 100 % de los casos analizados el juez, antes de la actuación probatoria, ha
procedido a incorporar como prueba de oficio aquel medio probatorio extemporáneo no
comprendido en los supuestos de procedencia.

Esto es de suma importancia, primero porque lo que se advierte es que para el juez el momento
procesal para incorporar prueba de oficio es antes de la actuación de pruebas, segundo porque
sin haberse apreciado los medios probatorios de las partes adelanta opinión respecto a la
insuficiencia que tendrían para generarle convicción respecto a algún hecho controvertido.

Si nos remitimos al artículo 22 de la NLPT podremos percatarnos que la facultad del juez para
incorporar pruebas adicionales es después que se actúan todos los medios de pruebas, así
tenemos del siguiente tenor “Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna
prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a
suspender la audiencia en al que se actúan las pruebas por un lapso no mayor a treinta (30)
días hábiles, (…)”, es decir, tiene que actuarse los medios de prueba con los que el juez cuenta
para que luego, tenga la seguridad que, a pesar de aquellas pruebas los hechos materia de
controversia no se encuentran suficientemente esclarecidos, de lo contrario puede suceder que
el juez al decidir incorporar prueba adicional tenga que reprogramar la audiencia de
juzgamiento, y cuando llegue el momento de actuar tanto las pruebas de las partes como las que
incorporó, se dé cuenta que los hechos alegados fueron acreditados suficientemente con las
pruebas de las partes, y entonces realizó una actividad innecesaria que prolongó aún más el
proceso, transgrediéndose los principios procesales como el de concentración, celeridad y
economía procesal.

Aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, encontramos en el artículo 194 un
referente respecto del momento procesal para incorporar pruebas adicionales, así se advierte de
su tenor lo siguiente “Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las
partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia,
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ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere
necesarios para formar convicción y resolver la controversia, (…)”, es así que cabe
preguntarnos ¿Cuándo el juez considera que los medios probatorios ofrecidos por las partes son
insuficientes?, y la respuesta es cuando el juez pudo apreciar las pruebas, y ello se da con la
actuación de pruebas, pues antes no tendría la seguridad de su eficacia o ineficacia.
Al respecto, es conveniente citar la opinión de JORDI NIEVA, quien señala “(…). Sin embargo,
cuando toda la actividad probatoria ya ha tenido lugar y el juez ha observado su eficacia o su
ineficacia, ese es el momento en que el juzgador está en mejores condiciones para decidir sobre
la proposición de medios de prueba adicionales, puesto que ello evitará en algunas ocasiones
tener que acudir a una siempre ingrata aplicación de las reglas de carga de la prueba.”, además
que “(…) Sucede solamente que, a fin de evitar que su actividad sea sesgada lo mejor es que
solamente pueda proceder a esa actividad al final del proceso, una vez que las partes, como un
mero complemento para aquel que se ve en la tesitura de juzgar, y se percata de una alarmante
falta de datos para hacerlo.” (NIEVA, 2010, p. 188-189)

Como se aprecia para el citado autor, el juzgador estará en mejores condiciones para decidir la
incorporación de prueba después que haya ocurrido la actividad probatoria, entendida como la
actuación de pruebas, pues notará la necesidad para ejercer facultades probatorias,
complementando la actividad probatoria que las partes han desplegado.

Finalmente, de los casos analizados se ha podido observar que la facultad probatoria que ha
ejercido el juez ha sido siempre antes de la actuación probatoria, lo cual no es correcto porque
el juez primero deber merituar la actuación de los medios probatorios de las partes para que a
partir de ello tenga la seguridad del convencimiento o duda de los hechos alegados, y luego, de
ser necesario recurrir a pruebas adicionales, de manera que evitaría recurrir innecesariamente a
la prueba de oficio, ahorrando actos procesales en la audiencia de juzgamiento al decidir
incorporar pruebas de oficio, que al final le podría servir o no para sentenciar.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 04

Se ha podido advertir, en lo que respecta a los casos en los cuales el juez ha procedido a
incorporar como pruebas de oficio los medios probatorios extemporáneos no comprendidos en
los supuestos de procedencia que, el 62 % de dichas pruebas no son valoradas en la sentencia
judicial, es decir, ni siquiera se mencionó, lo que demuestra que la decisión del juez no se
sustentó en las pruebas que incorporó de oficio; un 25 % si han sido valoradas, es decir, dichas
pruebas han logrado probar las proposiciones fácticas expuestas por las partes procesales;
mientras que un 13 % se ha valorado parcialmente las pruebas que incorporó de oficio, es decir,
de la totalidad de pruebas, solo algunas sirvieron de sustento para el juez, mientras que el resto
fueron dejados de lado, sin ni siquiera mencionarlas en la sentencia.

Esta situación demuestra que la facultad que ejerce el juez para incorporar prueba de oficio ha
sido innecesariamente ejercida, pues el mayor porcentaje de pruebas que incorporó al proceso
no resultaron esenciales y determinantes para esclarecer el caso concreto. Es así que,
observamos un escenario en que los jueces laborales en aplicación de su facultad de controlar
la procedencia y admisibilidad de la prueba casi nunca rechazan una prueba, no hacen un control
de la licitud, pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad de la prueba, que son requisitos
sustanciales de los medios probatorios, y cuando se les presenta medios de prueba en la
audiencia de juzgamiento los admiten sin ningún problema, pues no los admiten como
extemporánea pero si como prueba de oficio, pero que al final, en muchos casos, no le servirá
para resolver el caso concreto, y ello debido a que no se hizo un control riguroso de la prueba
que conllevó a que se ejerza indebidamente su facultad oficiosa del juez en materia probatoria.

Finalmente, se podría decir que existiría una afectación a la prueba cuando el juez no valora
medios probatorios que fueron incorporados al proceso en el modo y forma establecido en la
ley, como lo es cuando ofrecen sus medios de prueba en la oportunidad preestablecida o de
manera extemporánea como lo prescribe el primer párrafo del artículo 21 de la NLPT que
establece “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 nuevo o hubiesen
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sido conocidos u obtenidos con posterioridad”, o cuando son incorporados por facultad del
juez, como lo es la prueba de oficio, pues en virtud al principio de comunidad de la prueba, la
prueba pertenece al proceso sin importar quien la solicita, siendo la prueba del proceso y no de
quien la solicita o incorpora. Entonces, el medio de prueba incorporado al proceso a través de
mecanismos regulares permitidos por ley debe ser valorado, sin embargo de los casos
analizados se ha observado que la gran mayoría de casos (62 %) en los cuales los medios
probatorios que no calificaron como extemporáneos pero que fueron incorporados al proceso
como prueba de oficio y actuados, no fueron valorados en la sentencia; y que en otros casos (13
%) se valoraron parcialmente.

La facultad probatoria del juez debe ser coherente con el razonamiento judicial que hará en la
sentencia, pues si decide incorporar pruebas al proceso porque se encuentra convencido que es
necesario, entonces ello debe estar justificado con lo decidido en la sentencia, y no estar
recurriendo a facultades que la ley le otorga para incorporar pruebas que no serán valoradas.

Con esta situación nos damos cuenta que, se dedica tiempo en la audiencia de juzgamiento para
invocar criterios que justifiquen la incorporación de una prueba de oficio que no va servir para
llegar a la solución del caso, porque finalmente se logró llegar a través de la valoración de otras
pruebas, afectándose uno de los principios principales de nuestro proceso laboral como lo es el
principio de economía procesal porque se dedicó tiempo a actuaciones procesales que no fueron
útiles.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 05

La presente discusión de resultado se basa en el análisis exhaustivo de la legislación nacional
en referencia a los criterios para una adecuada aplicación y control de la facultad probatoria del
juez laboral.

La facultad probatoria del juez debe ser usada bajo estricto cumplimiento de criterios que
regulan su aplicación, sin embargo, como se ha podido advertir de los casos analizados, la gran
mayoría de jueces no cumplen con las exigencias que la propia normatividad señala.

Así, es necesario que los jueces laborales al momento de considerar aplicar sus facultades
probatorias no solamente se remitan al texto legal contenido en el artículo 22 de la NLPT sino
también al artículo 194 del CPC –aplicado supletoriamente-, toda vez que ésta es una norma
más completa respecto a las reglas legales para el ejercicio de facultades probatorias del juez.

Nótese que, de las normas mencionadas podemos identificar los criterios para una adecuada
aplicación y control de la facultad probatoria del juez laboral, como a se mencionan a
continuación:

a) Excepcional: este criterio se encuentra establecido en el artículo 22 de la NLPT
“Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba
adicional,…”, así también en el artículo 194 del CPC “Excepcionalmente, el juez
puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional,…”.
La calificación de “excepcional” que se le da al poder probatorio del juez está referida
a que su ejercicio debe realizarse ante situaciones especiales, dependiendo de las
circunstancias particulares de cada caso que haga nacer en el juez la necesidad de
intervenir incorporando prueba. Así pues, se puede decir que el juez tiene un as bajo
la manga que debe ser usada en el momento procesal que corresponda.
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b) Residual: este criterio lo encontramos en el artículo 194 del CPC “ … cuando los
medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar
convicción…”.

El juez debe tener en cuenta que su facultad probatoria es residual en tanto, primero
son las partes las que previamente deben aportar medios de prueba de acuerdo a sus
cargas probatorias que les corresponde, y una vez agotada la actuación de todas sus
pruebas, si resultaron insuficientes, pude el juez recurrir a un mecanismo jurídico como
lo es la prueba de oficio.

Por lo tanto, si después de actuarse todos los medios de prueba, el juez advierte que
uno de los hechos alegados adolece de insuficiencia probatoria, podrá de manera
residual ejercer su facultad probatoria.
c) Accesorio: este criterio se encuentra establecido en el artículo 22 de la NLPT “... el
juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional,…”, así también en el
artículo 194 del CPC “… el Juez…, ordenará la actuación de los medios probatorios
adicionales y pertinentes que considere necesarios…”.

Significa que la facultad probatoria del juez deberá ser adicional a la actividad
probatoria de las partes, es decir, de manera complementaria podrá aportar material
probatorio, pues de ninguna manera suplantar o reemplazar la carga probatoria de las
partes.

Entonces, cuando las partes luego de haber aportado elementos de prueba pero ninguno
de ellos ha permitido generar convicción en el juez, podrá ir en busca de una prueba
adicional e introducirla como prueba de oficio.
d) Motivado: este criterio se encuentra establecido en el artículo 194 del CPC “La
resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada…”, sin
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embargo del artículo 22 de la NLPT se puede advertir lo siguiente “... Esta decisión
es inimpugnable,…”.
Si bien, en la norma procesal laboral no se menciona expresamente este criterio,
debemos entender que la característica de inimpugnabilidad no exime al juez el deber
de motivar el ejercicio de su facultad probatoria, por el contario, ello supone para el
juez la obligación de motivar doblemente su decisión, más aun cuando la norma prevé
el carácter “excepcional” de su facultad probatoria, lo cual implica mayor exigencia
para su motivación.

A pesar de ello, encontramos este criterio en el CPC, el cual como se mencionó es
aplicado supletoriamente al proceso laboral, lo que obliga al juez a que exprese sus
razones que justifiquen la decisión de incorporar prueba de oficio, pues el ejercicio de
su facultad probatoria no debe ser ejercido arbitrariamente, sino encontrarse
debidamente justificado.

Finalmente, se ha podido advertir de los casos analizados que es bastante común en los jueces
laborales ejercer su facultad probatoria sin considerar los criterios mencionados, lo que genera
un tratamiento irregular, sin aplicar correctamente esta institución, y además el incorrecto uso
que vienen haciendo de las pruebas de oficio, que finalmente logra transgredir la finalidad de
dicha figura jurídica.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 06

La presente discusión de resultado tiene la finalidad de conocer la diversidad de casos en los
cuales se haya evidenciado diferentes formas de proceder de los jueces laborales de Trujillo con
relación a los medios probatorios extemporáneos no comprendidos en los supuestos de
procedencia durante el periodo 2015 a 2016.

a) El expediente N° 1075-2014 tramitado en el Cuarto Juzgado Especializado Laboral
está referido a una demanda de incumplimiento de disposiciones y normas laborales,
en el cual se ha advertido que en audiencia de juzgamiento realizada el 24 de abril de
2015, después de la admisión de medios de prueba, la parte demandante ofrece medios
probatorios extemporáneos, solicitando al juez que en caso no califiquen como tales,
sean admitidos como prueba de oficio, siendo que inmediatamente el juez decide
admitirlos tal como lo había sugerido la parte demandante, esto es como pruebas de
oficio sin motivar su decisión, sin embargo, remitiéndonos a la sentencia se ha
observado que el juez no ha valorado las pruebas que decidió incorporar, pues
sentenció en mérito a las pruebas ofrecidas oportunamente por las partes en sus actos
postulatorios.

Como se advierte, el juez ejerció su facultad oficiosa para incorporar pruebas por
iniciativa y solicitud de la parte demandante, en una fase procesal que no era la
adecuada, e inclusive no justificó su decisión de incorporar pruebas de oficio, es decir,
no expresó los motivos de su decisión. Por lo tanto, la forma de actuar del juez estuvo
alejado de los criterios para la aplicación de una prueba de oficio, y además, fue
innecesaria toda vez que el caso fue resuelto únicamente con las pruebas de las partes,
sin ni siquiera mencionarse la prueba de oficio.

b) El expediente N° 130-2014 tramitado en el Primer Juzgado Especializado Laboral está
referido a una demanda de beneficios sociales, en el cual se ha advertido que en
audiencia de juzgamiento realizada el 21 de enero de 2015, después de la admisión de
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medios de prueba, la parte demandada ofrece un medio probatorio extemporáneo,
inmediatamente el juez decide admitirlo como pruebas de oficio aludiendo,
únicamente, a que lo hace a fin de tener mayor elemento para resolver, siendo que en
la sentencia se ha observado que el juez ha valorado la prueba que decidió incorporar.

Como se advierte, el juez ejerció su facultad oficiosa, incorporando prueba que la parte
demandada pretendió introducirla al proceso como prueba extemporánea, en una fase
procesal que no era la adecuada, que si bien justificó su decisión que lo hacía para
tener mayores elementos para resolver, no observó otros criterios para la aplicación de
una prueba de oficio; sin embargo cabe mencionar que en este caso, en la sentencia se
valoró dicha prueba.

c) El expediente N° 2227-2013 tramitado en el Primer Juzgado Laboral está referido a
una demanda de beneficios sociales, en el cual se ha advertido que en audiencia de
juzgamiento realizada el 02 de octubre de 2015, después de la admisión de medios de
prueba,

la

parte

demandante

ofrece

medios

probatorios

extemporáneos,

inmediatamente el juez decide admitirlo como pruebas de oficio aludiendo,
únicamente, a que lo hace a fin de poder valorarlos conjuntamente al momento de
expedir sentencia, sin embargo, en la sentencia se ha observado que el juez no ha
valorado toda las pruebas que incorporó de oficio, sino solo algunas, y las otras ni
siquiera los mencionó.

Como se advierte, el juez ejerció su facultad oficiosa, incorporando prueba que la parte
demandante pretendió introducirla al proceso como prueba extemporánea, en una fase
procesal que no era la adecuada, y si bien expreso la razón que lo llevó a incorporar
prueba de oficio, no resulta estar debidamente motivada, además, no observó otros
criterios para la aplicación de una prueba de oficio. Finalmente, cabe mencionar que
en la sentencia únicamente se valoró algunas pruebas de oficio, y respecto de otras
fueron innecesarias pues ni siquiera se menciona en la sentencia.

153

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
CONCLUSIONES

1.

Existe falta de uniformidad en la actuación de los jueces laborales de Trujillo frente al
ofrecimiento de medios probatorios que no califican como extemporáneos porque algunos
no los admiten y otros lo incorporan como prueba de oficio.

2.

Los jueces laborales en cuanto se refieren a los medios probatorios extemporáneos
incorporados como prueba de oficio en su mayoría no los valoran, en tanto que los que sí
realizan valoración se distingue un grupo reducido que realiza una valoración de todos
estos medios y, otro grupo que, solo valoran algunos.

3.

Los jueces laborales incorporan como prueba de oficio los medios probatorios que no
califican como extemporáneos sin que se valore dichas pruebas, resolviendo la controversia
con las pruebas de las partes.

4.

El uso de la facultad probatoria del juez para incorporar prueba debe obedecer a la
imposibilidad de las partes para obtenerla, lo cual implica que ante el ofrecimiento de
medios probatorios extemporáneos que no proceden admitirlos como tal, y que estuvieron
al alcance de las partes para ser ofrecidos en los actos postulatorios, no deban ser admitidos
como prueba de oficio, pues esta figura jurídica no debe ser utilizada para suplir la carga
probatoria de las partes.

5.

La admisión de medios de prueba ya sea como extemporáneo, si cumple con los supuestos
de procedencia, o como prueba de oficio, debe hacerse previo control de los requisitos de
pertinencia, utilidad, licitud y conducencia.
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda la ampliación del texto del artículo 22 de la Ley N° 29497:
“Artículo 22°.- Prueba de oficio

El juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, siempre que se
verifique su conducencia, utilidad y pertinencia para resolver la controversia y,
bajo los criterios de excepcionalidad, residualidad, accesoriedad. En dicha
situación, el juez dispone lo conveniente para su realización, procediendo a
suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no
mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para
su continuación. Esta decisión es inimpugnable, debiendo ser debidamente
motivada.

Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La
omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.”
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