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RESUMEN

La presente tesis doctoral contiene la investigación sobre el principio de
inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral peruano, con el propósito de

RA
DO

determinar su vigencia y aplicación en los procesos de impugnación de despido, de
allí que nos haya llevado a titularla: “DESNATURALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO EN EL

SG

PROCESO LABORAL PERUANO”.

PO

Motivó la investigación el observar en los procesos laborales sobre
impugnación de despido resultados desfavorables para los trabajadores por adolecer

DE

de insuficiencia probatoria. La investigación se llevó a cabo sobre la base de estudios
de la doctrina y el análisis de las normas procesales vigentes en nuestro país, las que

TE
CA

establecen exigencias inequitativas en la distribución de la carga probatoria para los
sujetos del contrato de trabajo; hemos revisado también expedientes laborales y

LI
O

resoluciones casatorias sobre impugnación de despido; para cuyo efecto se ha
utilizado el método inductivo – deductivo y analítico – sintético.

BI
B

Entre sus principales resultados tenemos que se ha debido a la exigencia

de la totalidad de la carga probatoria para los trabajadores, lo que se ha
producido en el contexto de la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº
26636 y la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, que no estaba
contenida en su antecedente procesal el D.S. Nº 03-80-TR.
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Se determinó que las normas procesales materia de estudio, como son el inc.
3 del Art. 27º de la Ley Nº 26636 e inc. b) del Art. 23.3 de la Ley Nº 29497 han
desnaturalizado el principio de inversión de la carga de la prueba en los procesos de

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

RA
DO

despido arbitrario, nulo y hostilidades, tornándolo inexistente; y, con ello afectando la

La prueba indiciaria que expresa el nuevo modelo procesal contenido
en la Ley Nº 29497 si bien apoya la tesis de facilitación probatoria hacia el trabajador

SG

con la prueba indiciaria; y, asimismo, lo acordado en el Pleno Jurisdiccional Laboral
de 1997 así como la Casación Laboral Nº 12816-2015-Lima referidos a los indicios,

PO

sin embargo, se trata de una regla de juicio y no de una regla en la etapa probatoria,

DE

de tal manera que en el terreno de los hechos se confirma que el empleador puede
desbaratar dichos mecanismos justificando su decisión unilateral de dar por

TE
CA

terminado el contrato de trabajo, construyendo una de las causales de extinción del
mismo consagrada en la normatividad sustantiva.
Palabras claves: Proceso laboral, prueba, carga de la prueba, inversión de la carga

LI
O

de la prueba, desnaturalización, desigualdad de los sujetos procesales, despido,

BI
B

arbitrario, nulo, hostilidades, tutela jurisdiccional, debido proceso.

iv

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

This thesis contains research on the principle of shifting the burden of proof in the
Peruvian labor process, in order to determine its validity and application in the process

RA
DO

of contesting dismissal, hence we have taken to name it: "DENATURALIZATION
INVESTMENT OF THE BURDEN OF PROOF IN dISMISSAL DISPUTE IN THE
PERUVIAN WORKING PROCESS".

SG

Motivated research in observing work processes contesting the dismissal
unfavorable outcomes for workers suffer from insufficient evidence. The research was

PO

conducted on the basis of the doctrine studies and analysis of the procedural rules in

DE

force in our country, establishing inequitable distribution requirements of the burden of
proof for subjects of the employment contract; We also reviewed work records and

TE
CA

casatorias resolutions on contesting dismissal; for which purpose the inductive method
used - a deductive and analytical - synthetic.
Among its main results we must have been due to the requirement of the entire

LI
O

burden of proof for workers, which has occurred in the context of the term of the
Labour Procedure Act No. 26636 Law and New Procedure Act labor Law No. 29497,

BI
B

which was not contained in the procedural history DS No. 03-80-TR.
It was determined that the procedural rules subject matter, such as the inc. 3 Art.

27 of Law No. 26636 and Law inc. . B) of Article 23.3 of Law No. 29497 they have
distorted the principle of shifting the burden of proof in the processes of arbitrary
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dismissal null and hostilities, making it non-existent; and thereby affecting effective
judicial protection and due process.
Circumstantial evidence which expresses the new process model contained in
Law No. 29497 although evidence supports the thesis facilitation towards the worker

RA
DO

with circumstantial evidence; and also agreed in plenary 1997 Jurisdictional Labour
and the Labour Appeal No. 12816-2015-Lima referred to evidence, however, is a rule
of judgment and not a rule in the investigation stage, of so that in the realm of facts

SG

confirms that the employer can disrupt these mechanisms justifying its unilateral
decision to terminate the employment contract, building one of the grounds for

PO

termination of the substantive norms enshrined in it.

DE

Keywords: labor process, test, burden of proof, reversal of the burden of proof,
denaturation, unequal to the proceedings, dismissal, arbitrary, null, hostilities, judicial

BI
B

LI
O

TE
CA

protection, due process.
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I.-

INTRODUCCIÓN

1.1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA.Las normas jurídicas obedecen a un determinado espacio y tiempo, son el

RA
DO

resultado de circunstancias político sociales. De tal forma que, sólo si logramos
relacionar dialécticamente la estructura político - económica con la jurídica podemos
explicar los fundamentos y finalidad de las normas, tanto en el contexto coyuntural

SG

como estructural. Así, Montoya (1987: 30) expresa que “Todo modelo jurídico - y de
modo particularmente llamativo, todo modelo jurídico-laboral - obedece a una opción

PO

política...”. Agregamos por nuestra parte, toda opción política se manifiesta en un

DE

determinado modelo socio - económico.

Nuestro país, en la década de los años noventa fue objeto de la denominada

TE
CA

flexibilización laboral como consecuencia del programa de ajuste estructural orientada
a reformar la normatividad laboral en función a dicho programa implementado en el
año de 1991. No obstante opiniones respetables que sostienen un balance positivo,

LI
O

consideramos que dicha flexibilización ha significado una suerte de “desregulación”,
lo que como expresa Romagnoli (1992: 5-14) implica no solo desactivar las fuentes

BI
B

reguladoras sino hacerlas funcionar de manera distinta; en otras palabras, significa
vaciar de contenido al Derecho Laboral. Es por ello que, la denominada flexibilización
en el Perú constituyó únicamente instrumento de política económica para resolver los
desequilibrios macroeconómicos; ya que durante dicha década se mantuvieron altos
niveles de desempleo y el incremento del trabajo informal, las remuneraciones no

1
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cubrieron la canasta básica familiar, persistía un porcentaje significativo de
trabajadores sin protección legal, los trabajadores sindicalizados y las negociaciones
colectivas disminuyeron significativamente, crecieron los costos laborales no
salariales que no benefician ni a los trabajadores ni a los empleadores, entre otros

RA
DO

efectos negativos. Esta situación fue de tal gravedad para los trabajadores, que la
misma Organización Internacional del Trabajo dentro de sus estudios realizados lo
caracterizó como la etapa de la “desregulación salvaje”. Tales características

SG

negativas del mercado de trabajo, si bien han mejorado desde la primera década del
presente siglo; sin embargo, en lo fundamental se mantienen, ello debido a que la

PO

política económica continúa con los mismos efectos desfavorables para los sectores

DE

laborales de nuestro país. Se trata entonces, del propio funcionamiento del sistema
neoliberal que produce sus crisis cíclicas y que en nuestro país de economía primario

TE
CA

exportadora se manifiesta con más agresividad.
No obstante que, la flexibilización; o, propiamente, la desregulación laboral y la
política económica no es específicamente materia de la presente investigación, sin

LI
O

embargo, constituye el escenario objetivo e inevitable para analizar la actual
normatividad del trabajo, y en especial la procesal, referida a la aplicación del

BI
B

Principio Procesal de Inversión de la Carga de la Prueba. Esta es la parte central de
la presente investigación.
Introduciéndonos en el tema, debemos expresar que la carga de la prueba
constituye la obligación de probar lo alegado, que corresponde a la parte que afirma,
en virtud del principio latino: “Actori incumbit onus probandi”: Al actor le incumbe

2
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la carga de la prueba. Asimismo, el Código de Justiniano contiene, en relación con el
Principio de la Carga de la Prueba, prescripciones como: “actore non probante, qui
convenitur, et si nihil ipse praestel, obtinebit : no probando el actor, ganará el
demandado, aunque nada hubiera alegado” .

RA
DO

Lo anotado nos hace concluir que en el derecho procesal la regla general es
que el demandante tiene la carga de la prueba. Es decir, quien demanda debe probar
los hechos. De lo contrario, la demanda será declarada infundada. Así lo prescriben

SG

también los Arts. 196º y 200º del Código Procesal Civil.

Sin embargo, en el derecho procesal del trabajo, en virtud de sus principios y

PO

fundamentos, este criterio es excepcional, porque es el empleador demandado el que

DE

tiene la carga de la prueba, que buscará desvirtuar las afirmaciones que haga el
trabajador demandante. De no cumplir, el demandado con esta obligación procesal,

TE
CA

se favorecerá la pretensión del demandante. Como se puede apreciar, aquí se
invierte la regla general de ahí el nombre de inversión de la carga de la prueba, que
algunos lo denominan principio, otros, mecanismo procesal, dirigido a compensar la

LI
O

dificultad probatoria del trabajador.

El fundamento material de este comportamiento, en el derecho procesal del

BI
B

trabajo, está en la forma como funcionan las relaciones laborales entre los sujetos del
contrato de trabajo, el trabajador y empleador. Cuando éste emplea al primero,
asume no sólo sus obligaciones sustanciales sino también las obligaciones formales
establecidas por Ley, tales como planillas, boletas de pago, registros de asistencia y
demás documentos. De manera que, en virtud del principio de profesionalidad, es el

3
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empleador quien tiene en su poder los medios probatorios que acreditan haber
cumplido con sus obligaciones laborales. Es por ello que, al trabajador le bastaría
afirmar que se ha incumplido con sus derechos y será el empleador demandado
quien tiene que acreditar lo contrario o desvirtuar lo sostenido por el trabajador. Por la

RA
DO

forma como se ubican los sujetos en el contrato de trabajo el trabajador está alejado
de la posibilidad de acceso a las pruebas, más aún si en nuestro país prima la
informalidad laboral, la que según datos estadísticos supera el 60% del mercado de

SG

trabajo; informalidad que se ve incrementada por el enorme peso que tienen los
pequeños negocios, la micro y pequeña empresa, que pese a los esfuerzos se

PO

resisten a formalizarse.

DE

Si no tenemos presente esta situación objetiva se le permitiría al empleador
estar más cerca de obtener una resolución favorable, con respecto a su trabajador.

TE
CA

Así, la “carga de la prueba” en el ámbito de un proceso laboral adquiere una singular
importancia, más aún si el empleador constituye la “parte fuerte” dentro de la relación
laboral, porque en esencia la desigualdad económica constituye el sustento de la

LI
O

normatividad laboral y su carácter protector y tuitivo, como lo confirma Américo Plá al
expresar que estos caracteres derivan de la propia razón de ser del Derecho Laboral,

BI
B

porque esta disciplina se creó para compensar la desigualdad real, siendo de
indiscutible aplicación en la parte sustantiva como en el aspecto procesal; ya que de
otra forma, la primera resultaría inaplicable al no contarse con los mecanismos
procesales de postulación, debate, resolución y ejecución.

4
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Por ello es que, la doctrina, ha ido elaborando varios mecanismos para
compensar dicha dificultad probatoria, siendo uno de ellos el de inversión de la carga
de la prueba, la que supone un aligeramiento de las cargas procesales que soporta el
trabajador y en todo caso el reconocimiento de su insuficiencia probatoria que se

RA
DO

busca superar. Este mecanismo traducido en principio y positivizado en las normas
adjetivas vigentes en nuestro país constituye la expresión del núcleo duro del derecho
procesal laboral cual es la finalidad protectora del Derecho del Trabajo. En lo

SG

expresado radica precisamente la motivación de la presente investigación.

La Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636, aún vigente en algunos distritos

PO

judiciales del país, que reemplazó al D.S. Nº 03-80-TR introdujo supuestos no

DE

previstos en éste y que a mi parecer, están en contradicción con la búsqueda del
equilibrio de las partes en un proceso laboral y que no compensan la dificultad

TE
CA

probatoria del trabajador, más aún cuando se trata de regular la distribución de la
carga probatoria referida a la impugnación de despido. Partimos el estudio de la
normatividad procesal a partir de la acotada norma adjetiva porque es ésta la que

LI
O

inscribe en el contexto de la “desregulación” laboral y además, como lo hemos
indicado, se encuentra vigente en algunos distritos judiciales.

BI
B

Con respecto a la carga de la prueba, la Ley Procesal del Trabajo, Ley N°

26636, en su art. 27° inc. 3, señala expresamente que corresponde probar: “Al
empleador la causa justa del despido; al trabajador probar la existencia del despido,
su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto”.

5
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Por otro lado, en un intento, por parte del Estado, en reformular el sistema
procesal arraigado en nuestro sistema jurídico, ha implementado un nuevo proceso
denominado “proceso por audiencias”, donde predomina lo oral sobre lo escrito,
instaurando nuevas técnicas que generarían un proceso más rápido, efectivo,

RA
DO

económico, orientado siempre a la protección del trabajador, y así facilitar la actividad
probatoria del trabajador, necesidades que generaron la promulgación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, vigente en nuestro Distrito Judicial de La

SG

Libertad desde setiembre de 2010 y actualmente en la mayoría de distritos judiciales
del país. Si bien el proceso laboral regulado por la última norma acotada, ha tenido

PO

algunos aspectos beneficiosos para los trabajadores, como el de aplicar el principio

DE

de laboralidad y establecer de manera expresa la prueba indiciaria, no resuelve la
dificultad probatoria sufrida actualmente por el trabajador, toda vez que su Art. 23.1 al

TE
CA

señalar; (o, mejor dicho reiterar) que la carga de la prueba corresponde a ambos
sujetos procesales, expresa en su Art. 23.3, que corresponde al prestador de
servicios; es decir, al trabajador, la carga de la prueba de: a) La existencia de los

LI
O

derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal; b) El motivo de nulidad
invocado y el acto de hostilidad padecido; y, c) La existencia del daño alegado.

BI
B

Dichos presupuestos, en ambas normas, nos permiten arribar a las siguientes

conclusiones: a) Corresponde al empleador probar la existencia de la causa del
despido, mientras que, al mismo tiempo, el trabajador acredita que no existió la causa
justa invocada por el empleador y, en consecuencia que el despido fue arbitrario; b)

6

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El trabajador debe probar la nulidad del despido; y, c) El trabajador debe probar que
ha sido hostilizado por el empleador.
Con relación al primer presupuesto, observamos que las normas acotadas,
ambas, en el fondo, obligan a las partes procesales a probar que existió una causa

RA
DO

justa de despido en su origen o, en todo caso, que el despido es arbitrario; y, ello es
así, porque la carga probatoria exige a las partes probar sus afirmaciones, como lo
expresa el encabezado de los citados artículos. Se pretende entonces que el

SG

trabajador “pugne” en igualdad de condiciones con su empleador; lo que pone de
manifiesto la clara desventaja en materia probatoria por contar el empleador con los

PO

medios idóneos para sustentar su posición. Como se advertirá, pese a que la norma

DE

distribuye la exigencia de probar; sin embargo, inicia con la regla de probar las
afirmaciones; y, ello está referido no sólo al empleador quien debe acreditar la justeza

fue injusto.

TE
CA

del despido sino que simultáneamente el trabajador debe probar que el acto extintivo

El segundo presupuesto es más perjudicial porque impone al trabajador la

LI
O

“carga” de acreditar que su despido es nulo al haberse presentado algunas de las
causales previstas en el Art. 29° del TUO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y

BI
B

Competitividad Laboral, aprobado por D.S. N° 003-97-TR y sus ampliatorias. Si se
analizan las causales de nulidad de despido, podremos observar que se sustentan en
hechos difíciles o imposibles de acreditar en la realidad, como son que su despido fue
producto de la afiliación a un sindicato, porque es representante de los trabajadores,
por haber presentado una queja o participar en un proceso contra el empleador, por
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tener VIH/SIDA o ser discapacitado, etc. Sin embargo, es indudable que cualquiera
de dichos supuestos puede ser el verdadero móvil del despido pero que al no ser
acreditado por el trabajador por no haberlo señalado expresamente el empleador o
darse el contexto evidente, convierte en infundado su derecho. En tal sentido, resulta

RA
DO

contraproducente imponerle dicha “carga” de manera exclusiva al trabajador dejando
al margen al empleador de la obligación de acreditar que las causales de nulidad de
despido no se han presentado en la realidad, salvo el caso del embarazo, situación

SG

modificada por las Leyes N° 27185 y Nº 30367. De tal manera que, en las
circunstancias glosadas, es prácticamente imposible que un trabajador pueda ver

PO

satisfecho su derecho a la reposición en su puesto de trabajo, acentuando de esta

DE

manera, aún más, el “desequilibrio originario” existente entre las partes, presupuesto
que no se condice con los fundamentos del proceso laboral como es el de evitar que

TE
CA

la desigualdad de las partes afecte el desarrollo y resultado del proceso procurando
alcanzar la igualdad real de las partes.
El postulado procesal acotado es más grave, si se observa lo que establece el

LI
O

Art. 37° del TUO del D. Leg. N° 728, aprobado por el D.S. N° 003-97-TR, que estipula
“ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe

BI
B

probarlos”. Como puede apreciarse, no se realiza distingo alguno con respecto a los
sujetos de la relación laboral que se encuentran en la “obligación” de acreditar la
existencia del despido o en todo caso, la causa justa del mismo; de tal modo que su
inclusión en el texto acotado resulta inequitativo al tratar de manera igual a quienes
son desiguales. Debemos tener presente que la norma procesal laboral, si bien tiene
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como punto de partida la desigualdad real apunta a lograr la igualdad de los sujetos
procesales. En todo caso, el empleador se vería favorecido ya que ante la finalidad de
extinguir la relación laboral con determinado trabajador, su peor contingencia sería la
de reconocer la indemnización económica por despido arbitrario, costo menor ante su

RA
DO

oculta decisión.

El tercer presupuesto bajo análisis, exige que el trabajador acredite la
existencia de un acto de hostilidad. Al respecto, debemos señalar que ello podría

SG

resultar totalmente injusto por cuanto los actos de hostilidad que se encuentran
previstos en el Art. 30° del acotado, se fundamentan en hechos difícilmente

PO

corroborables en la realidad. Como puede observarse, es imposible por ejemplo, que

DE

el trabajador acredite que se ha cometido el acto de hostilidad de rebaja de
remuneración o de categoría cuando ni siquiera el empleador lo ha registrado en

TE
CA

planillas u otorgado boletas de pago; o, cuando, por ejemplo se expresa en la boleta
un monto remunerativo que no corresponde a la verdad. Peor aún, cuando el art. 21°
del D.S. N° 001-98-TR exige a los trabajadores la obligación de probar los derechos

LI
O

que se pudieran derivar de éstos, luego de transcurridos cinco años de efectuado el
pago. De tal manera que, la norma nuevamente omite considerar la situación

BI
B

“privilegiada” en que se encuentra el empleador. Es decir, estamos ante un proceso

formal y no ante el que busca la verdad real, lo que contraviene la propia naturaleza
del proceso laboral.
Por otro lado, debemos agregar que, el instituir mediante una norma legal una
clara desigualdad entre las partes cuando intervienen en un proceso judicial podría
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considerarse afectación a principios constitucionales como el derecho al Debido
Proceso y Tutela Jurisdiccional efectiva previstos en el inc. 3° del Art. 139° de la
Constitución Política vigente. Sobre el particular es importante referir a Gonzáles
(1984: 44-45) quien expresa que el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus

RA
DO

efectos en tres momentos distintos: en el acceso a la jurisdicción, debido proceso y
eficacia de la sentencia. Como se verifica dicho concepto contiene el principio y
derecho al debido proceso consagrado constitucionalmente; siendo ello así debe

SG

observarse que uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad es el de
“igualdad” entre las personas. No obstante, es indudable que el inc. 3° del Art. 27° de

PO

la Ley Procesal del Trabajo y actualmente la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº

DE

29497, en su Art. 23.3 inc. b) más allá de buscar la igualdad de las partes precisa un
imperativo al trabajador (probar la nulidad invocada y el acto de hostilidad padecido,

TE
CA

amén de tener la obligación de acreditar lo injusto del despido).
Como se advierte, en el caso de la acotada Nueva Ley Procesal del Trabajo se
produce la distribución de la carga probatoria incurriendo nuevamente en la total

LI
O

exigencia al trabajador de acreditar el motivo de despido nulo y el acto de hostilidad
omitiendo tener presente la hipo suficiencia probatoria en la que se encuentra el

BI
B

trabajador. En consecuencia, nuevamente se pone en tela de juicio el debido proceso
cuando en el ámbito de un proceso laboral, las partes se encuentran en una posición
en la que predomina la desigualdad entre ellas; y, contrariamente, se le impone carga
probatoria de manera exclusiva.
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No obstante, debemos expresar que la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley
N° 29497, ha aligerado el peso de la carga probatoria establecida por la antigua Ley
Nº 26636 con relación a la probanza de la naturaleza de los servicios, estableciendo
que solo es necesario probar la existencia de prestación personal de servicios por

RA
DO

parte del trabajador, es decir la aplicación del principio de laboralidad; sin embargo,
subsiste la prueba de la nulidad del despido y del acto de hostilidad padecido,
conforme lo prescribe el Art. 23.3, acápite b). La innovación que nos ofrece la acotada

SG

en materia probatoria, es el Art. 23.5, donde se configura lo que en doctrina se ha
denominado la “Prueba Indiciaria”, figura que será desarrollada y analizada

PO

posteriormente; adelantando sobre el particular que en todo caso se trata de una

DE

prueba de juicio con alto contenido subjetivo; es decir no se aplica en la etapa
probatoria por lo que no ha compensado la dificultad probatoria del trabajador. Por

TE
CA

ello es que podemos afirmar que, tanto en la norma actual como en su precedente, el
trabajador es quien debe probar el móvil del despido nulo. Como conocemos, puede
resultar casi siempre de suma dificultad para el trabajador, debido a que el empleador

LI
O

puede encubrir su verdadera intención lesiva bajo el disfraz de alguna forma válida de
extinción de la relación de trabajo. De tal manera que con dichas exigencias

BI
B

probatorias se está desnaturalizando el principio de la inversión de la carga de la
prueba.

Sobre la instauración de la prueba indiciaria como medio de facilitación
probatoria al trabajador, específicamente en los casos de impugnación de despido, se
concluye que dicha figura no logra compensar por completo el gran desequilibrio
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existente entre el trabajador y su empleador al momento de tratar de acreditar que ha
sido objeto de un despido carente de justificante legal e incluso extralegal, dado a que
es el empleador que podrá desbaratar todas las presunciones vertidas por el
trabajador, con sólo disfrazar su despido infundado, en alguna de las causales

la prueba resulta inexistente en dicho contexto.
1.2.- ANTECEDENTES.-

RA
DO

previstas en nuestra normatividad. Entonces, el principio de inversión de la carga de

SG

Debemos empezar señalando que por razón de materia y temporalidad, la

PO

norma procesal que ha servido como punto de partida de la presente investigación así
como a los antecedentes de la presente investigación lo constituye el D.S. N° 03-80-

DE

TR, cuyo Art. 32° establecía, con relación a la carga de la prueba, que “Corresponde
a las partes probar los hechos que afirman en la demanda y en la contestación y

TE
CA

principalmente: a) Los trabajadores que existió relación laboral; y b) Los empleadores,
que han cumplido con las disposiciones legales y/o convencionales de trabajo. Como

LI
O

se advertirá, esta disposición no contenía la innovación normativa desarrollada en el
Art. 27° inc. 3° de la Ley N° 26636 y en el Art. 23.3 inc. b) de la Nueva Ley Procesal

BI
B

del Trabajo, Ley Nº 29497. En el contexto del D.S. Nº 03-80-TR, el juzgador podía
desenvolverse aplicando los principios que sustentan el proceso laboral y con sus
resoluciones buscar alcanzar la igualdad real de las partes. El D.S. N° 03-80-TR, de
26.03.80, asumió las competencias asignadas en ese entonces al Fuero Privativo de
Trabajo y Comunidades Laborales por el Art. 28° del D.L. N° 19040, modificado por el
D.L. N° 22465 y por el Art. 4° del D.S. N° 012-79-TR, norma que establecía el
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procedimiento laboral hasta la dación del nuevo Código Procesal Civil, D. Leg. N° 768
de 29.02.92, la que se caracteriza por su mayor agilidad, resultado en aquella época
un innovador modelo procesal que sirvió de sustento para la Ley Procesal del
Trabajo, Ley Nº 26636, norma que constituye un retroceso procesal al no diferenciar

RA
DO

la naturaleza del proceso laboral; sin embargo, constituyó una especie de mal menor
frente a los esfuerzos de sectores importantes de magistrados que pretendieron que
el proceso laboral se tramitara conforme a las normas del nuevo Código Procesal

SG

Civil, específicamente bajo las reglas del proceso abreviado.

PO

Por otro lado, debo comentar también la Ley N° 24514, de 04.06.86, que
regulaba el derecho de estabilidad en el trabajo en el contexto de la Constitución

DE

Política de 1979. Dicha norma estableció las causas justas de despido así como el
procedimiento que debía seguir el empleador para despedir, contemplando las

TE
CA

opciones de reposición e indemnización, así como los actos de hostilidad y la
transferencia de competencias que antes estaban asignadas a la Autoridad

LI
O

Administrativa de Trabajo, como son las acciones de reposición, entre otras. Fue la
Ley Orgánica del Poder Judicial, D. Leg. N° 767, de 12.04.91, modificado por el D.L.

BI
B

N° 25869, de 25.11.92 y su TUO aprobado por D.S. N° 17-93-JUS, de 02.06.93, que
al delimitar los órganos jurisdiccionales, integró el ex Fuero de Trabajo y
Comunidades Laborales en el Poder Judicial y prescribió competencias nuevas para
la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, las Salas Laborales
de las Cortes Superiores, los Juzgados Especializados de Trabajo y Juzgados de Paz
Letrados.
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En lo que respecta al tema específico de la presente investigación llegamos a
la Ley N° 26636, denominada Ley Procesal del Trabajo, de 21.06.96 que entró en
vigencia el 23.09.96 y que fue modificada por la Ley N° 27021, de 22.12.98, referida
al recurso de casación como medio impugnatorio. Esta norma se encuentra aún

RA
DO

vigente en algunos Distritos Judiciales del país, más aún si en los que ya no lo está,
existen procesos laborales que se encuentran liquidándose con dicha norma; de allí la
importancia del análisis del precedente normativo procesal laboral.

SG

Actualmente, la Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497, vigente desde
el 15 de enero del 2010 y que fuera elaborado por la Comisión integrada por Javier

PO

Arévalo, Giovanni Priori, Luis Vinatea y Paúl Paredes, no obstante del avance

DE

procesal que contiene, persiste en la imposición de mayor carga probatoria al
trabajador en la impugnación del despido. La Ley Nº 29497, tiene entre sus aspectos

TE
CA

más novedosos: La aplicación del Principio o mecanismo de la oralidad;
funcionamiento de los Juzgados de Paz Letrados en lo laboral; implantación de los
procesos abreviados, suprimiendo los sumarísimos; restitución de la competencia

LI
O

para conocer los procesos contencioso- administrativos en lo laboral y los procesos
de acción popular en materia laboral (se les quitó al crearse los juzgados

BI
B

contencioso-administrativos y aprobarse el Código Procesal Constitucional). Esta
norma ha sido de aplicación paulatina en el país, habiéndose aplicado en el Distrito
Judicial de La Libertad desde el mes de setiembre del año 2010.
Los antecedentes doctrinarios más importantes que hemos encontrado y que

ha servido de base para la presente investigación ha sido la obra “El Nuevo Proceso
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Laboral” de Romero (2012: 194-198) quien ha tratado sobre la carga de la prueba y el
principio de inversión de la carga de la prueba en las Leyes Nº 26636 y Ley Nº 29497.
Asimismo, la obra “Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral” de Paredes (1997:
86), quien desarrolla la prueba, las presunciones y los indicios en materia laboral,

RA
DO

estableciendo la naturaleza y aplicación de éstos. Pese a lo meritorio del análisis de
los citados autores, sin embargo, no han desarrollado el problema de la
desnaturalización de la inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral,

SG

especialmente referidos a la impugnación de despido, ni tampoco han demostrado la
afectación del derecho de los trabajadores en sede jurisdiccional y en consecuencia

PO

la afectación de su derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. De allí

presente tesis.

DE

que consideremos que no existe antecedente importante referido al tema de la

TE
CA

1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.-

La presente investigación reviste importancia porque nos permite analizar y
determinar cómo se ha desnaturalizado el principio procesal de inversión de la carga

LI
O

de la prueba desde la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636 y
seguidamente con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, relacionado con

BI
B

las pretensiones sobre impugnación de despido, como son la indemnización por
despido arbitrario, nulidad de despido y cese de hostilidades, lo que perjudica
significativamente el derecho de los trabajadores en sede jurisdiccional por la hipo
suficiencia probatoria.
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Resulta también novedosa la investigación, ya que como lo hemos referido, no
obstante existir análisis doctrinarios sobre la carga de la prueba y las presunciones en
materia laboral, no han desarrollado específicamente la desnaturalización del
principio de inversión de la carga de la prueba y consecuentemente el perjuicio de los

RA
DO

trabajadores en sede jurisdiccional; y, consecuentemente la afectación al debido
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Finalmente, considerados que es trascendente la investigación porque está

SG

dirigida a abrir un espacio de discusión para proponer la modificación legislativa que

PO

debe ser la materialización de la presente tesis. En este sentido, se pretende retomar

TE
CA

1.4.- PROBLEMA.-

DE

sus propias fuentes y naturaleza, sus principios y fundamentos.

¿Cómo se ha desnaturalizado el principio de inversión de la carga de la prueba

LI
O

en el proceso laboral peruano y cuáles son sus consecuencias?

BI
B

1.5.- HIPÓTESIS.-

Se ha desnaturalizado el principio de inversión de la carga de la prueba en el

proceso laboral al imponerle al trabajador la totalidad de la carga probatoria en la
impugnación de despido lo que trae resultados desfavorables en sede judicial y
consecuentemente afecta el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
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1.6.- PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.La presente investigación ha tenido como principal propósito analizar la
distribución de la carga probatoria en los procesos laborales sobre impugnación de
despido prevista en las normas procesales vigentes en nuestro país.

RA
DO

En este contexto, establecer si dicha exigencia resulta inequitativa entre los
sujetos procesales al tratar como iguales a los desiguales; desigualdad que se genera
por el lugar que ocupan los sujetos procesales en el contrato de trabajo y que se

SG

acentúa en el proceso laboral.

Asimismo, determinar si la imposición de la totalidad de la carga probatoria a

PO

los trabajadores en los procesos sobre impugnación de despido genera resultados

DE

desfavorables en sede jurisdiccional por padecer de insuficiencia probatoria.
Por último, proponer la forma de modificación legislativa que haga retornar

TE
CA

dichas pretensiones impugnatorias de desvinculación en el trabajo respondiendo a la
propia naturaleza del proceso laboral.
1.7.- ORGANIZACIÓN DE LA TESIS.-

LI
O

Hemos organizado la presente investigación iniciándola con la realidad

problemática, señalando sus antecedentes doctrinarios, estableciendo la importancia,

BI
B

lo novedoso y trascendente de la investigación, planteando el problema y la hipótesis
así como estableciendo el propósito de la investigación; aspectos que se encuentran
contenidos en la introducción. En el Marco Teórico, hemos definido los principales
conceptos que sustentan la tesis, como son la Teoría General del Proceso, el
Derecho Procesal, la diferencia entre proceso y procedimiento y la prueba; hemos
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indicado con precisión la normatividad cuestionada en la presente investigación;
continuando con los Fundamentos Teórico Doctrinarios, donde hemos establecido el
régimen jurídico del trabajo y el Derecho del Trabajo, la función equilibradora del
Derecho del Trabajo, los principios, la naturaleza del Derecho Laboral, su relación con

RA
DO

el proceso civil, hemos desarrollado el Derecho Procesal del Trabajo, su autonomía,
sus principios y fundamentos así como las reglas para su interpretación y aplicación;
del mismo modo, hemos desarrollado los conceptos de medios de prueba, la carga de

SG

la prueba, los mecanismos para compensar la dificultad probatoria del trabajador.
Continuando el desarrollo de la tesis con los medios de prueba y las pruebas en el

PO

proceso de impugnación de despido, analizados en cada uno de las clases de

DE

despido, la carga de la prueba, los mecanismos para compensar la dificultad
probatoria, aspectos neurálgicos en la presente investigación; es decir la parte más

TE
CA

rica en la investigación. Hemos explicado los materiales y los métodos empleados.
Llegando a sus resultados, discutiendo los mismos y arribando a las conclusiones de
la tesis y a las recomendaciones que es su materialización propositiva.

LI
O

1.8.- MARCO CONCEPTUAL – TEÓRICO

BI
B

1.8.1.- PRINCIPALES CONCEPTOS
A.-

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

a)

Concepto.- Es una parte del derecho procesal que se

ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones comunes a las diversas
disciplinas procesales especiales.
b)

Pilares.- Lo constituyen los conceptos de:
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-

La Acción: Es el poder jurídico o facultad que las

personas tienen para promover la actividad del órgano jurisdiccional con el fin de que,
una vez realizados los actos procesales, resuelva la pretensión litigiosa.
-

La Jurisdicción: Es la función que tienen

RA
DO

determinados órganos del Estado para resolver los conflictos de trascendencia
jurídica, obligatoria para las partes y susceptibles de ejecución.
-

El Proceso: Es el conjunto de actos que realizan

B.-

PO

componer el litigio por medio de la sentencia.

SG

las partes, el juzgador y demás sujetos intervinientes y que tienen como finalidad

DERECHO PROCESAL.-

DE

Es una rama del derecho público interno que contiene el

TE
CA

conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado y fijan
el procedimiento a seguirse

Cabanellas expresa que el Derecho Procesal es el que contiene

LI
O

los principios y normas que regulan el procedimiento, la administración de justicia
ante los jueces y tribunales de las diversas jurisdicciones. Carnelutti (1944: 1), señala

BI
B

que se entiende al Derecho Procesal como el conjunto de reglas que establecen los
requisitos y los efectos del proceso.
En tal sentido, está generalmente aceptado que el Derecho
Procesal es la rama del saber jurídico que estudia en forma sistemática la naturaleza
del proceso, su constitución, desenvolvimiento y eficacia. Agregamos que, es el
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conjunto de normas que regulan el proceso y el procedimiento en un ordenamiento
jurídico determinado.
C.-

PROCESO Y PROCEDIMIENTO.El proceso es la suma de actos que se cumplen para la

RA
DO

composición de la Litis, el procedimiento es el orden o sucesión de su cumplimiento.
El procedimiento es el proceso en movimiento o en otros términos, el movimiento del
proceso.

SG

El proceso es la totalidad, el procedimiento es la sucesión de

PO

actos. Los actos procesales tomados en sí mismos son procedimiento y no proceso.
Para Guillermo Cabanellas, el procedimiento es la acción de

DE

proceder; o sea, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprenden la
iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso. Asimismo,

TE
CA

Francisco Carnelutti señala que, se entiende por procedimiento la combinación o
concatenación de los actos en que consiste el proceso. De tal manera que, en sentido

LI
O

amplio, el procedimiento es aquel que tiene por objeto determinar las reglas de
organización judicial, competencia, trámites de los juicios y ejecución de las

BI
B

decisiones de la justicia.
De lo expresado, podemos indicar que la diferencia entre el

procedimiento y el proceso es que el primero es la forma y el segundo el fondo. El
procedimiento actúa de continente o molde y el proceso de contenido o fisonomía. El
procedimiento constituye el camino; el proceso, el vehículo que permite recorrerlo a
las partes y a los órganos públicos que lo transitan.
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D.-

LA PRUEBA.Se entiende como prueba la demostración de la verdad de una

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Es el conjunto
de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a

en defensa de sus respectivas pretensiones en litigio.

RA
DO

demostrar la verdad o falsedad de los hechos sostenidos por cada una de las partes

Para Alsina (1942: 170), “… probar es demostrar la verdad de

SG

una proposición, pero en su significación corriente expresa una operación mental de
comparación. Desde ese punto de vista, la prueba judicial es la confrontación de la

PO

versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”. En este sentido, los

DE

procedimientos realizados permiten al investigador cerciorarse de un dato afirmado.
Esta verificación de que se ejecutó o no tal conducta, es lo que conocemos como

TE
CA

prueba.

Se sostiene también que la prueba es el dato o fuente en sí (la

huella, la firma, la mancha de sangre); para otros, es el procedimiento o actividad que

LI
O

ha de realizarse para confirmar o rechazar la previa afirmación.
El término prueba llega a nuestro idioma procedente del latín; en

BI
B

el cual, probatio, probationis, lo mismo que el verbo correspondiente (probo, probar,
probare), vienen de probus, que quiere decir bueno, recto, honrado. Así pues, lo que

resulta probado es bueno, es correcto, podríamos decir que es auténtico; que
responde a la realidad. Ésta, y no otra, es la verdadera significación del sustantivo
probo y del verbo probar: verificación o demostración de autenticidad. De acuerdo con
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esta idea, y teniendo en consideración el tercero de los marcos conceptuales (prueba
es verificar), se ha considerado la prueba como el conjunto de razones o motivos que
producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los
cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas

RA
DO

de valoración que la ley autoriza.

En el plano del derecho procesal laboral, al hablar de prueba nos
referimos a todo aquello que nos sirve para acreditar un hecho o derecho, como sería

SG

el acta inspectiva para probar el despido, todo esto con el objeto de llevar al Juzgador
al convencimiento de la veracidad de los hechos que son materia del proceso (por

PO

ejemplo una boleta de pago, el acta inspectiva, la carta de despido, etc.).

A.-

DE

1.8.2.- NORMATIVIDAD CUESTIONADA

TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728, LEY DE

TE
CA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL, D.S. N° 003-97-TR (LPCL).Este cuerpo normativo que entró en vigencia el 27.03.97,

expresa en la parte materia de análisis, lo siguiente:

LI
O

a)

Con relación a la indemnización por despido

arbitrario.- En principio, su art. 22° señala que “Para que el despido de un trabajador

BI
B

sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para
un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en
la ley y debidamente comprobada ... La causa justa puede estar relacionada con la
capacidad o con la conducta del trabajador ... La demostración de la causa
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corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera
interponer para impugnar el despido”.
Su Reglamento, D.S. N° 001-96-TR, completando lo

del contrato de trabajo corresponde al empleador”.

RA
DO

anotado, señala en su art. 32° que “La demostración de la causa justa de extinción

Es el art. 23° que establece que “Son causas justas de
despido relacionadas con la capacidad del trabajador: a) Las deficiencias físicas,

SG

intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los ajustes
razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas, siempre que no

PO

exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique

DE

riesgos para su seguridad y salud o la de terceros (literal modificado por la Sétima
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29973, Ley General de la

TE
CA

Persona con Discapacidad); b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad
del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares;
c) La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente

LI
O

convenido o establecido por ley, determinantes de la relación laboral, o a cumplir las
medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o

BI
B

accidentes”.

El Reglamento, señala en su art. 33° que el detrimento de

la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, determinante para el desempeño
de las tareas, deberá ser debidamente certificado por el Seguro Social, el Ministerio
de Salud o la Junta de Médicos designada por el Colegio Médico del Perú, a solicitud
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del empleador. Indica además, que la negativa injustificada y probada del trabajador a
someterse a los exámenes correspondientes, se considerará como aceptación de la
causa justa de despido. Su art. 34° establece que para la verificación del rendimiento
deficiente, el empleador podrá solicitar el concurso de los servicios de la Autoridad

RA
DO

Administrativa de Trabajo, así como del Sector al que pertenezca la empresa.

El art. 24° de la LPCL establece que “Son causas justas
de despido relacionadas con la conducta del trabajador: a) La comisión de falta grave;

SG

b) La condena penal por delito doloso; c) La inhabilitación del trabajador”.

Las faltas graves están definidas en el art. 25° de la LPCL

PO

como “infracciones por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del

DE

contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación”. Asimismo,
señala sus clases, que son las siguientes:

TE
CA

“a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que
supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a la
órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de

LI
O

labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de
Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la

BI
B

autoridad competente que revistan gravedad ... La reiterada paralización intempestiva
de labores debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la Autoridad
Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía si fuere el
caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario
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para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en el acta respectiva
a los trabajadores que incurran en esta falta.”
El art. 35° del Reglamento señala que para que se

escrito al trabajador, por la comisión de falta laboral.

RA
DO

configuren la reiterancia, el empleador deberá haber requerido previamente por

“b) La disminución deliberada y reiterada en el
rendimiento de las labores o del volumen o de la calidad de producción, verificada

SG

fehacientemente o con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social, quien podrá solicitar el apoyo del sector al que pertenece

PO

la empresa.”

DE

El Reglamento en su art. 36° establece que en el caso de
disminución deliberada o reiterada de las labores, las partes podrán presentar

TE
CA

pericias o informes técnicos debidamente sustentados.
“c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o

servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención

LI
O

o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio o de terceros, con

BI
B

prescindencia de su valor.”
“d) El uso o entrega a terceros de información reservada

del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la
empresa; la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u
obtener una ventaja; y la competencia desleal”.
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“e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o
bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada
cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La
autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales

RA
DO

hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente se
considerará como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el
atestado policial respectivo”.

SG

“f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y
faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus

PO

representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan

DE

dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente
de la relación laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o

competente”.

TE
CA

de locales podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial

Sobre el particular el art. 40° del Reglamento señala que

LI
O

las constataciones efectuadas por la autoridad competente, constituyen instrumento

BI
B

público que merece fe, para todo efecto legal, mientras no se pruebe lo contrario.
“g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras,

maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de
propiedad de la empresa o en posesión de ésta”.
“h) El abandono de trabajo por más de tres días

consecutivos, las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de
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treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días
calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la
impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan
sanciones

disciplinarias

previas

de

suspensiones”.
“i)

El

hostigamiento

amonestaciones

escritas

RA
DO

aplicado

sexual

cometidos

por

y

los

representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como

SG

el cometido por un trabajador cualquiera sea la ubicación de la víctima del
hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de trabajo” (literal adicionado por

PO

la Ley Nº 27942)

DE

El Reglamento establece en su art. 37° que para que no
se configure el abandono de trabajo, toda ausencia al centro de trabajo, deberá ser

TE
CA

puesta en conocimiento del empleador, exponiendo las razones que la motivaron,
dentro del término del tercer día de producida, más el término de la distancia. El plazo
se contará por días hábiles, entendiéndose como tales los laborables en el respectivo

LI
O

centro de trabajo. Asimismo, su art. 38° señala que las ausencias injustificadas por
más de tres días consecutivos, que no hayan sido sancionadas con el despido,

BI
B

podrán ser consideradas por el empleador en el cómputo de las ausencias
injustificadas no consecutivas.
Indica la LPCL en su art. 26° que las faltas graves
señaladas, se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral,
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con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos
pudieran revestir.
Establece además, en su art. 27° que el despido por la
comisión de delito doloso se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria y

RA
DO

conocer de tal hecho el empleador, salvo que éste haya conocido del hecho punible
antes de contratar al trabajador. Asimismo, señala en su art. 28° que la inhabilitación
que justifica el despido es aquella impuesta al trabajador por autoridad judicial o

si lo es por un periodo de tres meses o más.

SG

administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo,

PO

La LPCL establece también el procedimiento para

DE

despedir a un trabajador por causa justa. Así, señala su art. 31° que “El empleador no
podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del

TE
CA

trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días
naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulan,
salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal

LI
O

posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su
deficiencia ... Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa

BI
B

relacionada con la conducta del trabajador, el empleador puede exonerarlo de su
obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho
de defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que
pudieran corresponderle . la exoneración debe constar por escrito ... Tanto en el caso
contemplado en el presente artículo, como en el artículo 32°, debe observarse el
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principio de inmediatez”. Establece asimismo, su art. 32° que “El despido deberá ser
comunicado por escrito al trabajador mediante carta en la que se indique de modo
preciso la causa del mismo y la fecha del cese. Si el trabajador se negara a recibirla
le será remitida por intermedio de notario o de juez de paz, o de la policía a falta de

RA
DO

aquéllos. El empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta de la imputada
en la carta de despido. Sin embargo, si iniciado el trámite previo al despido el
empleador toma conocimiento de alguna otra falta grave en la que incurriera el

SG

trabajador y que no fue materia de imputación, podrá reiniciar el trámite”.

La LPCL define en su art. 34° párrafo 2° al despido

PO

arbitrario, señalando que se configura cuando no se ha expresado causa para

DE

despedir o no poderse demostrar éste en juicio. Estableciendo que corresponde la
indemnización como única reparación por el daño sufrido.

TE
CA

Es su art. 38° el que establece la indemnización por
despido arbitrario, indicando que es equivalente a una remuneración y media
ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce

LI
O

remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según

BI
B

corresponda. Indica también que su abono procede superado el período de prueba.
El art. 31° del Reglamento, define al despido arbitrario

señalando que es aquel que se produce en contravención de la ley y se sanciona
únicamente con la indemnización especial. Su art. 45° establece que para la
verificación en caso de no permitirse el ingreso del trabajador a su centro de trabajo,
prestará su concurso la Autoridad Administrativa de Trabajo levantando el acta
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correspondiente; o la policía, efectuando la constatación respectiva. Señala asimismo,
en su art. 52° párrafo 1° que la acción indemnizatoria en caso de despido arbitrario,
excluye la acción de nulidad de despido. Indica también en su art. 55° que la
remuneración que servirá de base para el pago de la indemnización, corresponde a la

RA
DO

remuneración mensual percibida por el trabajador al momento del despido.
Señalando en su art. 56° que el pago deberá abonarse dentro de las cuarenta y ocho
horas de producido el cese.

Con relación al despido nulo.- Se trata de una

SG

b)

innovación que introdujo la LPCL, no contemplada por la legislación anterior. Debido

PO

a la causa que origina el despido, se trata de actos manifiestamente contrarios al

DE

ordenamiento jurídico.

Es el art. 29° que establece los motivos de despido nulo.

TE
CA

Señalando los siguientes:

“a) La afiliación a un sindicato o la participación en

LI
O

actividades sindicales.”

“b) Ser candidato a representante de los trabajadores o

BI
B

actuar o haber actuado en esa calidad.”
El art. 46° del Reglamento, señala que en este caso, la

nulidad del despido procede: a) Tratándose de candidatos a representantes de los
trabajadores debidamente inscritos, desde los treinta días anteriores a la realización
del proceso electoral, hasta treinta días después de concluido este; b) Tratándose de
representantes de los trabajadores, hasta noventa días después del haber cesado en
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el cargo. En ambos casos, la protección alcanza sólo a quienes postulan, han sido
elegidos o han cesado en cargos que gozan de fuero sindical.
“c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador
ante las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en

RA
DO

el inciso f) del Artículo 25°.”

En este caso, el Reglamento en su art. 47° señala que se
configura la nulidad del despido, si la queja o reclamo, ha sido planteado contra el

SG

empleador ante las autoridades administrativas o judiciales competentes y se acredita
que está precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el

PO

propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores. Esta protección se

DE

extiende hasta tres meses después de expedida la resolución consentida que cause
estado o ejecutoriada que ponga fin al procedimiento.

TE
CA

“d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión,
opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole” (literal modificado por la
Sétima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29973, Ley General

LI
O

de la Persona con Discapacidad).

Además

de

ser

atentatoria

contra

un

derecho

BI
B

constitucional, como lo estatuye el art. 2° inc. 2 de la Carta Magna, el art. 48° del
Reglamento, señala que se considera discriminatoria, la notoria desigualdad no
sustentada en razones objetivas o el trato marcadamente diferenciado entre varios
trabajadores.
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“e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la
lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del período de gestación o
dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido
tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el

RA
DO

empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para despedir. Lo
dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido
notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la

SG

facultad del empleador de despedir por causa justa” (literal modificado por la Ley N°
30367).

PO

La Ley N° 26626 en su art. 6° ha adicionado otro motivo

DE

de despido nulo, cuando la causa discriminatoria es por ser portador del VIH/SIDA.
El art. 34° de la LPCL establece que en los casos de

TE
CA

despido nulo, si se declara fundada la demanda en trabajador será repuesto en el
empleo, salvo que en ejecución de sentencia, el trabajador opte por la indemnización
especial. El incumplimiento del mandato de reposición se sancionará con multas

LI
O

compulsivas y sucesivas hasta la cabal ejecución del mandato (art. 40°).
El art. 40° del acotado, prescribe que al declarar fundada

BI
B

la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones
dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo hasta la reposición efectiva.
Su art. 41° prevé el señalamiento de una asignación
provisional durante la tramitación del proceso, a petición de parte, en los casos de
nulidad de despido.
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c)

Con relación al cese de hostilidades.- Podemos definir

las hostilidades como actos u omisiones realizados por el empleador o sus
representantes que molestan o incomodan al trabajador y que tienen por objeto lograr
la renuncia del trabajador; aunque en algunos casos su fin es obtener algún favor o

RA
DO

ventaja en perjuicio del trabajador, que atenta contra su moral, dignidad, economía,
etc.

El art. 30° de la LPCL señala como actos de hostilidad,

SG

equiparables al despido, los siguientes:

“a) La falta de pago de la remuneración en la oportunidad

DE

comprobados por el empleador”.

PO

correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente

“b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la

TE
CA

categoría”.

El art. 49° del Reglamento establece que la reducción de

remuneraciones o de categoría, es aquella dispuesta por decisión unilateral del

LI
O

empleador que carece de motivación objetiva o legal.
“c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquél en el

BI
B

que preste habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio”.
Aclara el art. 50° del Reglamento que el traslado, es

aquel que importa un cambio a un ámbito geográfico distinto y siempre que tenga el
deliberado propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador.
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“d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad
que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador”.
“e) El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra
en agravio del trabajador o de su familia”.

RA
DO

“f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza,
religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole” (literal modificado
por la Sétima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29973, Ley

SG

General de la Persona con Discapacidad).

“g) Los actos contra la moral y todos aquellos que

PO

constituyan actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador” (literal

DE

modificado por la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 27942).
“h) La negativa injustificada de realizar los ajustes

TE
CA

razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad” (literal
modificado por la Sétima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº

LI
O

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad).
El art. 7° de la Ley No 27409, ha adicionado que la

negativa injustificada del empleador de otorgar la licencia laboral por adopción será

BI
B

considerada también como un acto de hostilidad equiparable al despido.
El párrafo final del art. 30° de la LPCL establece que

antes de accionar judicialmente, el trabajador deberá emplazar por escrito a su
empleador imputándole el acto de hostilidad y otorgándole un plazo razonable no
menor de seis días naturales para que éste efectúe su descargo o enmiende su
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conducta. Señala el art. 57° del Reglamento que el plazo de treinta días naturales
para accionar en caso de hostilidad, se computa desde el día siguiente de vencido el
plazo otorgado al empleador indicado precedentemente.
El art. 35° de la LPCL prescribe que el trabajador que se

RA
DO

considere hostilizado, podrá optar excluyentemente por: a) Accionar para que cese la
hostilidad. Si la demanda fuese declarada fundada se resolverá por el cese de la
hostilidad, imponiéndose al empleador la multa correspondiente; o, b) La terminación

SG

del contrato de trabajo en cuyo caso demandará el pago de la indemnización
especial, independientemente de la multa y beneficios sociales que puedan

PO

corresponderle.

DE

Finalmente, el art. 36° del acotado señala que el plazo
para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y

TE
CA

hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el hecho.
Sin embargo el Pleno Jurisdiccional Laboral 1999

realizado en Trujillo, del 11 al 14.08.99, ha establecido en su Acuerdo N° 01-99 que

LI
O

el plazo de caducidad es de treinta días hábiles, días de Despacho Judicial, en

BI
B

concordancia con el art. 247° de la L.O.P.J.
No está demás referir, a fin de tener un espacio mayor de

análisis de la normatividad cuestionada, que con fecha 23 de noviembre de 2015 se
promulgó la Ley Nº 30364 – “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” – cuyo Art. 11º prescribe que
el trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se refiere la presente
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Ley tiene los siguientes derechos: a) A no sufrir despido por causas relacionadas a
dichos actos de violencia; b) al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin
menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría; lo que se aplica también
para el horario de trabajo, en lo pertinente; c) a la justificación de las inasistencias y

RA
DO

tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia; señalando que
estas inasistencias no pueden exceder de cinco días laborables en un período de
treinta días calendario o más de quince días laborables en un período de ciento

SG

ochenta días calendario; expresando que para tal efecto, se consideran documentos
justificatorios la denuncia que presente ante la dependencia policial o ante el

PO

Ministerio Público; d) a la suspensión de la relación laboral; señalando que el juez a

DE

cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la
situación, conceder hasta un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de

TE
CA

la relación laboral sin goce de remuneraciones. Concluye la acotada norma que la
reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en
las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación

LI
O

laboral.

BI
B

B.-

LEY PROCESAL DEL TRABAJO, LEY N° 26636 (LPT).-

Como ya lo indicáramos, este cuerpo normativo procesal entró

en vigencia el 23.09.96 reemplazando al derogado D.S. N° 03-80-TR.
Como refiere Vinatea Recoba (35), el proceso laboral regulado
por la Ley Procesal del Trabajo tiene dos puntos de apoyo, que dan una idea clara de
su contenido. El primero es el principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva, que
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establece la Constitución Política en su art. 139° numeral 3; y el de promoción de
medios pacíficos de solución de controversias, señalado en el art. 28° numeral 2 de la
misma Carta Magna.
El principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva define cual es el

RA
DO

objetivo del proceso. Y este no es otro que el de proveer dicha tutela. Este principio
obliga al juez a interpretar las normas de forma que tal tutela sea efectiva. Pero
además, lo obliga a actuar en todo momento procurando que todos sus actos estén

SG

dirigidos a proveer dicha tutela. En este sentido se habla de servicio, de actitudes
proactivas: si un juez cree que todo el proceso depende de una cuestión jurídica y

PO

que incluso de esa cuestión depende de que se realice o no actividad probatoria,

DE

estará en la línea de lo que decimos que el juez determine esa cuestión jurídica en la
misma audiencia y que incluso deje de actuar todos los medios probatorios que

TE
CA

dependían de tal cuestión; lo que puede llevarlo incluso a sentenciar el proceso y,
dependiendo si hay apelación o no, a disponer su ejecución.
Por otro lado, la promoción de medios pacíficos de solución de

LI
O

controversias es la válvula de escape del sistema y la que si bien no ofrece tutela en
términos exactos, provee sí, satisfacción al ciudadano. Y ello permite condensar en

BI
B

un plano formal procesal la relación de interdependencia entre la Ley Procesal del
Trabajo y el sistema de relaciones de trabajo, al punto de expresar en el plano formal,
al menos, un delicado equilibrio.
Lo esencial es que la Ley Procesal del Trabajo fija reglas de
debido proceso mediante las cuales se hace patente la Tutela Jurisdiccional: derecho
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de defensa, instancia plural, motivación de resoluciones, posibilidad de unificación de
doctrina jurisprudencial y defensa de la ley, mediante la casación, etc.
El proceso se estructura de manera sencilla: una demanda da
origen a una contestación. Ambas dan origen a una audiencia en la que se analizará

RA
DO

si existe o no una relación procesal válida; si existe posibilidad de arribar a una
conciliación; de fracasar ésta, señalar los puntos controvertidos y; finalmente, actuar
las pruebas y sentenciar.

SG

El proceso laboral puede ser revisado en segunda instancia y ser
sometido a un examen extraordinario ante la Corte Suprema. Transcurrido esto, salvo

PO

que esa revisión no sea posible por cuantía, el proceso pasa a la etapa de ejecución.

de la norma procesal.

DE

Hasta aquí, algunas apreciaciones generales sobre las bondades

TE
CA

No obstante, nuestra apreciación crítica a la norma se centra en
el art. 27° numeral 3 referido a la carga de la prueba, que establece: “Corresponde a
las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: “...3. Al empleador la causa del

LI
O

despido; al trabajador probar la existencia del despido, sus nulidad cuando lo invoque
y la hostilidad de la que fuera objeto”.

BI
B

En esto estriba el meollo de la presente tesis y su necesidad de

derogación o modificación por atentar contra el principio de inversión de la carga de la
prueba.
C.-

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY N° 29497

(NLPT).-
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La Ley N°29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, que de
manera progresiva está aplicándose en la mayoría de distritos judiciales del país;
correspondiendo tal oportunidad, en el mes de setiembre de 2010, al distrito judicial
de La Libertad, donde los jueces de paz letrado y los especializados laborales o

RA
DO

mixtos de ser el caso, tienen la ardua laboral de impartir justicia laboral, solucionando
los conflictos de los justiciables, y logrando de esa manera la convivencia pacífica en
la sociedad en su conjunto.

SG

Este cuerpo normativo, pretende ser una herramienta eficaz en
las distintas pretensiones, relacionadas esencialmente ante las controversias jurídicas

PO

originadas por la prestación de servicios de carácter personal.

DE

Esta Ley, tiene entre otras características, de ser oral o
denominado por la Doctrina Internacional: “proceso por audiencias”, perdiendo la

TE
CA

forma escrituraria el protagonismo que anteriormente reinaba en la Ley 26636, y va
estar presente en todo el iter procesal.
Como en alguna oportunidad lo han mencionado algunos juristas

LI
O

o magistrados, la instauración de la oralidad no es un cambio baladí, pues, aun
cuando no cambia la estructura del proceso, si altera significativamente los términos

BI
B

en que este cumple sus fines, la forma en que se relacionan los sujetos procesales y
en que el juez adquiere convicción sobre los hechos. Se trata de un nuevo paradigma
procesal, cuya internalización no resulta sencilla, pues debe vencer toda una cultura
de litigación fuertemente arraigada en el Foro vinculada a la actuación probatoria
escrita.
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Respecto a la normativa involucrada en el tema de análisis, la
NLPT regula lo concerniente a la carga probatoria en su art. 23 que prescribe:
Artículo 23.- Carga de la prueba
23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su

RA
DO

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.

SG

23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de
vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

PO

23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex

DE

trabajador, tiene la carga de la prueba de:

a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al

TE
CA

constitucional o legal.

b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
c) La existencia del daño alegado.

LI
O

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea
señalado como empleador la carga de la prueba de:

BI
B

a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.
b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
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23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan
indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe
darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para
demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de

RA
DO

su proporcionalidad.

Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los
hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas

SG

partes.

1.8.3.- FUNDAMENTOS TEÓRICO – DOCTRINARIOS.EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRABAJO Y EL DERECHO DEL

PO

A.-

DE

TRABAJO.-

El régimen jurídico del trabajo por cuenta ajena germina en la

TE
CA

historia de la humanidad con el nacimiento de la esclavitud. En las sociedades
primitivas, existía un cierto comunismo de carácter tribal donde el trabajo y la
propiedad eran comunes. Se explica porque en esta época no existía la posibilidad de

LI
O

acumulación económica, debido a la economía agrícola de carácter nómada que
predominaba. Así, resultan identificables históricamente tantos regímenes jurídicos

BI
B

del trabajo por cuenta ajena cuantos sistemas de producción dominantes han
existido. Por ello, en la fase pre capitalista, el sistema de producción esclavista se
corresponde con el régimen de trabajo esclavo, basado en el derecho de propiedad; o
el sistema de producción feudal se corresponde con el régimen de trabajo servil o
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gremial, basado en una relación estatutaria regulada por las Ordenanzas Reales y
Municipales y por los estatutos de los gremios.
Sin embargo, de Derecho del Trabajo sólo puede hablarse a
partir de un momento cualitativamente diferente, cual es el advenimiento de la

RA
DO

sociedad capitalista a través de la revolución burguesa, esto es, con el cambio del
modo y de las relaciones de producción capitalistas basadas en el trabajo “libre”. No
obstante las profundas diferencias entre la sociedad esclavista y la feudal, existe

SG

entre ellas una coincidencia fundamental que las distingue de la sociedad capitalista.

PO

No existe aún un derecho formal y abstracto ni un orden de la economía diferenciado
del derecho. El salto cualitativo se produce con la revolución burguesa y la

DE

introducción del capitalismo. Con anterioridad, por apoyarse en el privilegio, las
relaciones sociales de producción se basaron en la explotación del trabajo obtenida

TE
CA

por medio del sometimiento directamente jurídico del trabajador. De modo general no
existía apropiación del valor que no se funde en última instancia en el privilegio, en el

LI
O

orden jurídico desigual discriminatorio. Solamente cuando se introduce el principio de
igualdad en el Derecho Civil, se produce una radical modificación de todo el sistema,

BI
B

surgiendo el derecho y la economía como categorías históricas diferenciadas; sólo
entonces se crean las bases para que pueda existir un Derecho del Trabajo.
Naturalmente que para conquistar un espacio entre el Derecho

Público, los sujetos colectivos laborales atravesaron diversas etapas que han sido
establecidas por la doctrina francesa en tres fundamentales: una fase de prohibición,
otra de tolerancia y otra, por fin, de reconocimiento jurídico.
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Es así que el Derecho del Trabajo se traslada desde el contrato
de arrendamiento de servicios y la costumbre a nuevas fuentes, como son la ley
laboral y el convenio colectivo. Los primeros expresaban la disparidad y los últimos
buscan la paridad.
LA FUNCIÓN EQUILIBRADORA COMO JUSTIFICACIÓN

PERMANENTE DEL DERECHO DEL TRABAJO.-

RA
DO

B.-

El ordenamiento laboral se ha caracterizado siempre, desde su

SG

origen, por establecer un conjunto de límites a la autonomía de la voluntad. Es una
formulación clásica, concebir el Derecho del Trabajo en su integridad como un

PO

contrapeso dirigido a equilibrar la desigualdad de poder que es inherente a la relación

DE

individual de trabajo, abandonándose la hipótesis de la igualdad entre los dos sujetos
de la relación contractual, y de ésta como efecto de un encuentro de voluntades libres

TE
CA

e iguales. La función histórica de las normas laborales, se ha encaminado a procurar
un cierto equilibrio en las posiciones de las partes del contrato, asegurando la

LI
O

presencia de decisiones jurídicamente libres.
Es hoy ya un tema típico mencionar el carácter ambiguo,

BI
B

ambivalente y contradictorio del Derecho del Trabajo. Al tiempo que garantiza los
medios de defensa y auto tutela de los trabajadores contribuyendo a mejorar su
condición, legaliza y asegura la reproducción y mantenimiento de las relaciones
capitalistas de producción. Las normas laborales limitan y enmarcan los poderes
empresariales sobre la mano de obra, pero, por ello mismo, los legitiman y, en todo
caso, los garantizan y reconocen. En esta misma línea no se puede desconocer el
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papel del Derecho del Trabajo como instrumento de racionalización económica. De
suerte que, si las primeras leyes obreras que contribuyeron indudablemente a
asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo – amenazada por la explotación
desmedida -, la intervención del Estado y, sobre todo, de la autonomía colectiva

RA
DO

cumplen la relevante función de garantizar la capacidad de consumo, sin la que la
producción podría quedar bloqueada y sin mayor futuro.

En tal sentido, ha de advertirse de inmediato que tampoco

SG

parece correcto ni conveniente minusvalorar el significado protector que el
ordenamiento laboral tiene para los trabajadores; sin embargo, nos parece un

PO

planteamiento simplista, reductivo y esquemático, porque la función del Derecho del

DE

Trabajo no puede eliminar el conflicto social que se encuentra en su base, muy por el
contrario, intenta canalizarlo y, si se quiere, suavizarlo y aun difuminarlo, evitando

TE
CA

convulsiones generalizadas que pueda dar al traste con la sociedad establecida.
Es así que, desde sus orígenes, el Derecho del Trabajo se

caracteriza por el propósito de brindar protección al económicamente débil; siendo

LI
O

que, cuando el juzgador decida interpretar algún dispositivo de materia laboral,
deberá tener presente lo señalado por Krotoschin (1981: 69-70): “La interpretación

BI
B

debe llevar a resultados conforme con el espíritu y los fines del derecho del trabajo.
Quiere decir ello que debe tenerse en cuenta, muy especialmente la protección de la
parte económicamente débil, pero sin que esta protección degenere en
desconocimiento de derechos igualmente respetables de la parte contraria. Desde
este punto de vista deben contemplarse ciertas reglas que comúnmente se enuncian
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como típicas del derecho del trabajo, tales como la regla de mayor beneficio, o la de
la solidaridad, de la equidad, etc.”
Sobre el particular, Neves (2007: 11) sostiene que: “El
ordenamiento laboral en su conjunto cumple así la función de regular la utilización del

RA
DO

trabajo ajeno por el empresario y la obtención de ganancias de él, permitiéndola pero
controlándola, y de encauzar los conflictos individuales y sociales que se originan en
esa relación”. Como se advertirá, se materializa la doble finalidad del Derecho del

SG

Trabajo: la tuitiva y la pacificadora, enmarcado en el contexto de permanencia del
sistema.

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO.-

PO

C.-

DE

El Derecho Procesal del Trabajo constituye la envoltura del
Derecho sustantivo, por lo tanto consideramos necesario analizar brevemente los

TE
CA

principios que informan al Derecho material.

Según Plá (1978: 8-12), citando a Alonso García señala que los

principios del Derecho del Trabajo son “Aquellas líneas directrices o postulados que

LI
O

inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las
relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los pueden darse en otras

BI
B

ramas del derecho”.

Señalaremos los principios más aceptados por los tratadistas.

Así tenemos, el principio protector, el de igualdad y no discriminación, el de
irrenunciabilidad de derechos, el principio in dubio pro operario, los principios
aplicativos de la norma más favorable y la condición más beneficiosa.
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El principio protector está relacionado con la esencia misma del
Derecho del Trabajo, responde al objetivo de amparar preferentemente a una de las
partes: el trabajador y con ello pretender alcanzar la igualdad sustantiva y real entre
las partes.

RA
DO

El principio de igualdad, implica que el trato que se dé a las
personas no puede ser desigual para los iguales ni igual para los desiguales;
admitiéndose diferencias entre las personas siempre que haya una causa objetiva y

SG

razonable que lo justifique. Cabe distinguir el de igualdad ante la Ley y el de igualdad
de trato; el primero, vincula al estado en el ejercicio de sus funciones legislativa,

PO

ejecutiva y judicial; el segundo, vincula a los sujetos privados en sus diversas

DE

actuaciones. El principio de no discriminación, busca evitar el trato desigual
desventajoso que se brinda a ciertos grupos que comparten ciertas características en

TE
CA

común: raza, sexo, idioma, nacionalidad, religión, etc.
El principio de irrenunciabilidad de derechos opera como un

mecanismo de autodefensa normativa en apoyo del trabajador, que por su inferior

LI
O

posición contractual frente al empresario, podría terminar dejando de lado, aún en

BI
B

contra de su voluntad, derechos que le concede el ordenamiento jurídico.
El principio in dubio pro operario, se aplica en el caso que una

norma pueda entenderse de varias maneras, debe preferirse aquella interpretación
más favorable al trabajador. El reconocimiento del carácter especial del derecho del
trabajo importa el rechazo del principio admitido en el derecho privado, según el cual
los casos dudosos deben resolverse a favor del deudor (in dubio pro reo); porque por
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el carácter especial de esta disciplina se acepta que su propósito consiste en otorgar
amparo a la parte más débil del contrato de trabajo; parte más débil que,
precisamente a consecuencia de su debilidad, se halla en la mayoría de los casos en
la situación de parte acreedora. No obstante sus condiciones de aplicación son: sólo

RA
DO

cuando exista una duda sobre el alcance de la norma legal; y, siempre que no esté en
pugna con la voluntad del legislador. Sin embargo, en nuestro ordenamiento, nuestra
Constitución Política establece la aplicación de este principio en el caso de duda

SG

insalvable, la que debe ser entendida como aquella que no puede ser resuelta
agotado los métodos de interpretación.

PO

El principio de la norma más favorable se mueve en el terreno

DE

del conflicto entre dos o más normas, a fin de seleccionar y aplicar al caso concreto
aquella que resulte más ventajosa para el trabajador. En lo que toca al de la condición

TE
CA

más beneficiosa, este principio opera en el supuesto de una sucesión de eventos
normativos o no normativos que cuestionan o alteran las mejores condiciones de las
que venía disfrutando el trabajador con anterioridad a dichos eventos.
LA NATURALEZA DEL DERECHO LABORAL

LI
O

D.-

El Derecho del Trabajo busca establecer un cierto equilibrio

BI
B

entre el capital y el trabajo, tomando como punto de partida la desigualdad real entre
el empleador y los trabajadores. Para aminorar esa brecha, sus normas sustantivas
como procesales, dan trato favorable al trabajador (principio protector). Se trata de un
“derecho desigual”.
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Gustav Radbruch señala que la idea central del Derecho Social y
por ende de sus normas procedimentales no es la igualdad de las personas, sino la
nivelación de las desigualdades que entre ellas existen; la igualdad, deja de ser, el
punto de partida del derecho, para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico.

RA
DO

En este sentido, se puede afirmar que a un Juez que tramita
procesos sociales se le puede exigir y porque además es su obligación, que sea
imparcial, pero no que sea impartial, en razón de que el mismo sistema normativo

SG

obliga al Juez a aplicar el principio protector en sus diferentes manifestaciones a favor
del trabajador, ya sea en la interpretación o condición más beneficiosas, así como

PO

respecto a la duda; y, esta postura del Juez es porque el modelo y el corte principista

DE

y constitucional de las normas sociales así lo imponen; es decir, el ensamble tanto
procesal como sustantivo tiene dicha connotación, de ser partializados, y todo ello

TE
CA

responde a una política de Estado en un Estado Social de Derecho, a efectos de
proteger a la parte más débil de la relación jurídica procesal. Ello es más evidente
cuando se trata de menores de edad, discapacitados y mujeres gestantes. Por ello es

LI
O

que en el proceso laboral la autonomía de la voluntad del trabajador se encuentra
restringida por el principio de irrenunciabilidad de derechos; o, en todo caso a

BI
B

observar necesariamente el test de disponibilidad.
Precisamente, el Artículo III del TP de la Nueva Ley Procesal del

Trabajo establece: “En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la
desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo
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efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes…” (tesis de partialidad
congénita, como lo sustenta y refiere el Dr. Malca Guaylupo).
E.-

EL PROCESO LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL

PROCESO CIVIL

RA
DO

El proceso laboral no ha sido abordado en forma autónoma,
siempre se le ha relacionado con el proceso madre: el proceso civil. Ello se denota
cuando aplicamos el Código Procesal Civil supletoriamente. Así, se pone en discusión

SG

la autonomía del proceso laboral.

PO

Refiere el Dr. Malca, que en el pleno laboral Cuzco – 1995, con
motivo del debate respecto a la conveniencia de la modificatoria del D.S. 003-80-TR,

DE

influidos por la creciente aceptación del CPC (vigente desde el 28.07.1993) que
cambió la estructura de un modelo privatista – garantista a otro publicista – activista;

TE
CA

se propuso que el proceso laboral sea derogado y que las demandas laborales sean
tramitadas conforme a las normas del proceso sumarísimo descritas en el CPC.
Esta propuesta tuvo aceptación. Así se promulgó la Ley 26636,

LI
O

donde las materias de competencia de los Jueces de Paz Letrados se tramitan con el

BI
B

proceso sumarísimo del proceso civil; y, las materias competenciales de los Jueces
de Trabajo, con el proceso ordinario laboral de la Ley Procesal del Trabajo.
Es decir, encontramos la influencia de las normas procesales

civiles y hasta el contagio de su propia filosofía, lo que tiende a desnaturalizar el
contenido y los principios del proceso laboral. Dicha norma asumió los mismos
pasivos del proceso civil: sobrecarga laboral, inobservancia de los plazos, falta de
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nexo comunicativo entre los jueces y los justiciables, la falta de contacto también con
los medios de prueba y sobre todo el abuso de la escrituralidad y confundir la oralidad
con la retórica.
DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.a)

Concepto.- Es una parte del derecho, que tiene por

RA
DO

F.-

objeto el estudio de la naturaleza, comportamiento y fines del proceso laboral. Es el
instrumento de solución de los conflictos que se producen en el ámbito social del

SG

trabajo.

PO

Se trata de la rama del Derecho Procesal que estudia la
organización y competencia de la justicia del trabajo, los principios y normas

DE

generales y el procedimiento a seguir en la instrucción, decisión y cumplimiento de lo
decidido en los procesos originados por una relación laboral o por un hecho

TE
CA

contemplado por las leyes sustantivas del trabajo.
Su existencia se fundamenta en la peculiaridad y

especialidad de la materia a regular, que exige jueces y magistrados especializados

LI
O

en un ambiente jurídico donde las normas legales son muy singulares, como son las

BI
B

de los convenios colectivos de trabajo, los reglamentos de empresa y los usos
profesionales. En suma se trata de proporcionar a los trabajadores un procedimiento
sencillo y rápido que, dejando a salvo la defensa de las partes, no abrume con
excesivos trámites, plazos dilatorios ni formalidades rituarias cuya inobservancia
pueda perjudicarles.
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Por otro lado, es necesario distinguir el derecho de tutela
jurisdiccional que concierne al derecho procesal en general, de lo que es el principio
tutelar del trabajador que es una particularidad del derecho procesal del trabajo. El
primero, consiste en el derecho que tiene toda persona de requerir la intervención de

RA
DO

la función jurisdiccional del Estado para solucionar cualquier litigio que se presente
entre los miembros de una comunidad social. De ahí que se conceptúe, a la tutela
jurisdiccional como un presupuesto de convivencia social pacífica. En cambio, el

SG

principio de tutela procesal del trabajador; tiene que ver con las consideraciones que
se le guarda dentro del proceso laboral, ello conforme a su propia naturaleza.

PO

En nuestro país, el proceso laboral se encuentra

DE

sistematizado y organizado en la Ley N° 26636 (lo señalamos porque se encuentra
vigente en algunos distritos judiciales) y en la Ley Nº 29497.

TE
CA

Señala Vinatea (2001: 306-307) El proceso laboral
seguido por la Ley Procesal del Trabajo, antecedente inmediato de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, tiene dos puntos de apoyo que dan una idea clara de su

LI
O

contenido. Esos puntos de apoyo son el principio de Tutela Judicial Efectiva (139.3
Const.) y el de promoción de medios pacíficos de solución de controversias (28.2

BI
B

Const.). El principio de Tutela Judicial Efectiva define cuál es el objetivo del proceso.
Y este no es otro que el de proveer dicha tutela. Ese principio obliga al Juez a
interpretar las normas de forma que tal tutela sea efectiva. Pero además, lo obliga a
actuar en todo momento procurando que todos sus actos estén dirigidos a proveer
dicha tutela. No hablamos de la interpretación de una norma ni de la aplicación de tal
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o cual apremio, hablamos de servicio, de actitudes proactivas; si un Juez cree que
todo el proceso depende de una cuestión jurídica y que incluso de esa cuestión
depende que se realice o no una actividad probatoria, estará en la línea de lo que
decimos que el Juez determine esa cuestión jurídica en la misma audiencia y que

RA
DO

incluso deje de actuar todos los medios probatorios que dependían de tal cuestión; lo
que puede llevarlo incluso a sentenciar el proceso y, dependiendo de si hay o no
apelación, disponer su ejecución.

SG

Por otro lado, el 15 de Diciembre del 2009 el Congreso de
la República aprobó la Nueva Ley Procesal del Trabajo que tenía como principal

PO

objetivo reducir la duración de los procesos laborales a un promedio de seis meses.

DE

Exactamente un mes después (el 15 de enero de 2010), la Presidencia de la
República publicó en el Diario Oficial El Peruano la mencionada norma como Ley N°

TE
CA

29497.

Esta Nueva Ley Procesal del Trabajo entró en vigencia a

LI
O

partir del 15 de Julio del 2010 (salvo sus Disposiciones Transitorias que entraron en
vigencia a partir del 16 de Enero del 2010) empero no fue aplicable inmediatamente

BI
B

sino que fue el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien debió establecer la
aplicación progresiva de la norma en los distintos distritos judiciales del país. En
nuestro distrito judicial de La Libertad se encuentra en aplicación a partir del 01 de
setiembre de 2010. Se ha establecido como plazo límite el año 2018 para hacerlo en
todo el país.
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De lo acotado, se infiere que actualmente en nuestro
ordenamiento jurídico legal coexisten dos cuerpos normativos procesales laborales,
no sólo porque en algunos distritos judiciales se encuentra en vigencia la Ley
Procesal del Trabajo sino también porque en todos los distritos existen procesos

RA
DO

también tramitado con dicha norma procesal al encontrarse en liquidación, por lo que
nuestro análisis sobre el problema planteado, ha de ser realizado sobre ambas
normas sin dejar de considerar sus diferencias.

Autonomía del Derecho Procesal del Trabajo.-

SG

b)

PO

Siguiendo al Dr. Malca señalamos que la autonomía del Derecho Procesal del
Trabajo no solamente se funda en el carácter particularísimo de los principios que en

DE

el estado actual de la legislación caracterizan al proceso del trabajo, sino que también
en el propio contenido de esa disciplina jurídica. La autonomía, con respecto al

TE
CA

proceso civil, se debe a que cuenta con principios propios, tribunales propios,
objetivos parcialmente diferentes y su carácter definitivo de las resoluciones.

LI
O

Debemos señalar que el Derecho Procesal es autónomo,

porque es una rama del derecho que funciona por sí misma, aunque esté relacionada

BI
B

con otras. Tiene teorías y reglas que le son propias, así como sus propias
instituciones. Mantiene autonomía con el derecho sustantivo, de forma tal que aunque
no existiera el derecho alegado, se pueda iniciar un proceso hasta su conclusión. No
hay entre el sustantivo y procesal una relación de causa y efecto.
La autonomía del Derecho Procesal del Trabajo queda
demostrada de en virtud de los siguientes fundamentos:
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-

Autonomía Didáctica: Porque es objeto de

estudio en forma separada de otras disciplinas. Ello facilita que pueda ser estudiado
en todas las Facultades de Derecho.
-

Autonomía Jurídica: Porque cuenta con principios

RA
DO

doctrinarios propios y una legislación especial, independientes de otras ramas del
derecho.
-

Autonomía Científica: Porque sus instituciones

SG

son susceptibles de ser sistematizadas orgánicamente dando como resultado un

-

PO

orden de estudio homogéneo y extenso.

La Jurisdicción: Porque las normas procesales

DE

otorgan competencia en materia laboral a los Jueces de Paz Letrados y establece la

TE
CA

existencia de Juzgados y Salas Superiores especializados en materia laboral,
asimismo establece que en la Corte Suprema las causas laborales sean de
conocimiento de las Salas de Derecho Constitucional y Social.

LI
O

c)

Sistema Dispositivo y Sistema Inquisitivo.- En el

sistema Dispositivo, se le asigna a las partes y no al Juez, la iniciativa del proceso, el

BI
B

ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso. En el Inquisitivo, es el
órgano jurisdiccional el que tiene esos poderes, debe actuar por sí e investigar.
Ambos sistemas se relacionan, aun cuando se puede advertir la prevalencia de uno
sobre el otro.
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Como lo refiere el Dr. Malca, en la actual norma procesal
estamos ante un proceso publicista – social e inquisitivo, caracterizado por tener un
Juez activista, imparcial y partializado por el propio legislador. Una de las
manifestaciones de ese carácter consiste en que el Juez Laboral se encuentra

RA
DO

facultado para expedir sentencias que vayan más allá del monto peticionado (facultad
ultrapetita).
G.-

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL

Definición.- Se encuentra comúnmente aceptado que los

SG

a)

principios del proceso laboral son considerados líneas directrices o postulados que

PO

inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las

DE

relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos que pueden darse en otras
ramas del Derecho.

Funciones.-

TE
CA

b)

-

F. Creativa: Porque para promulgar una norma

LI
O

jurídica los legisladores deben conocer los principios para inspirarse en ellos.
-

F. Interpretativa: Porque los operadores para

interpretar la norma deben basarse en los principios a fin de generar una correcta

BI
B

aplicación.

-

F. Integradora: Porque se utilizan para llenar los

vacíos legales.
c)

Principios procesales expresos en la Nueva Ley

Procesal del Trabajo.- Enumeraremos y definiremos los que se encuentran
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positivizados en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, por haber sido
abordados de manera más completa e integral, dejando constancia que varios de
ellos han sido indicados también en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley
Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636. Siguiendo al reiteradamente citado, Dr. Malca

-

RA
DO

(2013: 144), precisamos los siguientes principios:

Inmediación.- Consiste en que las alegaciones y

la actuación de los medios probatorios se realizan en presencia del Juez. El Juez que

SG

resolverá el conflicto se habrá encontrado en todo momento en contacto directo con
las partes; de esta manera, realizará una mejor evaluación de los hechos,

PO

interpretando reacciones, tiempos de respuesta, conocimiento de la situación descrita

DE

y repreguntar rápidamente, lo que servirá de base para la expedición de la resolución
correspondiente. Lo encontramos principalmente en:
Art.

12:

“…Las

audiencias

son

TE
CA

-

sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el Juez, quien puede
interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier

LI
O

momento…”

-

Art. 24: “…El juez guía la actuación

BI
B

probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad
y economía procesal…”
-

Oralidad.- Asume un doble significado: por un

lado, un proceso rápido, concentrado y eficiente; y, por otro, una metodología
concreta, empírico – inductiva en la búsqueda de los hechos y de la valoración de las
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pruebas. Predomina la palabra sobre el medio escrito, facilitando la sencillez en la
tramitación de las actuaciones procesales y la relación de las partes entre sí y de
éstas con el Juez, facilitando la reducción de los tiempos y duración del proceso. Se
encuentra precisado principalmente en:
Art. 12.1: “En los procesos laborales por

RA
DO

-

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

SG

pronuncia sentencia.”

Concentración.- Consiste en reunir el mayor

PO

-

número de actos procesales en el mínimo de diligencias. Implica que la actividad

DE

judicial y la de las partes deben estar unidas para obtener una decisión judicial justa.
Por lo tanto los actos procesales deben desarrollarse sin solución de continuidad,

TE
CA

evitando que las cuestiones incidentales entorpezcan el fondo del asunto. La
concentración posibilita la celeridad del proceso. Lo encontramos en:
Art. 42 y siguientes que regula el proceso

LI
O

-

ordinario en la etapa postulatoria ya no existirá fecha distinta para la contestación de

BI
B

la demanda y la posterior audiencia, sino que ésta se contestará en la audiencia de
conciliación, frustrada ésta, se programará dentro de los 30 días hábiles siguientes,
dándose por notificadas a las partes y evitar realizar ese acto procesal de notificación
de manera escrita; la última audiencia denominada de juzgamiento, se desarrollará
empezando por la etapa de confrontación de posiciones, de actuación probatoria,
alegatos y finalmente sentencia.
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-

En el proceso abreviado, la situación es

más sencilla, Art. 48 y siguientes.
-

Celeridad.- Busca crear un proceso ágil y rápido,

sin dejar de lado la eficiencia, con plazos y términos breves, perentorios e

RA
DO

improrrogables y con la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo
posible. Reviste más importancia atendiendo a la naturaleza de los derechos que se

entre las partes. Tenemos las disposiciones:

SG

discuten en los procesos laborales; en caso contrario, se acentúa la desigualdad

PO

Los plazos para la realización de los actos
procesales son breves, Art. 42 inc. b) y Art. 48 incs. b) y c).
Economía Procesal.- No sólo está referido a la

DE

-

reducción del gasto sino también a la economía de tiempo y esfuerzo. Por un lado, la

TE
CA

economía del gasto, busca que los costos no sean un impedimento para que el
proceso se desarrolle con la urgencia debida, toda vez que el costo excesivo podría

LI
O

dilatar el trámite del proceso. En relación con el tiempo, se busca que los procesos se
desarrollen en el menor lapso posible, lo cual es consustancial a la celeridad

BI
B

procesal. Se encuentra en:
-

Art. III del TP: “El proceso laboral es gratuito

para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las
pretensiones reclamadas nos supere las 70 URP.”
-

Veracidad.- Coincidencia entre la realidad y lo que

se logra probar (verdad real). Se justifica en la necesidad de que en el proceso laboral
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prevalezca la realidad de los hechos, la verdad real sobre las apariencias; por ello se
debe evitar el formalismo y buscar la simplicidad. Se sanciona las conductas
temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad. Lo podemos
verificar en:
Art.

III

del

TP:

“Los

RA
DO

-

jueces

laborales…Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad,
probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y

-

SG

terceros.”

Art. 24: “El juez guía la actuación

PO

probatoria…Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias,

d)

DE

dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad.”
Otros Principios incluidos en la Nueva Ley Procesal

TE
CA

Laboral.- Los que señalaremos seguidamente, si bien no se encuentran
expresamente denominados, si se encuentran diseminados en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo. Seguimos al Dr. Malca, porque es quien se ha ocupado con mayor

-

Tutela procesal del trabajador.- Relacionado con

BI
B

LI
O

amplitud sobre el particular. Tenemos los siguientes:

las consideraciones que se le guarda al trabajador dentro del proceso laboral. Si en
las relaciones laborales, empleador y trabajadores no son iguales, la desigualdad se
agrava cuando litigan. Por ello es que el proceso laboral está estructurado para lograr
un trámite equilibrado, mediante la protección o tutela del más débil. Lo señala:
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-

Art. III del TP (primera párrafo): “En todo

proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el
desarrollo o resultado del proceso…”
-

Indubio pro operario.- Significa que se debe

RA
DO

resolver la duda en favor del trabajador cuando se origine en la interpretación de las
normas legales o convencionales. Se encuentra restringido a la aplicación de las
normas y no relacionado con la duda sobre los hechos. Lo tenemos en:

Art. III del TP (primera párrafo): “En todo

SG

-

desarrollo o resultado del proceso…”

Sentencia plus o ultra petita.- Se pueden

DE

-

PO

proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el

presentar las siguientes incongruencias: Sentencia citra petita (omite pronunciarse

TE
CA

sobre alguno de los extremos de la demanda); sentencia extra petita (resuelve
extremo no peticionado); y, sentencia plus o ultra petita (concede montos mayores a

LI
O

los peticionados). Nuestro ordenamiento procesal laboral sólo permite esta última.
Así, lo prescribe:

Art. 31 (segundo párrafo): “…El juez puede

BI
B

-

disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el
cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas
aplicables.”
-

Juez director del proceso.- Los jueces laborales

tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. La función del
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magistrado es la de ser director del proceso. No debe ser espectador pero tampoco
dictador. Se equipara al carácter inquisitivo del proceso. Lo encontramos expreso en:
-

Art. III del TP (segundo párrafo): “Los jueces

-

RA
DO

laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso…”
Primacía de la realidad.- Significa “…que en caso

de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o
acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno

SG

de los hechos” (Américo Plá). Mediante este principio se debe llegar a la verdad.

-

PO

Sobre el particular:

El TC, en el Exp. 0015-2008-PA/TC, ratifica

DE

la existencia del principio de primacía de la realidad como un elemento implícito en el
ordenamiento jurídico laboral peruano. Esto debido a la naturaleza tuitiva y de

TE
CA

carácter social, precisando que en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica
y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo

BI
B

LI
O

que ocurre en el terreno de los hechos.
-

Art. 29, al aplicar presunciones.

Limitación del formalismo.- Busca que las

formalidades no impidan se alcance el derecho sustancial. Los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales evitando
decisiones inhibitorias y las nulidades que resulten de vicios de procedimiento debe
ser saneada en cualquier etapa del proceso. Lo establece:
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-

Art. III del TP: “En todo proceso laboral los

jueces…privilegian el fondo sobre la forma…”
-

Favor Processum.- Decisión de preferir la

continuación del proceso antes que su extinción, frente a una eventual duda de

RA
DO

carácter interpretativo. En caso de duda tiene que mantenerse la vida y continuidad
del proceso. Este principio es denominado pro actione por los constitucionalistas. Se
encuentra señalado:

Art. III del TP: “En todo proceso laboral los

SG

-

PO

jueces…interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la
continuidad del proceso…”

Razonabilidad.- Los juicios o raciocinios se

DE

-

encuentren conformes con la prudencia, la justicia y la equidad aplicados al caso

TE
CA

concreto. Se justifica por su conveniencia o necesidad. Lo refiere:
-

Art. III del TP: ““En todo proceso laboral los

LI
O

jueces…observan…el principio de razonabilidad…”
-

Moralidad.- Es la deontología en el proceso.

BI
B

Conocido también como de probidad, lealtad o buena fe. Sirve como instrumento para
combatir la falta de compromiso con el proceso de las partes y abogados. Prescribe
sanciones de multas por mala fe y temeridad procesal así como presunciones
laborales en contra. Lo establece:
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-

Art.

III

del

TP:

“Los

jueces

laborales…Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad,
probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y
terceros.”
Doble instancia.- Permite lograr un punto de

RA
DO

-

equilibrio, lo que constituye una garantía de mejor justicia y mayor seguridad en la
aplicación de la Ley por los órganos jurisdiccionales.

Gratuidad.- La administración de justicia es un

SG

-

PO

servicio público indispensable para lograr la paz social, por lo tanto el acceso a este
servicio debe ser gratuito. Constituye un derecho constitucional y desarrollado

DE

normativamente, rescatándose como una política del Estado. Así el proceso laboral
es gratuito para el prestador de servicios cuando la pretensión no supere las 70 URP,

TE
CA

en las acciones de amparo o aquella inapreciable en dinero. La gratuidad es un
derecho mientras que el auxilio judicial es un beneficio. Lo expresa:
-

Art. III del TP: “El proceso laboral es gratuito

LI
O

para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las

BI
B

pretensiones reclamadas nos supere las 70 URP.”
-

Eventualidad.- Consiste en aportar de una sola

vez todos los medios de ataque y de defensa como medidas de prevención para el
caso de que el primeramente interpuesto sea desestimado. Se encuentra vinculada a
la preclusión. Tenemos:
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-

Art. 21: “Los medios probatorios deben ser

ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación…”
-

Inversión de la carga de la prueba.- En el

derecho procesal del trabajo la obligación del demandante de tener la carga de la

RA
DO

prueba se invierte, trasladando dicha obligación al demandado quien buscará
desvirtuar las afirmaciones del demandante. Su fundamento está en la forma cómo
funcionan las relaciones laborales, por lo tanto al trabajador le basta afirmar que se

SG

ha incumplido con sus derechos y será el empleador quien tiene que acreditar lo

-

PO

contrario. Lo refiere:

Art. 23.4: “…Incumbe al demandado…la

DE

carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad”
Laboralidad.- Importa establecer la existencia de

TE
CA

-

una relación laboral a plazo indeterminado cuando se acredita una prestación

LI
O

personal de servicios y el empleador no puede acreditar otro tipo de vínculo o
modalidad. Está contenido como una presunción juris tantum de probar únicamente la

BI
B

prestación personal de servicios y la aplicación de esta presunción de considerar la
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Prescrito está en:
-

Art. 23.2: “Acreditada la prestación personal

de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo
prueba en contrario.”
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H.-

FUNDAMENTOS DEL PROCESO LABORAL.Sostenemos basado en la norma procesal actual que la idea

central del Derecho Social y de sus normas procedimentales, no es la igualdad de las
personas sino la nivelación de las desigualdades; la igualdad deja de ser el punto de

RA
DO

partida del derecho para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico. El
Derecho Laboral busca establecer un cierto equilibrio entre el capital y el trabajo, para
aminorar esa brecha dan trato de favor al trabajador (principio protector), es un

SG

“derecho desigual”.

Corresponde señalar que el criterio de partialización consiste en

PO

que el Estado ha optado a favor de una de las partes, ello obliga al Juez a ser

DE

partializado con el trabajador. Así se establece las presunciones legales, los
sucedáneos de los medios probatorios, etc.

TE
CA

Son fundamentos también el principio de limitación del
formalismo al igual que el favorum processum o pro actione (a favor del proceso o a
favor de la acción).

LI
O

La observancia del debido proceso y la obligatoriedad del Estado

BI
B

de otorgar tutela jurisdiccional.
La observancia del principio de razonabilidad.

La norma señala que se acentúan estos deberes frente a la

madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.
Respecto al Juez, ha instituido el protagonismo en el desarrollo e
impulso del proceso, lo convierte en director y le otorga facultades para sancionar.
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El principio de gratuidad lo establece para el prestador de servicios
cuando la pretensión no supere las 70 URP.
I.-

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS

LABORALES

RA
DO

Es la Nueva Ley Procesal del Trabajo la que ha desarrollado los
criterios sobre la impartición de justicia, interpretación y aplicación de las normas. Así
tenemos:

Impartición de justicia: Debe interpretarse la norma

SG

a)

laboral subsumiéndola a los tratados internacionales en derechos humanos. Los

PO

tratados internacionales sobre derechos humanos subsumiéndolos en la Constitución

DE

del Estado. Es decir, si la ley no se condice con el Tratado y el Tratado con la
Constitución, debe ser preferida siempre la de mayor jerarquía. En consecuencia,

TE
CA

obliga al control difuso de la constitucionalidad tanto de las leyes como de los
convenios internacionales.
b)

Interpretación y aplicación de las normas: Se aplica el

LI
O

principio de predictibilidad unificando los criterios para interpretar y aplicar normas y
convenios colectivos de acuerdo a las sentencias vinculantes emitidas por el Tribunal

BI
B

Constitucional y la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. La X Disposición
Complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo también se ocupa de esta
forma de interpretación.
El nuevo modelo procesal contenido en la Ley Nº 29497
se establece dentro de criterios universales de constitucionalidad y convencionalidad
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de las normas laborales. Implica que las interpretaciones no pueden ser restrictivas
sino extensivas, tampoco literales sino la que más favorezca al prestador de servicios.
Se efectúan dentro de un contexto sistemático por prelación o ubicación de normas,
criterios más avanzados de acuerdo con la hermenéutica y dogmática jurídica.
MEDIOS DE PRUEBA

RA
DO

J.-

Se entiende por medio de prueba, el instrumento, cosa o
circunstancia en los que el Juez encuentra los motivos de su convicción.

SG

En principio, la normatividad procesal faculta a las partes utilizar

PO

los medios probatorios siempre y cuando no sean impertinentes, improcedentes o
innecesarios. Se dice que un medio probatorio es impertinente cuando no versa sobre

DE

las proposiciones y hechos que son objeto de demostración. Son improcedentes
cuando no se ajusta a derecho. Son innecesarias cuando los hechos sean notorios o

TE
CA

de pública evidencia, así como cuando no admitan prueba en contrario o los hechos
hayan sido admitidos por ambas partes.
La existencia de los medios de prueba, provocan que los

LI
O

resultados de la acción judicial no hayan de depender de la verdad, definida esta

BI
B

como la descripción fiel de la realidad, sino del buen éxito del esfuerzo probatorio. Es
cierto que los medios de prueba están destinados para facilitar que la declaración de
los hechos coincida con los hechos reales; pero también está previsto que el
interesado no disponga, en el momento preciso, de los medios de prueba para
acreditar lo que ha invocado. En este caso, el pretensor quedará desprotegido y
acaso deberá pagar las costas de su contraparte mientras esta última disfruta de la
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injusticia cometida. Revistiendo de gran importancia, en los supuestos donde el
accionante carezca de suficiencia probatoria, lo que son las presunciones de ley, y
más importantes aún aquellas presunciones que se convertirán en convicción del
juzgador para determinar la existencia de un hecho alegado.
Los medios de prueba que se pueden actuar en el

RA
DO

a)

proceso laboral.- La Ley Procesal de Trabajo N° 26636 (LPT) establece en su Art.
29º que pueden ofrecerse los medios probatorios previstos en el Código Procesal

SG

Civil, tanto los típicos como los atípicos. Son típicos: los documentos, la declaración
de parte, la declaración de testigos, la pericia y la inspección judicial (CPC: Art. 192º).

PO

Contrariamente, son atípicos los medios de prueba distintos de los mencionados

DE

(CPC: Art. 193º). En cuanto a los documentos, la LPT menciona la boleta de pago y
las planillas de pago, pero no se trata de una relación taxativa y por lo tanto no

TE
CA

excluye a otro tipo de medios documentales (LPT: Arts. 34º y 35º). Prevé también la
declaración de parte, que se realiza en forma personal si se trata de persona natural o
por medio de representante si se trata de persona jurídica (LPT: Art. 32º), así como la

LI
O

declaración de testigos, permitiendo la declaración de los trabajadores que tengan
vínculo laboral con el empleador demandado (LPT: Art. 33º). En materia de pericia

BI
B

señala que es esencialmente contable y practicado por peritos e inspectores
judiciales adscritos al juzgado de trabajo (LPT: Art. 36º), sin descartarse otro tipo de
pericias a cargo de profesionales o entidades externas como vendría a ser el caso de
la grafotecnia que realiza la Policía Nacional. Finalmente, en lo relativo a inspección
judicial establece que solo procede si subsisten las circunstancias materia de
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constatación, pudiendo excepcionalmente encargarse una inspección especial a la
autoridad de trabajo (LPT: Art. 38º).
Con relación a la prueba en la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, Ley Nº 29497, al igual que la Ley Procesal del Trabajo, se aplica

RA
DO

supletoriamente el Código Procesal Civil, por lo que se pueden actuar los mismos
medios probatorios que regulaba la Ley Nº 26636; sin embargo, podemos señalar
alguna de las innovaciones que trae este nuevo cuerpo normativo, al respecto

SG

establece en un primer lugar y a diferencia de la Ley N° 26636, en su Art. 24° señala
que el interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de

PO

manera libre, de esta forma se prohíbe la presentación del pliego interrogatorio de

DE

preguntas que se practicaba anteriormente a la vigencia de esta novedosa Ley.
Respecto a la prueba testimonial, si bien se sigue

TE
CA

aceptando como fuente probatoria, los testigos no presencian el desarrollo de la
audiencia y solo ingresan a ella en el momento que le corresponda. En esa misma
línea lo peritos, tampoco presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a

LI
O

ella en el momento o que corresponda efectuar su exposición. Con relación a la
exhibición de planillas, se admite el soporte magnético, puesto que ahora existen las

BI
B

planillas electrónicas.
b)

La prueba en el proceso de impugnación de despido.-

Las leyes procesales laborales, coinciden en atribuir al ex trabajador la carga de
probar los hechos que afirma y esencialmente la existencia del vínculo laboral o de la
prestación de servicios personales, según la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la
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producción del despido así como su nulidad y la comisión de actos hostiles por parte
del empleador cuando corresponda. En una demanda de impugnación de despido el
actor afirma que el cese de su vínculo laboral se ha producido sin seguirse el
procedimiento preestablecido en la ley, o que no ha incurrido en ninguna causal de

RA
DO

despido, o que su despido se produjo de modo indirecto por la comisión de actos
hostiles por parte del empleador, o que su caso se engloba en uno de los supuestos
excepcionales de nulidad de despido contemplados en la Ley de Productividad y

SG

Competitividad Laboral (LPCL), aprobada por D.S. Nº 003-97-TR, y dado que el Art.
22º de ésta (concordado con el Art. 32º de su reglamento) atribuyen la carga de la

PO

prueba de la justificación del despido al empleador, será exigible al demandante la

DE

acreditación del vínculo laboral y la existencia del despido (o de ser el caso la causal
de nulidad del cese o la hostilización de que fue objeto).
Prueba de la relación laboral.- La probanza de la

TE
CA

-

relación laboral es un elemento capital en este tipo de procesos porque solo goza de
protección contra el despido arbitrario quien ostenta la calidad de trabajador. La ley

LI
O

presume que existe un contrato de trabajo siempre que se materialicen tres
condiciones: prestación personal de servicio, subordinación y contraprestación

BI
B

económica (Ley de Productividad y Competitividad Laboral: Art. 4º). Sin embargo,
debemos advertir que dicha dificultad probatoria de la relación laboral existente en la
Ley Procesal del Trabajo N° 26636, de alguna manera ha sido subsanada por la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, que en su Art. 23.2 estipula:
“Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo
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laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; sin embargo esta
presunción no es incompatible con lo establecido en el Art. 4º de la acotada LPCL,
según lo expresa Puntriano (2010: 193): “Si analizamos con cuidado la redacción de
la misma advertimos que el supuesto en que se coloca es aquél en el que el

RA
DO

demandante demuestra que sus servicios han sido personales, subordinados y
remunerados, es decir, cumple con acreditar los elementos esenciales de la relación
laboral, en cuyo caso, el efecto lógico es concluir que la relación es de trabajo y no

SG

independiente. En otras palabras, lo que presumiría este artículo no es la existencia
de una relación laboral sino que la misma es a plazo indeterminado.” Concluyendo

PO

entonces que la NLPT ha instaurado una nueva presunción legal respecto a la

DE

existencia del vínculo laboral, siendo únicamente necesaria para la admisión de una
demanda que el accionante solo acredite la prestación personal de servicios, hecho

TE
CA

con el cual posibilita la dilucidación a través del proceso de la existencia o no de una
relación laboral, partiendo de la hipótesis de existir una prestación personal de
servicios. En este sentido, en lo que corresponde a la probanza de la relación laboral,

LI
O

tal exigencia se ha aligerado.
-

Prueba de los hechos o actos que cuestionan el

BI
B

despido.- Una vez acreditada la relación laboral o la prestación de servicios
personales, conforme a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la controversia se traslada
a la existencia y validez del despido. Por lo tanto debemos subdividir la probanza en
tres rubros según se trate de un despido directo, un despido indirecto o un despido
nulo.
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(i)

Despido directo.- Es aquel despido que

obedece a la decisión del empleador (LPCL: Arts. 22º-29º, 31º-33º). El despido no se
deduce ni presume (LPCL: Art. 37º), de modo que el demandante está obligado a
acreditar de modo fehaciente que dicha decisión del empleador se ha materializado.

RA
DO

Si el cese se produjo previo seguimiento del
procedimiento de despido regulado en el Art. 31º de la LPCL (imputación escrita de
una causa justificante de despido concediendo al trabajador un plazo no menor de

SG

seis días para efectuar su descargo o treinta días para corregir su deficiencia o
demostrar capacidad), la comunicación o carta de despido que el empleador cursó al

PO

trabajador (LPCL: Art. 32º) constituye prueba indubitable de la materialización del

DE

cese por voluntad del empleador. Si el despido se produjo de hecho, el cesado
deberá procurarse un medio probatorio: el más idóneo es el acta inspectiva elaborada

TE
CA

por el Ministerio de Trabajo (o SUNAFIL, de ser el caso) en una diligencia de
inspección especial solicitada por el trabajador, debiendo ponerse especial cuidado
con los términos que consigne el inspector de trabajo dado que del contenido del acta

LI
O

depende el éxito de la demanda; hacemos esta acotación por cuanto frecuentemente
el funcionario inspectivo se limita a consignar en el acta las declaraciones de las

BI
B

partes sin determinar si existió o no despido (por ejemplo: “el denunciante manifiesta
haber sido despedido y el representante de la empresa manifiesta que se retiró
voluntariamente”) ocasionando que no pueda acreditarse el cese con dicho
instrumento. De otro lado, no es recomendable sustentar exclusivamente la probanza
del despido en una certificación policial, dado que la jurisprudencia se inclina por no
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darle suficiente crédito; sin embargo, como quiera que en numerosos casos el
Ministerio de Trabajo oficia a la autoridad policial delegándole la constatación del
despido, se sugiere que se insista ante el Ministerio para que practique una
inspección especial y en el caso que no haya más remedio que aceptar la

RA
DO

constatación policial debe requerirse al oficial de policía que consigne todos los datos
de identificación del representante de la empresa que brindó sus declaraciones y que
consigne expresamente si se constató o no el despido, a efectos de evitar que la

(ii)

SG

Constancia Policial sea desestimada por la judicatura (D.S. Nº 001-96-TR; Art. 45º)
Despido indirecto.- Es aquel despido que

PO

se produce por decisión del trabajador a consecuencia de actos de hostilización del

DE

empleador (LPCL: Art. 30º). En este caso no existe exigencia legal de comunicación
del cese (esto es: el trabajador no está obligado a comunicar al empleador que se da

TE
CA

por despedido) dado que si el trabajador opta por el despido este se produce
automáticamente al término del plazo de seis días naturales (plazo mínimo) otorgado
al empleador para que enmendara su conducta o efectuara su descargo, sin que lo

LI
O

hubiese hecho, de modo que con el solo vencimiento del plazo el trabajador queda
facultado a interponer la demanda; sin embargo, nunca está de más para fines

BI
B

probatorios comunicar por escrito al empleador el cese por actos de hostilidad.
Las leyes procesales establecen que en

estos casos el trabajador debe acreditar la existencia de la hostilidad, pero como
quiera que el despido indirecto se produce únicamente si el trabajador imputó por
escrito al empleador la comisión de actos hostiles y le concedió un plazo para el cese
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de tales actos o para que efectúe su descargo, resulta evidente que existe también la
obligación de acreditar que se cumplió con dicho procedimiento previo. Por lo tanto, la
carga de la prueba del trabajador consistirá en acreditar la preexistencia del
procedimiento de cese indirecto (lo cual se cumple acompañando el cargo de

RA
DO

recepción de la comunicación cursada al empleador) y de los actos hostiles que
motivaron la decisión de darse por despedido (que pueden ser acreditados con
memorandos, testimonios, grabaciones de conversaciones, reclamaciones escritas,

SG

etc.). Sin embargo, el despido indirecto continúa siendo carga probatoria que debe
soportar el trabajador accionante.

Nulidad de despido.- Los supuestos de

PO

(iii)

DE

despido nulo importan casos graves de afectación a derechos de los trabajadores. Se
trata de despidos lesivos de derechos fundamentales y, en algunos casos, se aprecia

TE
CA

una represalia por el ejercicio del trabajador de determinados derechos.
Siendo esto así, el despido puede ser

declarado nulo con la consecuente reposición del demandante en el puesto de trabajo

LI
O

que ocupaba antes de su cese o en uno similar (LPCL: Arts. 29º, 34º. Reglamento:
Art. 53º). La carga de la prueba de la nulidad corresponde al trabajador (como se ha

BI
B

señalado, esta exigencia se encuentra regulada idénticamente en las dos Leyes
Procesales vigentes) quien debe llevar al juzgador al convencimiento de que el cese
se produjo por una de las causales previstas en el Art. 29º de la LPCL. Esto implica
que no basta con acreditar la materialización del hecho concreto previsto como causal
de nulidad sino que además debe existir certeza de que el empleador efectuó el
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despido a sabiendas de dicha causal. Por ejemplo, no basta que una trabajadora
acredite estar en periodo de gestación para que se declare la nulidad del despido sino
que además debe acreditar que el empleador había sido informado documentalmente
del embarazo (LPCL: Art. 29º inciso e).

RA
DO

El despido nulo es un rasgo del ejercicio
abusivo del poder sancionatorio del empleador en la relación de trabajo. Este poder,
materializado en el despido, podría encubrirse a través de la imputación de faltas

SG

graves cometidas por el trabajador. Precisamente, esto acarrea que el trabajador no
cuente con pruebas para acreditar el móvil subjetivo.

PO

En el caso de un despido antisindical, no

DE

menos cierto es que es conocida la extrema dificultad para su probanza, porque suele
ir revestido de un ropaje de licitud mediante la imputación de faltas graves tipificadas

TE
CA

en la ley, con la intención oculta de mediatizar o impedir el ejercicio de la actividad
sindical y procurarse que como mucho el despido del trabajador sea declarado
arbitrario, pero no nulo, con lo que al trabajador le corresponderá la indemnización

LI
O

señalada en la ley para esa clase de despido, pero no la reposición en su puesto de

BI
B

trabajo.

En nuestro ordenamiento antes de la

sentencia expedida en el Exp. Nº 976-2001-AA/TC, seguido por Eusebio Llanos
Huasco contra Telefónica del Perú S.A.A., existía sólo dos tipos de despido: el
arbitrario regulado en el Art. 38º del D.S. Nº 003-97-TR y el despido nulo previsto en

el Art. 29º del Decreto ya citado. Sin embargo, con la dación de la sentencia recaída
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en el referido expediente, el Tribunal creó dos nuevos tipos de despido: el incausado
y el fraudulento, la necesidad de crear estos dos últimos tipos de despido era
imprescindible por parte del Tribunal, ya que con ello desincentivaba que el
empleador invente que el trabajador habría cometido alguna de las faltas previstas en

RA
DO

el Art. 25º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por el
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por lo que cabe hacerse la pregunta: ¿por qué la
empresa querría inventar la falta? Por una sencilla razón, su objetivo sería que en

SG

caso de cualquier impugnación sobre el despido el mismo sea considerado como un
despido arbitrario, ya que se habría cumplido en apariencia con imputar la falta.

PO

Dicha Jurisprudencia comentada da la

DE

razón al Tribunal del porque era importante crear este tipo de despido fraudulento,
porque si no se creaba el trabajador despedido sólo hubiese podido obtener la

TE
CA

indemnización por despido arbitrario y no así su reposición al cargo que venía
realizando. Pese a ello, no se ha aligerado la carga probatoria que debe soportar el

LI
O

trabajador.

(iv)

Despido

incausado.-

Esta

figura

jurisprudencial, como ya lo señalamos, aparece con la sentencia recaída en el Exp.

BI
B

N° 976-2001-AA/TC, Huánuco, Eusebio Llanos Huasco, en la cual se precisa
que:”…la extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y exclusivamente
en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad –y por consiguiente el despido
carecerá de efecto legal- cuando se produce con violación a los derechos
fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución o los tratados relativos
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a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos”.
La sentencia precisa que el despido
incausado se produce no sólo cuando se omite en la comunicación escrita señalar la
causa del mismo, sino, igualmente, tendrá que incluirse en esta categoría a los

RA
DO

despidos de hecho, a los que se refiere como un supuesto de despido, la norma
reglamentaria de la ley laboral y en los que, igualmente, no hay expresión de causa,
porque ni siquiera existe comunicación del despido, sea escrita o verbal.
Despido

fraudulento.-

El

despido

SG

(v)

fraudulento –como creación jurisprudencial del Tribunal Jurisdiccional- tiene como

PO

fundamento el despido basado en el engaño, en imputar al trabajador hechos falsos,

DE

inexistentes, fabricando pruebas, etcétera; es decir la esencia del despido fraudulento
radica en el acto mismo del despido más no en el acto de la contratación. Dentro de

TE
CA

este tipo de despido, se encuentran aquellos despidos del trabajador con ánimo
perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la
rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una

LI
O

causal y los cánones procedimentales. El Tribunal Constitucional taxativamente
expresa: "Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se despide al

BI
B

trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera
contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple
con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o
imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el
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principio de tipicidad…", criterio concordado con la STC del Expediente Nº 21582006-PA/TC.
Sobre la carga probatoria en materia de
despido, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, no ha instaurado nuevos parámetros al

RA
DO

respecto, por lo que es compatible con la anterior Ley Procesal del Trabajo N° 26636
en este extremo; sin embargo, en su intento por facilitar la actividad probatoria del
trabajador, ha instaurado una serie de presunciones, e incluso ha configurado lo que

SG

en doctrina se denomina la “prueba indiciaria” a través de su Art. 23.5 que prescribe:
En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios

PO

que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por

DE

cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar
que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su

TE
CA

proporcionalidad. Lo que quiere decir, es que tratándose de hechos lesivos (infracción
de un derecho) se admite la prueba indiciaria. Por lo tanto, el trabajador solo tiene

LI
O

que probar indicios, según lo establecido normativamente.
Sin embargo, en la realidad se ve reflejada

la carencia casi absoluta de medios probatorios con los que cuenta el trabajador al

BI
B

momento de pretender acreditar que ha sido objeto de un despido injustificado,
puesto que dicho despido se confunde o enmascara en un precepto normativo que
provoca la apariencia de tratarse de un justo despido, por lo que probar la existencia
de inclusive indicios que demuestren la realidad de los hechos, es un arduo trabajo no
sólo del trabajador, porque esta inclusión de la prueba indiciaria por parte de la Nueva
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Ley Procesal del Trabajo, también exige la obligación por parte de los Juzgadores de
contemplar un conflicto jurídico de carácter laboral, con una perspectiva diferente a la
tradicional donde quien ganaba un proceso judicial era quién era capaz de probar,
mediante medio probatorio idóneo, su pretensión; en cambio, la acotada Nueva Ley

RA
DO

Procesal del Trabajo exige que los Juzgadores, tengan un desempeño más activo,
más ágiles, hábiles, más comprometidos con la causa al momento de analizar los
hechos que suscitaron el conflicto, para poder aplicar los principios rectores de esta

SG

nueva ley procesal como son; oralidad, concentración, inmediación, celeridad,
veracidad. Sin embargo, existe un claro componente subjetivo al dejarlo a criterio del

LA CARGA DE LA PRUEBA.-

DE

K.-

PO

juzgador.

Hablar de la carga de la prueba significa preguntarse quién debe

TE
CA

probar, es decir cuál de las dos partes en conflicto debe aportar la prueba, cualquiera
sea la repuesta es la obligación impuesta a uno o ambos litigantes para acreditar la
verdad de los hechos alegados por ellos.

LI
O

La carga de la prueba también se concreta en principios. Así son

conocidos los aforismos clásicos recogidos en brocardos, como «actore non probante

BI
B

reus est absolvendus», «necessitas probandi incumbit ei qui agit, reus in excipiendo fit
actor, onus probandi incumbit actori, in dubiis reus est absolvendus», «incumbit
probatio qui dicit (affirmat), non qui negat», no siempre aplicables, en cuanto no se les
puede considerar como verdades absolutas; no obstante se mantienen algunos
criterios parecidos en nuestra legislación civil, penal, laboral, etc. Basado en estos
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principios se considera “si el demandante no prueba su acción, será absuelto el
demandado.
Según Cabanellas (1994: 75), la carga de la prueba constituye
“… la obligación de probar lo alegado, que corresponde a la parte que afirma en virtud

RA
DO

del principio latino: “Actori incumbit onus probandi”: Al actor le incumbe la carga de la
prueba.

El Código de Justiniano contiene, con relación a este principio,

SG

prescripciones como: “actore non probante, qui convenitur, et si nihil ipse praestel,
obtinebit: no probando el actor ganará el demandado, aunque nada hubiere

PO

alegado”.

DE

En tal sentido, el principio de la carga de la prueba corresponde
al derecho procesal, porque éste norma los actos para ofrecer, actuar y valorar las

TE
CA

pruebas, a fin de alcanzar el derecho pretendido.
Una concepción actual sobre la carga probatoria es esbozada

por Álvarez (2010: 308): “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas, se

LI
O

sustenta en considerar que: 1) corresponde imponer mayores cargas probatorias a
quien está en mejor situación para acreditar los hechos y 2) cabe establecer que, en

BI
B

principio, el sujeto que sostenga que ha sucedido todo lo contrario al orden normal
de las cosas, corre con la carga de la prueba de acreditado fehacientemente, resulta
aplicable en el seno de la disciplina laboral jugando, en lo sustancial, en perjuicio del
empleador que se encuentra en mejores condiciones para acreditar e, incluso,
documentar todo hecho insólito acaecido en el establecimiento bajo su égida”.
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Nuestro Código Procesal Civil, en relación con este principio
expresa en su Art. 196º que “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos”. Y el Art. 200º señala que “si no se prueba los

RA
DO

hechos que sustentan la pretensión la demanda será declarada infundada”.

Los artículos relativos a la carga de la prueba, sobre el despido,
recogidos en la aún vigente Ley Procesal del Trabajo Ley N° 26636,

SG

específicamente son el Art. 27.1 que prescribe: “Al trabajador probar la existencia
del vínculo laboral.” y el 27.2: Al empleador la causa del despido; al trabajador

PO

probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la

DE

que fuera objeto.”

Al respecto, la Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497, ha

TE
CA

aligerado el peso de la carga probatoria establecida por la antigua Ley Procesal del
Trabajo, siendo así que para la admisión de una demanda (laboral), solo es
necesario probar la existencia de prestación personal de servicios por parte del

LI
O

trabajador; respecto a la probanza de la existencia del despido configurada en la
antigua ley procesal, esta ha quedado fuera de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,

BI
B

aun cuando esta señala que corresponde al trabajador acreditar el daño;
subsistiendo la prueba de la nulidad del despido y del acto de hostilidad padecido,
conforme lo prescribe el Art. 23.3, acápite a) y b) de la NLPT. Sin embargo, la
innovación que nos ofrece la NLPT, en materia probatoria, es el Art. 23.5, donde se
configura lo que en doctrina se ha denominado la “Prueba Indiciaria”, figura que será
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desarrollada y analizada en el siguiente ítem con fines de determinar si este intento
por facilitar la acreditación de los hechos alegados por el trabajador ha logrado su
objetivo.
Partiendo de las previsiones normativas antes señaladas,

RA
DO

podemos afirmar que el trabajador es quien debe probar el móvil del despido nulo.
Esto, sin embargo, puede resultar casi siempre de suma dificultad para este último,
debido a que el empleador puede encubrir su verdadera intención lesiva bajo el

SG

disfraz de alguna forma válida de extinción de la relación de trabajo, y así, con dichas
exigencias probatorias se está desnaturalizando el principio de la inversión de la

PO

carga de la prueba.

DE

Es por eso que la presente tesis está dirigida a establecer una
posición contraria a esta rigurosidad de la normativa laboral, por lo cual se debería

despido.

TE
CA

establecer una forma distinta de concebir la carga probatoria del trabajador frente al

L.-

MECANISMOS

PARA

COMPENSAR

LA

DIFICULTAD

LI
O

PROBATORIA DEL TRABAJADOR.La doctrina ha ido elaborando varios mecanismos para

BI
B

solucionar o aminorar la dificultad de probanza en que se encuentra el trabajador. Así
tenemos:

a)

El in dubio pro operario.- El primer mecanismo y que

más ha concitado la atención, es el in dubio pro operario. Si bien se ha limitado el in
dubio a la interpretación normativa, hay quienes ensanchando aún más su
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comprensión sostienen la vigencia de este principio ante toda situación de duda; no
sólo ante la duda normativa sino también ante la duda fáctica, es decir, en la fijación
del cuadro de hechos en base al cual se infiere una consecuencia jurídica. Nosotros
tomamos partido con la aplicación del in dubio pro operario en el sentido normativo,

RA
DO

sin embargo, debemos reconocer que la expresión también es usada para
comprender toda posibilidad de opción ante la duda, la oscuridad a favor del
trabajador; lo cual incluye, la materia fáctica.

La subsanación de la insuficiencia probatoria.- El

SG

b)

grueso de autores ve en esta idea la noción amplia del in dubio pro operario. Así, la

PO

duda es admisible, en la conciencia del juez, en cuanto a la forma, al modo, a las

DE

características como han ocurrido los hechos. Esto es, si la prueba no fue suficiente
al ánimo del juez la certeza de cómo ocurrió una incidencia, de manera tal que duda,

TE
CA

puede, entonces, optar por la solución de favor y acoger la petición del trabajador. No
se trata de cualquier hipótesis de duda, ni tampoco la simple duda, sin más ni más,
sobre el hecho procesado, no se ha traído prueba directa, asertiva, concluyente, pero

LI
O

si existen indicios y presunciones, la valoración armónica de tales datos deben servir
para inclinar al juez a favor de una de las soluciones posibles en cuanto a la

BI
B

existencia del hecho. No obstante, la idea de la subsanación de la insuficiencia
probatoria a favor del trabajador es a nuestro entender imperfecta porque basada en
la hipótesis de duda de la ocurrencia de un hecho relevante para acoger la pretensión
del trabajador, la certeza judicial dejaría de ser la finalidad de los medios probatorios
(directos como indirectos) y los sucedáneos para ser sustituida por el favor llano y
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simple como medio de solución de conflictos: si se duda de la ocurrencia de un
hecho, no hay certeza; y si a pesar de ello se juzga en contra de lo preceptuado por la
regla de la carga de la prueba la solución acogida sólo puede ser un favor judicial, y
además infractora de una norma legal. Es por ello que quienes promueven esta

RA
DO

alternativa se ven precisados a limitarla: es necesario que existan indicios y
presunciones. Pero, entonces no es el supuesto de duda el que motivaría el empleo
del mecanismo sino la existencia de indicios y presunciones. Los indicios, los hechos

SG

probados generadores de presunciones simples son tanto medios de prueba
(indirecta) como fuentes de prueba; y las presunciones (simples) son fuentes de

PO

certeza. Si existen indicios y presunciones que ameritan acoger la pretensión

c)

DE

deducida por el trabajador, entonces, no hay duda sino certeza.
La valoración más favorable de los hechos probados

TE
CA

o in dubio sobre hechos.- La duda u oscuridad no aparece en la consecuencia de la
norma, sino en el supuesto de la misma y, concretamente, en la subsunción del
hecho específico en el supuesto de aquélla. Al no estar seguros del sentido o

LI
O

significado del hecho concreto y probado, lo valoramos. Y, en este proceso de
apreciación optaríamos por la valoración más favorable al trabajador, en virtud al “in

BI
B

dubio sobre hechos”. Evidentemente la valoración más favorable al trabajador será
aquella que permita la inclusión del hecho en cuestión en el supuesto de la norma
que le resulte más beneficiosa. Pero este no sería un mecanismo que esté orientado
para ser utilizado en la prueba de los hechos, sino, luego de la configuración de los
hechos probados. El hecho es uno, delimitado, particular, dirigido a encajar en alguna
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hipótesis de incidencia que lo describa tan igual (o semejante) a como sucede en el
mundo real. Al final del momento probatorio (en que se tiene el resultado de la
prueba) la respuesta del juez (y en general del aplicador del Derecho) será si
entiende que el hecho, representado como ocurrido por los medios probatorios,

RA
DO

sucedió o no, si es verdadero o falso. En tal sentido, podemos concluir que esta figura
resultaría innecesaria, puesto que su finalidad ya es cubierta por la interpretación
extensiva de la norma –ajena a la prueba de los hechos, pues trabaja a partir de la

SG

calificación de hechos ocurridos, no antes; por lo que no tiene cabida como
mecanismo facilitador de pruebas aun cuando su nombre así lo sugiera.
La inversión de la carga de la prueba.- Si partimos del

PO

d)

DE

criterio que impone la carga de la prueba al demandante (la regla), la excepción al
mismo será “invertir” la regla en el sentido de que la ley “pone el riesgo de la regla

TE
CA

faltante de un hecho a cargo del demandado”. Desde otro punto de vista, si la carga
de la prueba se impone al que afirma, la ley “invertirá” la regla estableciendo una
presunción iuris tantum en la que se basa la afirmación del favorecido por lo que la

LI
O

carga recaería en quien niega la existencia del hecho presumido (afirmado por la
contraria). Ha sido una regla en el proceso laboral, de alguna manera dejada de lado

BI
B

por la Ley N° 26636 y en la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497 con
respecto a la impugnación del despido. Así la expresión de inversión de la carga de la
prueba ha tenido éxito como manifestación del carácter protector del Derecho Laboral
y más propiamente del Derecho Procesal Laboral, ya que la inversión supone un
aligeramiento de las cargas procesales que soporta el trabajador y en todo caso el
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reconocimiento de la insuficiencia probatoria del trabajador que se busca superar. De
aquí que sobre la inversión de la carga de la prueba se haya dicho que revierte el
principio de quien afirma algo está obligado a probarlo y hacer recaer el onus
probandi sobre el empleador: es éste quien debe acreditar que ha cumplido, que no

RA
DO

debe, que ya pagó.

El fundamento de este comportamiento, en el
derecho procesal del trabajo; está en la forma cómo funcionan las relaciones

SG

laborales entre trabajador y empleador. Cuando el primero se emplea al servicio del
segundo, este último asume la obligación de cumplir con toda la formalidad que la ley

PO

establece, tales como libro de planillas, boletas de pago y demás documentos. De

DE

manera que es el patrono quien tiene en su poder los medios probatorios que
acreditan haber cumplido con todas sus obligaciones laborales, frente al trabajador.

TE
CA

Todo el esquema de la inversión de la carga de la

prueba ha sido roto por la nueva ley procesal de trabajo nacional al contemplar la
posibilidad de que el empleador pueda ser demandante. Ante esta eventualidad, al

LI
O

referirnos a este principio ya no se podrá decir, en todos los casos, que la carga de la
prueba corresponde al demandado sino, para ser más precisos, al empleador; tal

BI
B

como lo expresa Francisco Romero Montes en la obra citada anteriormente.
Entonces, ¿en este tipo de procesos el trabajador

no tiene obligación de probar lo que afirma?, sí, debe efectuar una actividad
probatoria mínima relativa a la existencia del vínculo laboral, a la producción del
despido y a la existencia de actos de hostilidad o causales de nulidad. Esa es la
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opción que ha quedado recogida en el Art. 27º de la Ley Procesal del Trabajo, Art. 23º
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el Art. 22º de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral y el Art. 32º de su Reglamento (D.S. Nº 001-96-TR), y que en
doctrina es llamada de distintas maneras: redistribución de la carga de la prueba,

e)

RA
DO

inversión de la carga de la prueba, facilitación probatoria (tesis de Paul Paredes), etc.
El principio de facilitación probatoria.- La unidad del

tema probatorio resulta manifestándose en la tendencia a la búsqueda de la verdad

SG

real. Este criterio se traduce finalmente en la plasmación de un método de
comprobación eficiente en tanto satisfaga dos puntos cruciales de la jurisdicción: a) la

PO

impartición de justicia como instrumento de vigencia del Derecho material, lo que a su

DE

vez es expresión de justicia en tanto se da a cada uno lo que es suyo por derecho
subjetivo; y, b) la realización de la propia jurisdicción que como instrumento de

TE
CA

solución de conflictos permita acceder, a todos, con las mismas oportunidades a la
tutela judicial efectiva a través de un debido proceso legal que sea diálogo y no
monólogo de la parte fuerte. La hiposuficiencia probatoria del trabajador es un

LI
O

obstáculo para la realización del diálogo procesal, por ello se justifica la creación de

BI
B

mecanismos para compensar esta desigualdad. Este es su fundamento.
Hablamos del principio de facilitación probatoria

porque reconocemos en él un conjunto de conceptos, criterios, ideas fundamentales o
líneas directrices que informan a las normas de prueba, en particular, y al instituto de
la prueba, en general, al interior de los procesos sociales (aquellos en los que se
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presenta con marcada intensidad cierta protección a la parte débil de la relación
procesal).
f)

La

igualdad

por

Compensación.-

El

derecho

fundamental a la igualdad desarrolla la general obligación, pública y privada, de tratar

RA
DO

igual a los iguales y desigual a los desiguales. Compensando la real desventaja
económica y de poder del trabajador en su conflictiva relación con el empresario el
Derecho Laboral debe intervenir, por equidad, tratando desigual a los desiguales, con

SG

un carácter tuitivo pro trabajador.

En el escenario procesal laboral, las partes no

PO

están en igualad de armas, sin embargo el proceso debe permitir, entonces, que las

DE

partes tengan las mismas capacidades de actuación pues solo así el proceso será
imparcial. La figura de la igualdad por compensación es la herramienta que el proceso

TE
CA

puede utilizar para intentar, buscar, y tratar de lograr la igualdad de capacidades. Se
trata, más bien, de un esfuerzo para evitar que la desigualdad de armas sea un
elemento que incline el proceso incluso desde antes de su inicio. Podríamos decir que

LI
O

el proceso nace inclinado y que, más bien, la igualdad por compensación busca lograr
equilibrarla. Para ello se requiere un cuerpo de jueces hábiles, inteligentes, honestos

BI
B

que controlen y dirijan el proceso. No un juez justiciero que sólo se mueva por las
emociones, sino un juez sensible a las diferencias que incorpore a su actuación los
principios y valores del proceso laboral como medio de realización de las personas y
sus derechos (laborales). Un juez imparcial que juzga con base en el Derecho y por
las razones y objetivos planteados por las esencias mismas del Derecho Laboral. Por
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lo que dichos jueces llamados a resolver los conflictos suscitados por una relación
laboral, en miras a un cabal cumplimiento a sus fines como es el de otorgar tutela
judicial efectiva, no deben olvidar cómo surgió el derecho laboral, que
primordialmente se debió a la gran diferencia de diferentes aspectos de carácter

RA
DO

social, cultural, poderío económico, habido entre las partes de dicha relación, sirviente
– patrón; figura completamente diferente a la entablada en una relación civil, donde sí
se justifica la razón de tratar a las partes como iguales, circunstancia completamente

SG

diferente a la cual analizamos: relación derivada del esfuerzo físico desplegado por
todo ser humano con miras a obtener una compensación remuneratoria para poder

PO

satisfacer las necesidades tan esenciales de todo ser humano como la de llevar una

DE

vida digna. Por lo cual hace meritorio recordar lo reseñado por Couture (1979: 288)
sobre el derecho procesal del trabajo: “(Así), el derecho procesal del trabajo es un

TE
CA

derecho elaborado totalmente en el propósito de evitar que el litigante más poderoso
pueda desviar y entorpecer los fines de la justicia”. No se trata de dar a toda costa la
razón al trabajador sino evitar que las desigualdades (sociales, económicas y

LI
O

culturales) sean un motivo para denegar justicia o perder la causa. Al respecto, la
apreciación del Dr. Paul Paredes Palacios, que existen diferencias naturales entre

BI
B

trabajadores y empleadores que dibujan las relaciones laborales de una manera
amplia y general. La desigualdad de información, de vital importancia en la
sustentación de los hechos que apoya el derecho exigido es algo presente en toda
relación laboral, poniendo en desventaja al trabajador. Un supuesto en el que el
empleador se encuentre en desventaja de información natural, simplemente, rompe el
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modelo de la relación laboral. Pero, no lo haría el supuesto de falencia económica
que le impidiera correr con los gastos de defensa letrada. Sería perfectamente posible
y justo que, comprobada su situación de crisis, se le procurara la defensa oficiosa. De
hecho la gratuidad de la prestación jurisdiccional tanto para empleadores como para

RA
DO

trabajadores es un elemento que tiende a permitir, a todos, el acceso a la justicia
laboral. El carácter tuitivo del llamado Derecho Procesal del Trabajo únicamente
busca la protección de trabajador, mientras que la igualdad por compensación

SG

predicable del Derecho jurisdiccional busca solucionar el conflicto de manera justa
para lo cual procura la igualdad de oportunidades para ambas partes a lo largo de

PO

todo el proceso. Debo dejar expresamente reconocido que las definiciones y posición

DE

del Dr. Paredes son las que fundamentalmente han servido para esta investigación,
especialmente en lo que respecta a la prueba y presunciones laborales.
Las Presunciones.- El Art. 23.2 de la NLPT señala que,

TE
CA

g)

“acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo
laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”. Este artículo viene a

LI
O

revolucionar el sistema probatorio imperante en el proceso laboral peruano, pues con
la aún vigente Ley Procesal del Trabajo, se exige al trabajador probar la existencia del

BI
B

vínculo laboral, lo cual supone que deberá demostrar principalmente que sus
servicios han sido de naturaleza subordinada. Con la presunción, el Juez entenderá
que existe una relación laboral indefinida entre el demandante y el demandado si el
primero demuestra que vino prestando servicios en forma personal al segundo. La
prestación personal de servicios es la obligación del trabajador de poner a disposición
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del empleador su propia actividad laborativa la cual es inseparable de su
personalidad, se trata pues de poner a disposición de otro la propia personalidad
humana, dentro de una jornada laboral, qué duda cabe.
La presunción de laboralidad se esgrime como una

RA
DO

herramienta de facilitación probatoria al trabajador, tradicionalmente débil ante el
empleador, con la finalidad que le resulte más sencillo el poder demostrar la
existencia de una relación laboral, y a su vez pueda exigir los derechos laborales que

SG

legalmente le corresponden. Consideramos que la presunción posee un doble
fundamento, por un lado el Principio Protector que inspira al Derecho del Trabajo, y a

PO

nivel fáctico la constatación de que aún se mantiene la contratación de falsos

DE

trabajadores autónomos, bajo el absurdo argumento de ahorrar el costo laboral que
supone su incorporación en planillas. Las empresas ocultan toda evidencia de que el

TE
CA

servicio es subordinado, dificultando el reclamo judicial pues la sofisticación del uso
fraudulento de la contratación independiente ha llevado a que en muchos casos no
exista caso ningún indicio que permita acreditar la dependencia hacia el empleador,

LI
O

de ahí que con la presunción se busca eliminar dicha traba facilitando la actividad

BI
B

probatoria al exigirse solamente demostrar la prestación personal de servicios.
En cuanto a la pertinencia de esta regulación,

somos de la opinión que la misma resulta apropiada en razón a la necesidad de
facilitar la actuación probatoria del trabajador o ex trabajador demandante debido a la
desigualdad natural de la relación laboral aunada a la informalidad existente en
nuestro país que se traduce en un uso fraudulento de la contratación independiente
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con la finalidad de encubrir verdaderas relaciones laborales cuya probanza muchas
veces resulta difícil para el trabajador. Sin embargo, esta presunción de laboralidad
sólo logra probar dicho vínculo contractual de carácter laboral, siendo que para el
caso de encontrarnos frente a un despido que acarrea nulidad por las causales

RA
DO

preestablecidas, y además por las causales que viene creando de manera
jurisprudencial el Supremo Intérprete de la Constitución en su función de velar por el
respeto de los derechos de rango constitucional, como no puede ser otro de tal nivel

h)

SG

como el de adecuada protección contra el despido.

La prueba indiciaria.- La Nueva Ley Procesal del

PO

Trabajo, en su Art. 23.5 nos presenta una innovación en cuanto a la configuración

DE

revestida bajo la forma de una presunción legal, que sin embargo recoge la figura de
la prueba indiciaria como es de apreciarse de su texto: “En aquellos casos en que de

TE
CA

la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la
existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el
demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe

LI
O

justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.”
La instauración de esta innovación de la prueba

BI
B

indiciaria, tiene como antecedente más próximo al Pleno Jurisdiccional Laboral de
1997, que en su acuerdo N° 07 se concluyó que: “En los procesos en que se ventile
la nulidad del despido, si bien el juez no puede utilizar las presunciones, deberá
apreciar, evaluar y determinar el mérito de los indicios que se aporten con los medios
probatorios, para poder determinar objetivamente la causa real que motivó el
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despido.” Se trata, en rigor, de lo que técnicamente se denomina principio de prueba.
El trabajador debe aportar indicios que no prueben inmediata y directamente el hecho
principal –la conducta lesiva– sino que, cosa distinta, hechos o circunstancias que
logren generar en el juez laboral la sospecha razonable de que esa conducta lesiva

RA
DO

demandada se ha producido.

En el derecho comparado existe ya una idea
consolidada sobre el difícil escenario probatorio que el trabajador debe enfrentar al

SG

momento de poder acreditar que ha sido objeto de un despido que aparentemente
obedece a circunstancias no previstas en la ley, y que lo convierte en un despido

PO

arbitrario en términos generales, incluso despido por violación o lesión de derechos

DE

fundamentales. Se hace, en consecuencia, imperativo para otorgar una tutela efectiva
de dichos derechos, la reducción del esfuerzo probatorio en los procesos respectivos.

TE
CA

Las razones de la rebaja en el esfuerzo probatorio

son básicamente dos: Por una parte, el carácter manifiestamente hundido de las
conductas lesivas de derechos fundamentales, las que se suelen encubrir en

LI
O

conductas aparentemente lícitas y no lesivas, lo que hace sino imposible, muy difícil
la acreditación del móvil o de la finalidad discriminatoria o lesiva de derechos

BI
B

fundamentales. Como se ha destacado en la doctrina comparada, dichas conductas
“nunca se presentarán como tales, salvo supuesto extremos, sino enmascaradas y
ocultas”; así lo señala García-Perrote (1994: 163).
Por otro lado, como se ha destacado ampliamente
en la doctrina, “sobre la base de la constatación de un mayor poder del empresario
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sobre la prueba, derivado de su acusada proximidad y dominio sobre las fuentes
probatorias, que desnivela profundamente las facilidades de una y otra respecto de la
prueba de los hechos que avalan la pretensión del trabajador, la norma procesal
laboral corrige las reglas sobre la carga de la prueba en el juicio”; como lo indica

RA
DO

Baylos (1998: 46).

Respecto de la naturaleza de la reducción
probatoria establecida en el Art. 23.5 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, cabe

SG

señalar que no se trataría de un riguroso caso de inversión de la carga formal de la
prueba (onus probandi). En efecto, no es suficiente que se alegue una infracción de

PO

derechos o lesión de derechos fundamentales para que se traslade al empleador la

DE

carga probatoria, y por ello, en rigor, a pesar de la confusión de algunos, no se altera
el axioma de que corresponde probar un hecho al que lo alega fundado en lo

TE
CA

dispuesto en el Art. 196° del Código Procesal Civil que “Salvo disposición legal
diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. Se trata, en rigor, de

LI
O

una técnica más débil. La víctima o demandante no está completamente liberado de
prueba: debe acreditar la existencia de indicios suficientes de la existencia de la

BI
B

conducta lesiva, para que en ese caso, y sólo en ese caso, podrá aprovecharse el
trabajador de la regla prevista en el Art. 23.5 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
en virtud de la cual corresponde al demandado el deber de probar que su conducta se
debió a motivos objetivos y razonables. En ese sentido, el sistema probatorio de este
tipo de asuntos es exactamente el mismo que en el resto de los conflictos jurídicos
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laborales. Entonces, las reglas sobre la carga formal de la prueba (quién debe probar)
y los medios de prueba (cómo se debe probar) son las mismas que las previstas para
el procedimiento de aplicación general. Por lo que la instauración de la prueba
indiciaria en nuestra Nueva Ley Procesal del Trabajo, no ha corregido la dificultad

RA
DO

probatoria a la cual se enfrenta todo trabajador al momento de acreditar que
realmente el despido del cual ha sido objeto, es extra legal, lleva escondido intereses
contrapuesto a la real y efectiva justificación que merece toda decisión unilateral del

SG

empleador por rescindir de los servicios de su prestador de servicios.

Por otro lado, el Art. 23.5 de la acotada consiste en

PO

una regla que altera o modifica, en razón de dar tutela efectiva a los derechos

DE

fundamentales del trabajador, la denominada carga material de la prueba, esto es, la
distribución del costo del hecho que ha quedado inciertamente determinado por los

TE
CA

medios de fijación o de prueba que han operado en la etapa probatoria del
procedimiento de tutela. Y explicada así, la regla 23.5 de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, no corresponde en sentido estricto a una regla de la etapa probatoria, sino a

LI
O

una regla de juicio, esto es, una regla que opera cuando el juez, al momento de dictar
la sentencia, debe resolver quién debe soportar el costo del hecho que en el proceso

BI
B

no ha quedado plenamente acreditado, pero de cuya ocurrencia, por la presencia de
indicios al respecto, se guarda razonable duda. En ese sentido, se trata de una regla
legal de juicio que no opera, por tanto, ni en la etapa de ofrecimiento de la prueba –
etapa postulatoria– ni de la rendición o incorporación de la prueba –audiencia de
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juzgamiento– sino que en la etapa de la construcción de la sentencia por parte del
juez, esto es, en el de la decisión judicial del fondo del asunto.
Una de las principales hipótesis de lesión de
derechos fundamentales corresponde a la conducta que vulnere dichas garantías del

RA
DO

trabajador con ocasión del despido, cuestión que, entonces, nos coloca dentro de la
hipótesis de una nueva categoría del despido que se ubica entre el injustificado y el
despido nulo. Aquí opera plenamente la regla del Art. 23.5 de la Nueva Ley Procesal

SG

del Trabajo, ya analizada y por tanto, al trabajador le corresponde, salvo que tenga
prueba directa disponible, acreditar indicios suficientes de que el motivo del despido

PO

ha sido la lesión de sus derechos fundamentales inespecíficos. Ahora, como el

DE

despido en el sistema peruano está sujeto a un sistema de causalidad prevista en el
Art. 22° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es altamente probable

TE
CA

que dicha conducta –el despido– esté aparentemente cubierto por una causal que lo
justifique, cuestión que nos lleva directamente a la pregunta: puede el empleador,
ante los indicios presentados por el trabajador, destruir la sospecha razonable de que

LI
O

se trata de un despido lesivo de derechos fundamentales acreditando la efectividad
de la causal legal de término del contrato. En rigor, desde el punto de vista

BI
B

conceptual, nada impide que el empleador haya tenido efectivamente una causal
legal para poner término al contrato de trabajo, y al mismo tiempo, lesione con esa
conducta los derechos fundamentales del trabajador. En palabras simples, es
perfectamente posible que el empleador teniendo efectivas necesidades de la
empresa haya decidido utilizar esa justificación para despedir, precisamente, al
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trabajador que efectuó un reclamo en la Inspección del Trabajo (garantía de
indemnidad), o al que hizo declaraciones públicas sobre la empresa (libertad de
expresión), o al que es homosexual (discriminación), etc. Eso es lo que en la doctrina
se denomina despido pluricausal, esto es, aquella hipótesis en que el empleador

RA
DO

frente al panorama indiciario de lesión de derechos fundamentales aportado por el
trabajador, logra acreditar la existencia de una causal legal de término del contrato de
trabajo. No se trata, en rigor, que el empleador alegue una causal de término ficticia o

SG

que no está en condiciones de probar, en cuyo caso se trataría de un despido de
causalidad única y lesiva de derechos fundamentales, sino una cuestión distinta: el

PO

empleador está en condiciones de justificar su conducta lesiva en una causal de

DE

término plenamente acreditada. En ese sentido, Monereo (1996: 13), refiriéndose a la
carga probatoria del trabajador en los procesos de lesión de derechos fundamentales

TE
CA

en el derecho español (equivalentes a los procesos por nulidad de despido en nuestro
medio) sostiene que: “El trabajador ha de probar uno o varios indicios (hechos
indiciarios) de los que pueda deducirse una presunción no plena de existencia de la

LI
O

lesión al derecho fundamental; al demandado para destruir una presunción no plena,
sólo le basta probar plenamente el carácter objetivo y razonable de la medida

BI
B

adoptada y asimismo la proporcionalidad de ésta con los hechos imputados al
trabajador despedido, aunque el binomio hechos-medida adoptada se llega a la
conclusión de que aquellos no fueron de la gravedad suficiente como para proceder al
despido disciplinario: aquí la calificación de simple improcedencia no determina por sí
sola y necesariamente, la consideración del carácter lesivo al derecho fundamental
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del acto de despido.” Dentro de esta línea, Blancas (2013: 458-459) va más allá, al
sostener que “…si el trabajador no prueba que el despido obedeció a una causa de
nulidad, no obtendrá su reposición en el empleo, pero tampoco tendrá derecho a una
indemnización no obstante que el empleador no demuestre la existencia de la falta

RA
DO

grave que le imputó, toda vez que al no haber interpuesto la acción indemnizatoria
sino la de nulidad, aquel no está obligado a probar las causas que (como razón
aparente, pero no real) invocó para justificar el despido.”

SG

Por lo expuesto, sobre la instauración de la prueba
indiciaria como medio de facilitación probatoria al trabajador, específicamente en los

PO

casos de impugnación de despido, se concluye que dicha figura no logra compensar

DE

por completo el gran desequilibrio existente entre el trabajador y su empleador al
momento de tratar de acreditar que ha sido objeto de un despido carente de

TE
CA

justificante legal e incluso extralegal, dado a que es el empleador que podrá
desbaratar todas las presunciones vertidas por el trabajador, con sólo disfrazar su
despido infundado, en alguna de las causales previstas en nuestra normatividad. A

LI
O

mayor abundamiento, el autor nacional Arévalo (2007: 114), expresa: “Queda claro
que la carga probatoria del trabajador es indiciaria, pero que no está exonerado de

BI
B

probar la causal de nulidad que invoca, pues, exonerarlo de esta obligación no sólo
sería contrario al texto expreso de la ley, sino que se abriría el camino para que todo
trabajador despedido, fuese por la causa que fuese, alegare la existencia de una
causal de nulidad prevista en la ley, con lo que obligatoriamente caería en el
empleador la carga de la prueba, llegándose a una situación irrazonable en la
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actividad probatoria en los procesos por nulidad de despido.” Por consiguiente, en el
caso del despido con el motivo real que lo produce no debe estar referido
necesariamente a prueba directa e indubitable sino que también admite la posibilidad
de probanza mediante sucedáneos de los medios probatorios, que no llevan a invertir

RA
DO

la carga probatoria, solo plantean ciertas presunciones o auxilios que el juzgador
podrá tomar en cuenta a fin de lograr la finalidad de los medios probatorios,
corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos. Sin

SG

embargo, esta ardua tarea exige la presencia de Juzgadores que estén orientados a
alcanzar los fines perseguidos por este nuevo modelo procesal del trabajo, por lo que

PO

es imprescindible cambiar de ideales, costumbres, tradiciones, liberarse de las malas

DE

costumbres procesales y procurar juzgadores más hábiles, audaces, con espíritu
activo, siempre enfatizando que nos encontramos en un proceso donde las partes

TE
CA

son: uno el dueño de la producción, del capital, las herramientas y del centro de
trabajo; y el otro, pone el esfuerzo físico, la mano de obra, aquello que se entiende

BI
B

LI
O

como la realización de toda persona derivada de su dignidad humana, el trabajo.
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II.-

MATERIALES Y METODOS

2.1.- OBJETO DE ESTUDIO.Se analizó la vigencia del principio de inversión de la carga de la prueba en

RA
DO

base a la doctrina y las normas procesales laborales, tanto la Ley Nº 26636, Ley
Procesal del Trabajo, vigente en algunos distritos judiciales y la Ley Nº 29497, Nueva
Ley Procesal del Trabajo, referidos específicamente a la impugnación de despido

SG

(despido arbitrario, nulo e indirecto).

2.1.1.- Población.- Como se trata de una investigación efectuada en base a la

PO

doctrina y legislación, se tomó sólo como referencias las resoluciones judiciales sobre

DE

impugnación de despido.

La Población tiene las siguientes características: corresponden a los

TE
CA

procesos laborales tramitados durante la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, Ley
Nº 26636 y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497.
El universo estuvo compuesto por 20 expedientes sobre impugnación

LI
O

de despido y 20 resoluciones casatorias emitidas, dato obtenido del archivo
informático de la Corte Superior de Justicia La Libertad, Reporte de Expedientes de la

BI
B

web del Poder Judicial y compendios de resoluciones casatorias laborales.
2.1.2.- Muestra.- Estuvo conformada por 08 procesos judiciales sobre

impugnación de despido: Exps. Nº 594-96, Nº 595-99-ND-S, Nº 2206-98-ND-S, Nº
1486-2008, Nº 7128-2010, Nº 2144-2012, Nº 1823-2013 y Nº 765-2014 y 05
resoluciones casatorias: Nº 1214-97, Nº 1705-97, Nº 2141-97, Nº 102-98 y 541-98.
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2.2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS.2.2.1.- Métodos.- Se utilizó el método inductivo-deductivo para desarrollar la
presente investigación partiendo del estudio de la doctrina y las normas procesales
laborales obteniendo la generalización del conocimiento, verificándolo con su

RA
DO

fundamentación teórica y concluyendo en los resultados desfavorables que podrían
tener los trabajadores en sede judicial.

Asimismo, se aplicó el método analítico-sintético para distinguir sus

SG

elementos y luego recomponerlos, obteniendo una visión global del problema materia
de investigación.

PO

2.2.2.- Técnicas.- Se utilizó la técnica de observación directa por el

DE

investigador con el objetivo de determinar la vigencia del principio de inversión de la
carga de la prueba en las acciones de impugnación de despido; la misma que se

TE
CA

efectuó sobre estudios doctrinarios y las normas procesales laborales citadas a lo
largo del presente artículo.

Para la recolección de datos, una vez ubicada la doctrina pertinente

LI
O

contrastada con las normas procesales se utilizó el auxilio de fichas de registro y
pistas de trabajo; habiendo sido su frecuencia circunstancial y por la forma de

BI
B

recolección de datos se efectuó la selección sin reemplazamiento.
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III.-

RESULTADOS

Los materiales y métodos utilizados han arrojado como resultado que los
trabajadores obtengan resultados desfavorables en los procesos judiciales sobre

RA
DO

impugnación de despido. Ello se verificó de las resoluciones judiciales citadas
anteriormente, análisis que se ha efectuado en base a la doctrina procesal y las
normatividad pertinente, lo que afecta el derecho de los trabajadores a la tutela

SG

jurisdiccional efectiva y el debido proceso.

Ello se ha debido a la exigencia de la totalidad de la carga probatoria para los

PO

trabajadores, lo que se ha producido en el contexto de la vigencia de los modelos

DE

procesales contenidos en la Ley Nº 26636 y la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley
Nº 29497, respecto a la carga probatoria en los procesos sobre impugnación de

TE
CA

despido que no estaba contenida en su antecedente procesal el D.S. Nº 03-80-TR.
Dichas normas procesales materia de estudio han impuesto la totalidad de la
carga probatoria a los trabajadores en los procesos de impugnación de despido,

LI
O

exigiéndole que acrediten, no sólo el hecho del despido y que el mismo ha sido
injustificado, sino también la nulidad y el acto de hostilidad padecido.

BI
B

Se verificó que las normas procesales materia de estudio han desnaturalizado

el principio de inversión de la carga de la prueba, tornándolo inexistente; y, con ello
afectando la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.
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IV.-

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos nos informan que la exigencia al trabajador de la
probanza de la existencia del despido, de su nulidad y acto de hostilidad, establecida

RA
DO

en el inc. 3ro. del Art. 27º de la Ley Nº 26636 y Art. 23.3 de la Ley Nº 29497, no ha
tenido en cuenta la dificultad probatoria en que se encuentra el trabajador, lo que no
permite que la actividad jurisdiccional aplique los mecanismos de compensación ante

SG

la dificultad probatoria o hipo suficiencia probatoria, como lo es el principio de
inversión de la carga de la prueba. Estos resultados han sido verificados de las

PO

sentencias tomadas como muestra donde se ha advertido dicha dificultad probatoria,

DE

por lo que de no aplicarse los mecanismos de compensación se continuaría con la
afectación a la tutela jurisdiccional efectiva.

TE
CA

Las investigaciones realizadas por Francisco Javier Romero Montes y Paúl
Paredes Palacios, citados anteriormente, aun cuando han tratado sobre el principio
de inversión de la carga de la prueba y desarrollado las presunciones y los indicios no

LI
O

han centrado su investigación en la desnaturalización del principio de la carga de la
prueba y su materialización en los resultados desfavorables para los trabajadores en

BI
B

sede jurisdiccional.

Dicha dificultad probatoria se origina por el lugar que ocupa el trabajador en el

contrato de trabajo toda vez que este se encuentra alejado de los medios de prueba
los mismos que obran en poder del empleador. De tal manera que tratar como iguales
a los desiguales significaría afectar la tutela jurisdiccional efectiva. En este contexto,
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la prueba indiciaria, establecida en el nuevo modelo procesal no resuelve dicha
insuficiencia del trabajador ya que se trata de una regla de juicio, de allí que los
resultados sean desfavorables en sede judicial.
De tal manera que, ante la hipo suficiencia probatoria del trabajador exigir la

RA
DO

totalidad de la carga de la prueba en los procesos de impugnación de despido ha
desnaturalizado el principio de inversión de la carga de la prueba y la consecuente
eventualidad de resultados desfavorables en sede jurisdiccional.

SG

No obstante la limitación por razones de tiempo para ubicar por especialidad y
revisar un mayor número de resoluciones judiciales; sin embargo, consideramos que

PO

la muestra obtenida son predictibles del comportamiento jurisdiccional toda vez que

DE

se han fundamentado en exigencias normativas; por lo demás, como ya lo hemos
referido, nuestra investigación se efectuó basado en la doctrina y las normas

BI
B

LI
O

TE
CA

procesales laborales.
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V.-

1.-

CONCLUSIONES

Todo modelo jurídico, y en especial el laboral, obedece a una opción política y
esta se manifiesta en un determinado modelo socio - económico. En la década

RA
DO

de los noventa se inició un proceso de desregulación de las normas laborales,
la que trajo consigo la implementación normas procesales que hacen funcionar
la actividad probatoria sobre bases diferentes.

El proceso laboral es de naturaleza diferente al proceso civil. Para las normas

SG

2.-

procedimentales laborales la finalidad no es la igualdad de las personas, sino

PO

la nivelación de las desigualdades que entre ellas existen; la igualdad, deja de

orden jurídico.

La presente investigación se ha efectuado en base a la doctrina procesal

TE
CA

3.-

DE

ser, el punto de partida del derecho, para convertirse en meta o aspiración del

laboral y las normas procesales de trabajo vigentes en nuestro país. Las
resoluciones judiciales sobre impugnación de despido han servido para

El resultado de los procesos judiciales depende de la actividad probatoria de

BI
B

4.-

LI
O

corroborar la materia de nuestra investigación.

las partes y en este sentido, de la forma como se distribuye la carga
probatoria. Especial relevancia la tiene cuando se trata de procesos de
impugnación de despido.

5.-

Con la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636, específicamente
en lo que a la carga probatoria se refiere, establecida en su Art. 27º inc. 3,
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prácticamente ha devenido en inexistente el Principio de Inversión de la Carga
de la Prueba referido a la impugnación de despido. Como conocemos, la
inversión de la carga de la prueba es mecanismo ideado para compensar la
dificultad probatoria de los trabajadores, de tal manera que su inaplicación

RA
DO

configura un nuevo atentado contra el principio tuitivo que informa al derecho
laboral y que se sustenta en la desigualdad de las partes intervinientes.
6.-

Es así que se ha desnaturalizado el principio de inversión de la carga de la

SG

prueba tornándolo inexistente al imponerle la totalidad de la carga de la prueba
al trabajador en los procesos laborales de impugnación de despido; como es el

PO

de tener que acreditar no sólo el hecho del despido sino también desvirtuar

DE

que este ha sido arbitrario; así como el de probar la nulidad de despido y los
actos de hostilidad padecido.

Con la vigencia de la actual Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, en

TE
CA

7.-

su intento por facilitar la actividad probatoria del trabajador, solo ha aligerado la
carga probatoria del trabajador respecto a la existencia de la relación laboral,

LI
O

subsistiendo la imposición al trabajador de probar la nulidad del despido y el
acto de hostilidad padecido, como se advierte del inc. b) del Art. 23.3. De tal

BI
B

manera que, la afectación al debido proceso y el acceso a la tutela
jurisdiccional efectiva permanece en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

8.-

Los indicios desarrollados en el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997,
celebrado en el Cusco que acordó la apreciación y evaluación de los indicios
para determinar objetivamente la causa real que motivó el despido; así como la
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Casación Laboral Nº 12816-2015-Lima que establece como doctrina
jurisprudencial la acreditación por parte del empleador de que se produjo una
falta grave o una causa justa de extinción del contrato de trabajo ante el aporte
de indicios razonables por parte del trabajador de los que se pueda deducir

RA
DO

una presunción no plena que el término de la relación laboral obedeció a su
afiliación sindical o a su participación en actividades sindicales; por un lado,
por un lado, está referido solamente a la libertad sindical; y, por otro, refiere

SG

indicios razonables los que como ya lo hemos referido son de aplicación en la
sentencia por corresponder a la parte subjetiva del juzgador y no son una regla

PO

de juicio. En consecuencia, subsiste, pese a los esfuerzos jurisprudenciales, la

sede jurisdiccional.

De este modo la prueba indiciaria que expresa el nuevo modelo procesal

TE
CA

9.-

DE

dificultad probatoria del trabajador y su eventual resultado desfavorable en

apoya la tesis de facilitación probatoria hacia el trabajador; sin embargo, como
repetimos, se trata de una regla de juicio y no de una regla en la etapa

LI
O

probatoria, de tal manera que en el terreno de los hechos se confirma que el
empleador puede desbaratar dichos mecanismos justificando su decisión

BI
B

unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo, construyendo una de las
causales de extinción del mismo consagrada en la normatividad sustantiva.
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VI.-

PROPUESTA

Consideramos que debe procederse a la modificación de la Ley Nueva
Procesal del Trabajo en lo que se refiere a la norma materia de investigación,

RA
DO

redactándose de manera que en el fondo se retome el criterio establecido en el art.
32º del derogado D.S. Nº 003-80-TR; mejorándose con la exigencia al empleador de
acreditar que no hubo despido, que no existió el motivo de despido nulo y que no se

SG

produjo acto de hostilidad alguno. Criterio que de alguna manera lo ha recogido la Ley
Nº 27185 modificatorio del art. 29º del D.S. Nº 003-97-TR, referida a la mujer

PO

embarazada; y, actualmente ampliado por la Ley Nº 30367

DE

Por otro lado, de manera inmediata debe ejecutarse con mayor efectividad
mecanismos tendientes a que los documentos laborales pasibles de ser utilizados

TE
CA

como medios probatorios en un proceso judicial obren periódicamente en
instituciones especiales, que puede ser el Ministerio de Trabajo y SUNAT, como de
alguna manera se viene haciendo, lo que hay que formalizar con mecanismos

LI
O

concreto que estén al alcance del trabajador; así como dotarle de los recursos
humanos y materiales con tal finalidad a la SUNAFIL y al MINTRA para que realicen

BI
B

su labor preventiva, fiscalizadora y sancionadora, lo que además, redundará en la
descarga procesal.
Se debería instaurar una regla especial de probanza en la tutela laboral de
derechos fundamentales que acarrea el despido injustificado, arbitrario, fraudulento,
incausado, entre otros, y así facilitar la posición probatoria por la vía de aligerar el
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esfuerzo probatorio del trabajador; tratándose de una regla que realmente refleje la
inversión de la carga de la prueba atribuible a un proceso laboral, donde se oponen
no son solo derechos, sino derechos (por parte del trabajador) contra obligaciones
(por parte del empleador).

RA
DO

Como los indicios resulta una regla de juicio y por lo tanto se encuentra dentro
del ámbito subjetivo del juzgador, proponemos la modificatoria de la regulación que
efectúa la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

SG

Debe derogarse el inc. b) del Art. 23.3, quedando redacta de la siguiente
manera:

PO

23.3.- Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o

DE

ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:

a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen

TE
CA

distinto al constitucional o legal;
b) La existencia del daño alegado.

Asimismo, coherente con nuestra postura, modificar el Art. 23.4 adicionando el

LI
O

inc. d), quedando redactado de la siguiente forma:
23.4.- De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que se

BI
B

ha señalado como empleador la carga de la prueba de:
d)

La inexistencia del motivo de despido nulo alegado y que no se

produjo el acto de hostilidad denunciado.
Como se advierte de la propuesta, tiene relación directa con la necesidad de
evitar la exigencia de la totalidad de la carga probatoria para el trabajador, ya que
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desnaturaliza la inversión de la carga de la prueba. En la forma como se propone, se
restituye este mecanismo o principio procesal que responde a la naturaleza del

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

proceso laboral.

110

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

