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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como tema central determinar los conflictos 

normativos existentes en torno al principio de socialización y que afectan el 

principio de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo, preferencialmente 

en lo que respecta al derecho laboral nacional. La presencia de esta 

problemática no solo hay que observarla en la normatividad especial sino 

también en los criterios novedosos que influencian la interpretación de la 

nueva ley procesal del trabajo la misma que mantiene una relación directa y 

expectante con nuestro tema de investigación. 

 

Entonces se comenzará estudiando los orígenes de la teoría general del 

proceso como disciplina procesal e importante en el contexto 

contemporáneo y sus implicancias legales en lo que respecta a los principios 

procesales del derecho laboral y cómo dentro de esta relación, puede ser 

observado el problema que tienen los principios de socialización y de 

oralidad en la nueva ley procesal del trabajo. Seguidamente trataremos los 

alcances y criterios que predominan en la nueva ley procesal del trabajo y 

cuál puede ser el criterio válido para analizar de manera integral el problema 

del conflicto entre dichos principios. Asimismo se analizará el tratamiento 

legal que se le da al principio de socialización y el principio de oralidad en la 

nueva ley procesal del trabajo, es decir un repaso a la normatividad vigente, 

donde damos un espacio de análisis al tema propiamente dicho. Finalmente 

se tratará aspectos de la prueba de oficio en la nueva ley procesal del 

trabajo desde la óptica de los principios procesales en conflicto.  

 

La investigación concluye con la información estadística sobre los conflictos 

normativos que presentan los principios aludidos en la nueva ley procesal 

del trabajo en los diferentes procesos laborales que se vienen tramitando en 

los respectivos juzgados de la ciudad de Arequipa y como debe enfrentarse 

dicha problemática frente a los organismos reguladores. 
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ABSTRACT 
 
 

This work is to focus existing regulatory determine conflicts around the 
principle of socialization and affect the principle of orality in the new Labour 
Procedure Act, preferentially with respect to national labor law. The presence 
of this problem not only have to watch the special regulations but also in the 
novel criteria that influence the interpretation of the new procedural law of the 
same work that has a direct relationship, expectant with our research topic. 
 
Then you start studying the origins of the General Theory of procedural 
discipline process as important in the contemporary context and legal 
implications regarding the procedural principles of labor law and how within 
this relationship, the problem can be observed with principles of socialization 
and orality in the new Labour Procedure Act. Then try the scope and 
standards prevailing in the new Labour Procedure Act and what can be the 
criterion for comprehensively analyzing the problem of conflict between these 
principles. It also will analyze the legal treatment given to the principle of 
socialization and the principle of orality in the new Labour Procedure Act, ie a 
review of the current regulations, which give an opportunity to analyze the 
issue itself. Finally we will address aspects of the test craft in the new Labour 
Procedure Act from the perspective of procedural principles in conflict. 
 
The investigation concluded with statistical information on regulatory conflicts 
that have the aforementioned principles in the new Labour Procedure Act in 
the various work processes that are being processed in the respective courts 
of the city of Arequipa and must face this problem as compared to regulators. 



8 

 

PRESENTACION 

 

 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, que de 

acuerdo a las normas legales vigentes es necesario para optar el Título de 

Magíster  en la Universidad Nacional de San Agustín, en momentos de crisis 

laboral en el Perú, esta Tesis Titulada “CONFLICTOS DEL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN QUE AFECTAN EL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN  LA 

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, AREQUIPA 2011”, se destina 

aportar una posible solución a la problemática existente entre los principios 

de socialización y de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo y que día 

a día se viene acrecentando. 

 

Las consideraciones anotadas y las conclusiones arribadas, esperamos 

sean de utilidad, no sólo al estudio del problema de investigación en nuestro 

sistema jurídico vigente, sino también a efecto de garantizar debidamente la 

aplicación de los principios de socialización y de oralidad en nuestra nueva 

ley procesal del trabajo, pues dicha problemática viene infringiendo el 

contenido jurídico esencial de ambos principios, por lo que en este sentido 

se necesario replantear y estructurar debidamente los alcances de cada uno 

de los principios mencionados anteriormente, por lo que la necesaria 

apreciación, comprensión y visión crítica, de este trabajo complementan su 

finalidad, esperando apreciar solamente sus aportes y pasando por alto las 

omisiones en que se pudiera incurrir. 

 

En el capítulo I encontramos el problema materia de investigación y se 

presenta en una primera parte en el Planteamiento Teórico la identificación y 

descripción del problema, así como la justificación e importancia de su 

estudio, tocando posteriormente las limitaciones, antecedentes, objetivos y el 

planteamiento de la hipótesis de investigación. 
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En el capítulo II que corresponde al Marco Teórico Conceptual, 

desarrollamos la base teórica, conceptos, definiciones y clasificaciones que 

sirven de sustento teórico a la investigación, como asimismo   deducimos la 

hipótesis y las variables de estudio de nuestro trabajo.  

 

En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llegó luego del 

análisis de la información.  

 

En el capítulo IV tenemos el Diseño Técnico y Recolección de datos 

anotamos la Metodología, los Instrumentos empleados en  la obtención de 

datos, delimitando las unidades de estudio, lo mismo que el tiempo, optando 

por una estrategia de análisis y recolección de información.  

 

Ya culminando la investigación presentamos las conclusiones con sus 

correspondientes sugerencias. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ejecutivo promulgó la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley Número 29497 

el 13 de Enero del 2010 y publicada en el diario oficial "El Peruano" con 

fecha 15 de Enero, iniciativa que también le corresponde y que fue aprobada 

por el Pleno del Congreso el 30 de Diciembre del 2009.  

 

Con ello pretende que la legislación proporcione una tónica efectista en 

materia de protección a los trabajadores otorgando al juzgador un 

protagonismo increíble al frente del procedimiento, señalando que los juicios 

en materia laboral se manejan dentro  de los principios de inmediación, 

oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.  

 

Precisa el ámbito de la Justicia Laboral, delimitando los fundamentos 

haciendo un imperativo judicial que el juez especializado se cuide de evitar 

que las desigualdades afecten el desenvolvimiento del procedimiento para 

lograr la igualdad real de las partes así como impedir que el formalismo 

opaque al fondo del tema sujeto a su conocimiento. Privilegiando  a los que 

de por sí son la parte débil del proceso laboral como son las gestantes, los 

menores de edad y las personas con discapacidades a quienes les reconoce 

la Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia. 

 

La Ley propone un nuevo modelo procesal inspirado en los principios de 

inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y 

veracidad. Asimismo, instaura cinco tipos de procesos laborales: el proceso 

ordinario laboral, el abreviado laboral, el impugnatorio de laudos arbitrales 
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económicos, el cautelar y el de ejecución. La finalidad esencial de esta 

nueva Ley Procesal Laboral es reducir la duración de los procesos laborales 

que actualmente es de entre 4 a 8 años.  

 

De acuerdo a lo señalado en sus disposiciones, la Ley no sólo permitirá que 

los juicios laborales se realicen de manera oral, sino también que reduzcan 

su duración a un promedio de 6 meses. En efecto, una de las grandes 

innovaciones procesales que tiene esta norma es el cambio de sistema 

procesal. Se pasa de un sistema procesal laboral escrito a un sistema 

procesal laboral oral.  

 

De acuerdo al Artículo I del Título Preliminar, se instituye el principio de 

oralidad como principio inspirador del proceso laboral, mientras que en su 

artículo 12 establece la prevalencia de la oralidad en los procesos por 

audiencia, sin embargo el principio de oralidad se viene afectando por lo 

conflictos normativos que presenta el principio de socialización, puesto que 

las partes intervinientes en un determinado proceso no preparan 

adecuadamente su teoría del caso ni sustentan ni oralizan debidamente los 

medios probatorios con los cuales deben argumentar su defensa, dejando al 

juez la tarea de solicitar pruebas de oficio que sustenten la pretensión de 

alguno de los litigantes argumentando la aplicación del principio de 

socialización, es decir que este principio debido a los conflictos que presenta 

en nuestra normatividad afectan la aplicación adecuada del principio de 

oralidad. 

 

Por lo expuesto cabe preguntarse lo siguiente: 

 

 ¿Cuáles son los conflictos que tiene el principio de socialización y que 

afectan el principio de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que caracterizan la aplicación del 

principio de socialización en  la nueva ley procesal del trabajo? 
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 ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que generan la aplicación del 

principio de oralidad en  la nueva ley procesal del trabajo? 

 

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La aplicación de la oralidad o principio de oralidad para el desarrollo de los 

procesos judiciales regulados por la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, constituye una novedosa reforma que pretende agilizar el trámite de 

dichos procesos. Este principio se caracteriza porque los actos procesales 

realizados en el proceso se conducen de manera dinámica, de manera oral, 

con la finalidad de darle mayor simplicidad y rapidez al desarrollo del 

proceso. Este principio permite que el juzgador pueda conocer la materia 

bajo controversia mientras los sujetos del proceso exponen los diversos 

argumentos para sustentar su pretensión. 

 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo desarrolla el llamado principio de 

socialización, el cual exige del Juez la capacidad de saber intervenir a fin de 

que las desigualdades materiales entre las partes no entorpezcan la labor de 

proveer tutela jurisdiccional. Al respecto debe tenerse presente que el 

principal objetivo del derecho del trabajo es compensar la debilidad 

contractual del trabajador en la regulación del trabajo asalariado, por tanto 

mediante el proceso laboral debe desterrarse cualquier indicio de 

desigualdad material existente entre las partes enfrentadas. 

 

Es así que se considera que existe un conflicto entre los principios de 

oralidad y el de socialización, el cual no ha sido debidamente previsto en la 

Ley, por cuanto, no resulta claro hasta qué punto las intervenciones del Juez 

en aras de preservar la igualdad de las partes en un proceso laboral, en 

virtud del principio de socialización, puede afectar el deber de imparcialidad 

que exige el principio de oralidad, resultando necesario establecer tal vez 

alguna precisión normativa al respecto, dado que debe existir una limitación 

expresa en la norma para limitar la actuación de pruebas de oficio de parte 
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del juez, que puedan permitir que las partes intervinientes en la etapa de 

juzgamiento realicen debidamente la oralización de sus medios probatorios 

que sustenten su pretensión. 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación reviste vital importancia, porque a más de trece 

años de vigencia de la Ley Procesal del Trabajo no ha logrado superar los 

graves problemas del volumen de los procesos laborales ni hacer efectivo 

los derechos sustantivos de los trabajadores. En ese sentido, la manera 

como ha sido diseñada la nueva ley procesal del trabajo viene produciendo 

un conflicto entre los principios de socialización y oralidad, los mismos que 

actúan como líneas directrices, y soporte para el ejercicio justo y correcto de 

las leyes, de tal manera que el conflicto existente entre ellos no permite la 

solución adecuada de las controversias y la interpretación correcta de las 

normas ya existentes. 

 

Asimismo la investigación resulta útil, porque la importancia de los principios 

en los que se funda el derecho del trabajo, estriba en la función fundamental 

en que juegan; pues, son aquellas líneas directrices o postulados que 

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

relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos  de los que pueden 

darse en otras ramas del Derecho. Es decir, los principios a que hacemos 

mención, asumen características que es necesario resaltar. Una primera 

características, consiste en señalar que son enunciados básicos, que 

pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones y no una en particular, 

de tal manera que pueden ser utilizados en una diversidad de situaciones, 

lugares y tiempos.  

 

De otro  lado la investigación es actual, porque la razón de ser de los 

principios del derecho del trabajo, adquieren así un carácter ajeno, particular, 

diverso, independiente de otra rama del derecho, justifican su autonomía y 



14 

 

su peculiaridad, son especiales al margen de que pudieran existir variables 

similares parecidas y que cumplen la función de informar, normar e 

interpretar, dotándose de fundamentos orientadores. Es menester además, 

tener en cuenta que estos principios en que se funda el derecho del trabajo, 

son el apoyo, el soporte que permite suplir la estructura conceptual asentada 

en  siglos de vigencia y experiencia que tienen otras ramas jurídicas.  

 

Finalmente la investigación posee relevancia jurídica, porque con la presente 

investigación se pretende establecer cuáles son los alcances de los 

principios  de socialización y de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo. 

Por ello, se trata de buscar la razón de ser del conflicto existente entre 

dichos principios y encontrar su fundamento, inquirir en sus antecedentes, 

de tal manera que se pueda encontrar una adecuada solución que esgrima 

dicho conflicto.     

 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el 

tema materia de investigación contiene el carácter de reservado por la 

nueva aplicación de la reciente ley en nuestro medio. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo 

con el que se encuentra es limitado por su naturaleza misma, 

encontrándose asimismo dicha bibliografía de costo económico 

elevado. 

 

c. La investigación no es cuantitativa, histórica, ni jurídico comparativa, 

puesto que la investigación irá más allá  de la descripción de 

conceptos o fenómenos; estará dirigida a responder a las causas de 

los eventos jurídicos o sociales que se producen en la necesidad de 

determinar que conflictos y afectaciones del los principios aludidos se 

presentan en nuestro sistema normativo Es decir el principal interés se 
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centra en explicar por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones 

debe darse.  

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y explicar cuáles son los conflictos que tiene el principio 

de socialización y que afectan el principio de oralidad en la nueva ley 

procesal del trabajo. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y analizar cuáles son los aspectos jurídicos que 

caracterizan la aplicación del principio de socialización en  la 

nueva ley procesal del trabajo. 

 

 Identificar y analizar cuáles son los aspectos jurídicos que 

generan la aplicación del principio de oralidad en  la nueva ley 

procesal del trabajo. 

 

6. INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO, 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

No se han ubicado trabajos de investigación nacional ni internacional al 

respecto, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema 

pero enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden 

servir para la sustentación del presente estudio 

 

7. DEFINICIONES OPERACIONALES Y DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El principio de socialización 
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INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Evolución histórica del principio de socialización. 

 Importancia y finalidad del principio de socialización. 

 Requisitos y características del principio de socialización. 

 Situación jurídica del principio de socialización. 

 El principio de socialización en la nueva ley procesal del 

trabajo 

 Conflictos normativos del principio de socialización  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: El principio de oralidad  

 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Evolución histórica del principio de oralidad. 

 Importancia y finalidad del principio de oralidad. 

 Requisitos y características del principio de oralidad. 

 Situación jurídica del principio de oralidad. 

 El principio de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo 

 Afectaciones en la aplicación del principio de oralidad 

 

8. HIPÓTESIS 

 

Dado que los conflictos normativos que presenta el principio de socialización 

afectan la adecuada aplicación del principio de oralidad en la nueva ley 

procesal del trabajo, es probable que: 

 

 No sean idóneos los aspectos jurídicos que caracterizan la aplicación 

del principio de socialización en  la nueva ley procesal del trabajo 

 

 No sean adecuados los aspectos jurídicos que generan la aplicación 

del principio de oralidad en  la nueva ley procesal del trabajo 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

Las prácticas procesales arraigadas en nuestro sistema procesal, han 

generado dentro del foro jurídico, una suerte de identificación plena, que han 

ido desenvolviéndose y puesta en marcha por generaciones, las mismas que 

nos han formado y estamos ejerciendo dentro de dicho contexto, lo que 

conlleva, a una especie de identificación natural y generacional con dicho 

sistema, el mismo que por más anacrónico, obsoleto, y superado que sea, 

siempre va a estar presente en nuestro subconsciente, pese a ser 

conscientes de que dichas prácticas, basadas en principios y normas ya 

superadas, no deberían tener vigencia en nuestro actual sistema, cuya 

coyuntura y exigencias sociales, reclaman una forma más justa de acercar el 

proceso a sus fines y a la verdad real, a fin de reivindicar muchos medios 

probatorios que han caído en desgracia por las malas praxis y el mal uso de 

los mismos, y me refiero específicamente a las pericias y testimoniales.  

 

Todo lo anotado, conlleva a un cambio de manera de pensar, una 

renovación del modo de ver las cosas y un relanzamiento y cambio de 

paradigmas a efectos de poder superar los defectos del pasado, estas 

reflexiones se traduce en un mensaje de ruptura de paradigmas, renovación 

de conceptos y de cambio, es decir, el de abandonar las viejas formas de 

litigar a través de los recursos escritos, y pasar al planteamiento de las 

teorías del caso dentro del juicio oral; el de ofrecer y actuar pruebas de 

espaldas a la realidad y con un soporte de papel, al de introducir medios de 

pruebas al proceso y convertirlas en prueba, a través de la inmediación, a 

partir del contacto del Juez con las partes y los medios de prueba, utilizando 

las técnicas de interrogatorio, básicamente el de comprobación, validación y 

conversión del medio de prueba a prueba; el de expresar alegatos sobre la 
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base documental muchas veces sin reflejo real, o testimonios distorsionados 

o preconcebidos y sin ningún control de calidad tanto desde el punto de vista 

formal como de fondo, es decir, de la acreditación y verosimilitud de testigo, 

al renovado concepto de los alegatos de clausura sobre la base de la 

comprobación en el juicio oral del ofrecimiento probatorio efectuado en la 

teoría del caso, en una especie del denominado concepto de “alegatos de 

bien probado”.  

 

Es decir, no solo se trata del cambio de la escritura por la oralidad, sino que 

aquello va mucho más allá y es una suerte de concebir el proceso dentro de 

los fines que el mismo persigue, esto es el de hacer efectivos los derechos 

sustanciales y despejar las incertidumbre jurídicas, sin olvidar que por el solo 

hecho de ser proceso, es instrumental, y si aquel no cumple dichos fines y 

no está orientado a la búsqueda de la verdad real, es un proceso que no 

sirve, y precisamente el Juez, como instrumentista, es el responsable, de 

que aquel cumpla su finalidad, dentro del equilibrio ponderado que define las 

obligaciones que reclama el principio constitucional, de la observancia del 

debido proceso, en sus distintas manifestaciones 

 

El proceso laboral, al ser un proceso especial, que cuenta con una fisonomía 

propia que lo distingue de otros tipos de procesos, cuenta con principios 

propios, los que pueden definirse como “aquellos conceptos de naturaleza 

general que inspiran y orientan la creación, la interpretación y la aplicación 

de las normas procesales en materia laboral”.1 Los principios del proceso 

laboral constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico procesal laboral, 

por lo que según Plá Rodríguez, “no puede haber contradicción entre ellos y 

los preceptos legales”. Esto es consecuencia de que “hay una mutua 

influencia entre las normas vigentes y los principios informadores, ya que la 

repercusión es recíproca”.2 

                                                 
1 ARÉVALO VELA, Javier. Derecho Procesal del Trabajo. 2ª edición. Grijley, Lima, 2007, p. 11.  

2 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 3ª edición. Depalma, Buenos 

Aires, 1998, p. 13. 
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SUBCAPITULO I 

 

TEORIA GENERAL DEL PROCESO 

 

 

 

1. EL PROCESO 

 

El término proceso viene del vocablo processus, procedere, que simboliza 

progresar, avanzar, ir hacia delante marchar hacia un fin pre establecido, 

desenvolvimiento progresivo. En ese sentido para el maestro COUTURE3 en 

su acepción  común, el vocablo proceso significa progreso, transcurso del 

tiempo, acción de ir hacia delante, desenvolvimiento. En ese sentido proceso 

constituye una secuencia de actos.  Desde el punto de vista jurídico señala 

el citado autor que “es un cúmulo de actos, por su orden temporal, su 

dinámica, la forma de desenvolverse, como una secuencia o serie de actos 

que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante 

un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión” es decir la 

secuencia de actos destinados a resolver aquel conflicto de intereses 

urgidos por las partes en un proceso. 

 

El profesor PEYRANO4 señala que: “Entendemos que es el conjunto de 

actos relacionados  entre sí y de índole teleológica, que permitan desarrollar 

actividad jurisdiccional. Por de pronto explicamos que es un conjunto de 

actos, es decir, de hechos humanos voluntarios enderezados a un fin, en 

que no puede ser otro que el nacimiento, desarrollo o extinción de una 

relación procesal. Además, indicamos que dichos actos no se amontonan de 

una manera inorgánica sino que apuntan a un mismo norte: servir de marco 

                                                 
3 COUTURE J, Eduardo (1979): Fundamentos del derecho procesal civil. Bs. As. Depalma Ed. 3ra 

edición Pág. 122. 

4 PEIRANO, José Walter. Conceptos fundamentales del proceso civil para entender el sistema 

judicial. En: El Peruano 12-10-94 
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adecuado para la prestación de la actividad jurisdiccional. La tutela 

jurisdiccional se brinda, exclusivamente a través de un proceso instaurado 

como consecuencia del ejercicio del derecho de acción. 

 

La misma etimología del término “proceso” (vocablo del griego Proseko, que 

significa venir de atrás hacia delante), denota el carácter teleológico que 

singulariza cualquier proceso (así, el proceso de construcción de un edificio 

o el legislativo que culmina en la sanción de una ley), y también al 

jurisdiccional. Lo que distingue a este último es su finalidad específica: servir 

de ámbito adecuado para el desarrollo de la actividad jurisdiccional.” 

 

Para PRIETO CASTRO5 el proceso es: “el conjunto de actividades reguladas 

por el Derecho procesal, que realizan las partes y el tribunal, iniciado por una 

petición de otorgamiento de justicia a la Jurisdicción, para alcanzar una 

sentencia o acto por el cual el Estado realiza su deber y su derecho de 

defensa del orden jurídico objetivo privado, que implica la protección del 

derecho o del interés del justiciable, que se ampara en tal derecho objetivo. 

Asimismo, se señala que: “...la razón de ser del proceso es la erradicación 

de toda fuerza ilegítima dentro de una sociedad dada…evitando que los 

particulares se hagan justicia por mano propia.”6 En esta definición vemos 

casi la totalidad de los elementos que están presentes en todo proceso 

judicial, las partes, el Juez, el objeto del proceso y la finalidad que cumple 

este en un Estado de derecho.  

 

DE BERNARDIS7 señala que: “La otra fórmula que irá apareciendo es el 

proceso que en su  versión más desarrollada será aquella que podemos 

denominar “proceso judicial-jurisdiccional” que supone, necesariamente, la 

                                                 
5 PRIETO CASTRO Y FERNANDEZ, Leonardo (1980): Derecho Procesal Civil. Vol 1. 3ra edición, 

Editorial Técnos. Madrid. Pág. 23. 

6 ALVARADO VELLOSO, Adolfo (1989): Introducción al estudio del derecho procesal, Tomo I Ed. 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe. Pág. 21. 

7 DE BERNARDIS, Luis Marcelo: (1995): Las garantías del debido proceso. Cuzco Editores. Lima 

Pág. 15. 
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existencia de un Estado que cuente con una organización administrativa 

medianamente desarrollada, un ente específicamente dedicado a ello –

generalmente denominado “órgano jurisdiccional”- que tendrá como objetivo 

primordial resolver las controversias intersubjetivas que se susciten y le sean 

sometidas, de manera imparcial e independiente, tutelando los intereses de 

quien corresponda y sancionando a quienes lo infrinjan a través de una 

concatenación de actos que revistan un contenido mínimo de justicia y 

equidad. La finalidad esencial se encuentra determinada por la necesidad de 

resolver de manera definitiva tales controversias e imponiendo su decisión 

por la fuerza de ser ello necesario.” La nota característica de esta definición 

esta por la forma como establece en concreto la finalidad del proceso y la 

forma de cumplimiento de la misma, ya que si no existiera esta manera 

coercitiva de cumplimiento de las decisiones judiciales, el fin del proceso no 

podría efectivizarse.  

 

ALSINA8 atendiendo al antecedente terminológico de proceso manifiesta que 

“la palabra proceso es de uso relativamente moderno, pues antes se usaba 

la de juicio, que tiene su origen en el derecho romano y viene de iudicare, 

declarar el derecho. El término proceso es más amplio, porque comprende 

todos los actos que realizan las partes y el juez, cualquiera sea la causa que 

los origine, en tanto que juicio supone una controversia, es decir, una 

especie dentro del género. Por otra parte, este segundo  concepto excluye la 

ejecución forzada, que no requiere de una declaración y constituye sin 

embargo, uno de los modos del ejercicio de la función jurisdiccional.”  

 

Como lo ha señalado claramente Monroy Galvez, el proceso civil existe 

cuando se presenta un conflicto de intereses o incertidumbre con relevancia 

jurídica y que la necesidad de que estas sean resueltas o despajadas, está 

dada por la búsqueda de la paz social. Precisando además, que el conflicto 

de intereses constituye la confluencia de intereses contrapuestos sobre un 

                                                 
8 ALSINA, Hugo (1963): Tratado Teórico Práctico de derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo I. 

Segunda edición. Ediar S.A. Bs As. Pág. 400-401. 
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mismo bien jurídico y el intento de primar uno frente al otro, quien a su vez 

ofrece resistencia a ese interés.  Finalmente que la incertidumbre jurídica 

otro de los elementos del proceso, es la falta de convicción o reconocimiento 

social en torno a la vigencia o la eficacia de un derecho.9 

  

Para el profesor PRIORI10 “…el proceso existe para poder servir a la 

solución pacífica y justa de los diversos conflictos de intereses que se 

producen en la sociedad, a consecuencia de una crisis de cooperación 

producida por el incumplimiento  por parte de los sujetos de las normas de 

conducta impuestas por el ordenamiento jurídico, lo que produce una 

vulneración a las situaciones jurídicas de ventaja por él reconocidas y, en 

consecuencia, una situación de injusticia.” 

 

Este constituye el carácter humano que debe darse y entenderse del 

proceso, pues detrás de él siempre existe un drama de los particulares y 

porque no de la sociedad, por ello todos los operadores del derecho 

debemos tener en cuenta cual es nuestro papel dentro del mismo y nuestra 

función fundamental de qué se garanticen no solamente los derechos 

establecidos en una norma sino también la dignidad del ser humano  que se 

ve afectada frente a tanta demora, artilugio procesal, indiferencia y otras 

situaciones a la que de alguna u otra manera todos hemos cooperado a 

crearla. 

 

Para PEYRANO11 “el proceso es el conjunto de actos relacionados entre sí y 

de índole tecnológico, que permiten desarrollar la actividad jurisdiccional: es 

un conjunto de actos, es decir de hechos humanos voluntarios enderezados 

a un fin, que no puede ser otro que el nacimiento, desarrollo o extinción de 

                                                 
9 MONROY GALVEZ, Juan (2004): La Formación del Proceso Civil Peruano (escritos reunidos). 

2da edición aumentada Palestra editores. Lima. Pág. 223. 

10 PRIORI POSADA, Giovanni. “Reflexiones  en torno al doble grado de jurisdicción. En: 

ADVOCATUS N° 9 Revista de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 

Pág. 405. 

11 PEYRANO, Jorge (1995): Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Lima. Pág. 21. 
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una relación procesal.”  Constituye por tanto aquella actividad humana en la 

que el Juez conjuntamente con las partes interviene, desde el nacimiento 

hasta la finalización del proceso 

 

Para nosotros el proceso constituye el conjunto de actos jurídico procesales 

relacionados entre sí desarrollados de manera orgánica y progresiva por 

mandato de la ley realizado por los sujetos procesales intervinientes con la 

finalidad de obtener una decisión jurisdiccional frente a los intereses 

contrapuestos planteados ante el órgano judicial correspondiente, el mismo 

que se ha de encargar del cumplimiento de su decisión. 

 

A nivel jurisprudencial se ha establecido al respecto que: “El proceso civil 

tiene una finalidad concreta (o inmediata) que consiste en resolver un 

conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia 

jurídica, siendo estas dos categorías jurídicas fenómenos de la realidad 

social y a su vez presupuestos materiales de la jurisdicción civil. La 

incertidumbre jurídica es entendida como ciertos derechos o relaciones 

jurídicas intersubjetivas que requieren de pronunciamiento judicial en tanto 

esté cuestionada la certeza de sus efectos en el mundo de la relación 

intersubjetiva; que de esta manera, puede advertirse que dentro de los fines 

del proceso existe la posibilidad de ejercitar mediante la acción una 

pretensión declarativa que constituye la causa fáctica de la relación procesal 

sobre la cual se emitirá la sentencia respectiva”.12 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO 

 

Respecto de ella, conforme lo señala COUTURE la doctrina ha dado 

diferentes respuestas, así,  se consideraba al proceso como un contrato, por 

cuanto la relación que vincula al demandante y al demandado es de orden 

contractual y ambos se encuentran vinculados con el mismo lazo que une a 

los contratantes. 

                                                 
12CAS. Nº 2121-99-Lima, El Peruano, 17-09-2000, Pág. 6222. 
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Quienes no conciliaron con esa postura, señalaron que el proceso es un 

cuasicontrato en razón de que el proceso si es un contrato este es tan 

imperfecto, que queda desnaturalizado. Un tercer grupo establece que las 

dos posiciones antes señaladas son artificiosas, y que lo que en realidad hay 

no es un nexo contractual ni cuasicontractual, sino una relación jurídica 

típica, al cual se encuentra regida por la ley. 

 

En antítesis a esta postura están los que niegan la existencia de una relación 

jurídica, sosteniendo en cambio, la realidad de  una situación jurídica. Una 

quinta se refiere a una entidad jurídica compleja y finalmente hay quienes la 

conciben como una institución. La doctrina dominante concibe al proceso 

como una relación jurídica, puesto que está compuesto de relaciones de las 

partes con los órganos jurisdiccionales y entre estas entre sí. 

 

Para nuestra jurisprudencia ordinaria existe una posición clara respecto al 

tema propuesto, en ese sentido ha precisado: “La tesis doctrinaria de mayor 

aceptación sobre la naturaleza jurídica del proceso, concibe al proceso como 

una relación jurídica procesal, en la que los sujetos de la misma son el actor, 

el demandado y el Juez –entendiéndose el Juez natural- que como director 

del proceso es el sujeto principal de dicha relación.” 13 

 

Del mismo modo se la ha definido como un fenómeno cronológico, jurídico 

lógico y teleológico, por ello se ha señalado que: “…El proceso como 

fenómeno cronológico (ya que cada acto procesal se desarrolla en un 

determinado plazo de tiempo), jurídico lógico (por cuanto los actos 

procesales están conectados –sic- con el objeto de lograr los fines del 

proceso) y teleológico (porque todo acto tiene establecido su propio fin), se 

desenvuelve a través de los mencionados actos procesales, atribuyendo 

cargas a cada una de las partes, ya sean éstas legales o por mandatos 

judiciales, o con deberes atribuidos al juzgador.”14 

                                                 
13 CAS. N° 476-97-Lima “El Peruano”,  12-04-1998. Pág. 659. 

14 CAS N° 2805-99-Callao. “El Peruano”,  19-08-2000. Pág. 6005. 
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En sede constitucional se ha manifestado que: “Se señala que la naturaleza 

de los procesos constitucionales es diferente a la de los procesos ordinarios 

en cuatro aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos 

constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio 

de supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los 

derechos fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la 

actuación de las partes por parte del juez es mayor en los procesos 

constitucionales; 3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto que 

los principios son compartidos por ambos procesos, en los constitucionales 

su exigencia es fundamental e ineludible para el cumplimiento de sus fines; y 

4) Por su naturaleza, pues a diferencia de los ordinarios, los constitucionales 

son procesos de tutela de urgencia.” (EXP. N.º 266-2002-AA/TC. F.J. 6.) 

 

3. PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

 

Siendo el concepto de proceso tan amplio y general en algunas 

oportunidades se confunde o se le refriere indebidamente como sinónimo de 

juicio, litigio, pleito, actividad judicial, procedimiento lo cual no es exacto ni 

correcto pues entonos esos casos existen sus respectivas diferencias, sobre 

todo en el caso de la última de las mencionadas. 

  

En ese sentido se señala que el proceso es un todo, la unidad y el 

procedimiento constituye la sucesión de sus respectivos actos. Asimismo se 

señala que todo proceso requiere de un procedimiento más no todo 

procedimiento constituye un proceso. Del mismo modo se dice que el 

proceso se caracteriza por su finalidad de carácter jurisdiccional compositiva 

de la litis,  mientras que el procedimiento se limita a una condición de actos 

secuénciales relacionados, siendo este de carácter formal. 

  

Couture, con la claridad que lo caracteriza, dice: El proceso es la totalidad, la 

unidad. El procedimiento es la sucesión de los actos. Y, añade que el 

proceso es la sucesión de esos actos hacia el fin de la cosa juzgada.  
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Carnelutti, más abstracto, emplea la siguiente metáfora. Para distinguir mejor 

entre proceso y procedimiento se puede pensar en el sistema decimal: el 

procedimiento es la decena; el proceso es el número concreto, el cual puede 

no alcanzar la decena o bien comprender más de una. 

 

Finalmente podríamos señalar que, la distinción  entre el procedimiento y  el 

proceso, estriba en que este último es un todo, y, está formado por un 

conjunto de actos procesales. El procedimiento es el modo como va 

desenvolviéndose el proceso, los trámites a que está sujeto, la manera de 

substanciarlo, que puede ser de conocimiento, abreviado, sumarísimo, 

ejecutivo, no contencioso. Hay procedimiento en la primera instancia, como 

también en la instancia superior. 

 

Al respecto en sede judicial se señala que: “El proceso es un conjunto de 

actos ordenados y sucesivos, relacionados entre sí, cada uno de los cuales 

sirve de antecedente al siguiente, lo que constituye la preclusión, de tal 

manera que cada acto o decisión debe ser coadyuvante en la consecución 

de los fines del proceso mediante pronunciamiento jurisdiccional válido que 

resuelva un conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica”.15 

 

4. FINALIDAD DEL PROCESO 

 

Para SAGASTEGUI16 el proceso no constituye un fin en si mismo en ese 

sentido señala que: “El proceso no es un fin, sino un medio que tiene el 

derecho para conseguir la justa composición de la litis en casos contencioso, 

o dar validez a las situaciones que se comprendan en la llamada jurisdicción 

voluntaria; esta duplicidad de fines del proceso comprende elementos como 

tutelar derechos, amparar pretensiones, permitiendo aplicaciones sea de un 

código procesal o de normas que existen en el ordenamiento jurídico en 

                                                 
15 CAS. Nº 1981-2001-Lima, El Peruano, 01-03-2002, Pág. 8466. 

16 SAGASTEGUI URTEAGA, Pedro. (1993): Instituciones y normas de derecho procesal Civil- 

Parte General.  Ed. San Marcos. Pág. 28. 
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general.” Claramente establece el autor que el proceso constituye la 

herramienta de la cual se valen las partes y el órgano jurisdiccional quienes 

utilizando la norma correspondiente buscan la solución a su conflicto de 

intereses. Lo que se corrobora con lo señalado por nuestra jurisprudencia: 

“El proceso no es un fin en si (sic) mismo, sino el medio para obtener un 

pronunciamiento, y si bien sus formalidades son imperativas, el juez debe 

adecuar su exigencia al lograr de los fines del proceso.”17 

 

Para RAYMUNDIN18 “el proceso no servirá para medir la habilidad o 

destreza de las partes como en una competencia deportiva, sino que tiene el 

fin especifico de remediar pacíficamente la cuestión planteada a efecto de 

establecer entre los particulares la paz y con ello mantener la de la 

comunidad.” En ese sentido el proceso no debe ser entendido como la 

confrontación en determinar quien es mejor abogado e el proceso o no, 

quien tiene las mejores armas para derrotar al otro sino la búsqueda de la 

solución del conflicto o incertidumbre jurídica y de la paz social.  En ese 

sentido muestro tribunal ha señalado que: “La finalidad concreta del proceso 

es resolver el conflicto de intereses que tiene como correlato la búsqueda de 

la verdad histórica o real más que la verdad legal.”19  

 

De otro lado se ha establecido que: “El fin esencial del proceso es 

restablecer el imperio del derecho y de la justicia por encima de lo que las 

partes sustenten en los fundamentos jurídicos y sus pretensiones, ya que en 

aplicación del principio iura novit curia, los jueces no están obligados a 

acoger el error en la premisa mayor del silogismo judicial motivado por la 

defectuosa subsunción del derecho invocado por las partes”.20 

 

                                                 
17 CAS. N° 975-97-Lima.  “El Peruano”,  06-10-1998. Pág. 1794. 

18 RAYMUNDI, Ricardo (1956): Derecho Procesal  Civil. Editorial Viracocha. Bs. As. Tomo I Pág. 

5. 

19 Cas. N° 315-96-Junin “El Peruano”,  23-04-1998. Pág. 753-754. 

20 Cas. Nº 2776-2001-Ucayali, El Peruano, 01-10-2002, p. 8934. 
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GOZAINI21 señala que: “El proceso cumple una función de servicio, con 

principios y presupuestos que lo convalidan, pero que no pueden instalarse 

en terrenos estancos, o de poca movilidad, porque precisamente su vida se 

desarrolla en la transformación social. Un proceso purista e ideológico, 

formal e hipotético, no cumple con esa función garantista que le reservamos. 

El proceso no tiene un fin por si mismo, sino para realizar el derecho que 

viene a garantizar y a concretar.” 

 

Encontramos aquí el principio de jerarquía formal o normativa, es decir 

aquella que consiste en que a las normas se les asignan diferentes rangos, 

existe  diversas categorías de normas jurídicas que tienen diferente 

prelación o nivel, relacionándose de manera jerárquica entre sí. El respeto al 

principio de jerarquía normativa determina la validez de las normas jurídicas. 

Así, una norma que contradice a otra de nivel superior carece de fuerza 

normativa y adolece de un vicio de invalidez desde su origen.  

 

Subyacente al principio antes referido existe  el principio (estructural) de 

competencia o distribución de materias la cual presupone, que cada norma 

sea expedida por el órgano que posea la potestad normativa establecida en 

la ley para dicho efecto. Así, toda norma jurídica debe subordinarse a la 

Constitución y no puede ser contraria a ella, porque en caso contrario es 

nula y no cabe su existencia en el ordenamiento jurídico. 

 

Al respecto el Profesor Rivera Santivañez  recogiendo lo indicado por el 

profesor García de Enterría sobre la supremacía de la constitución señala 

que esta se fundamenta en varias razones: “Primero, porque la Constitución 

define el sistema de fuentes formales del derecho, de modo que sólo por 

dictarse  conforme a lo dispuesto por la Constitución, una ley será válida o 

un reglamento  vinculante. En este sentido –explica- es la primera de las 

normas de producción, la norma normarum, la fuente de las fuentes. 

                                                 
21 GOZAINI, OSVALDO A (1996): Teoría General del Derecho Procesal. EDIAR. Bs. As. Pág. 83-

84. 
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Segundo, porque  en la medida en que la Constitución es la expresión de 

una intención funcional, configuradora de un sistema entero que en ella  se 

basa, tiene una pretensión de permanencia o duración, lo que parece 

asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una 

intención total tan relevante, limitada a objetos mucho más concretos, todos 

singulares dentro del marco globalizador y estructural que la Constitución ha 

establecido”.22 

 

5. LOS PRINCIPIOS PROCESALES 

 

Son directivas u orientaciones generales en las que se inspira cada 

ordenamiento jurídico procesal. Respecto de los principios generales del 

derecho el maestro ha señalado que: "En el caso de los principios generales 

del derecho, se tiene una idea confusa de ellos. Por un lado, suele 

considerárseles pilares básicos sobre los que se asienta una determinada 

concepción del derecho; y por otro, se les considera un desarrollo frustrado 

de los estudios jurídicos"23. 

 

Precisando respecto de ellos que: "Los principios generales del derecho no 

son verdades inmutables e incontrovertibles, originadas en un espíritu 

superior o en un grupo de sabios indiscutidos, capaces de desafiar la fuerza 

destructiva del tiempo y, por tanto, de ser edificios victoriosos en medio de 

las ruinas humeantes de una ciencia que cada día renueva sus contenidos 

para hacer efectiva su utilidad social. De hecho, los principios apenas son 

concepciones del derecho que han tenido un importante reconocimiento en 

un momento histórico determinado, con la suficiente contundencia como 

                                                 
22 Rivera Santivañez: Supremacía Constitucional y sistemas de Control de Constitucionalidad En: 

Derecho procesal Constitucional. Pág. 21 

23 MONROY Gálvez, Juan (1996) Introducción al Proceso Civil, Temis De Belaunde & Monroy 

Santa fe de Bogotá- Colombia. Pág. 75. 
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para mantener su aceptación relativa en sociedades y tiempos distintos a 

aquellos en los que tuvieron origen"24 

 

Asimismo, GOZAINI25 señala que: “El desarrollo del proceso permite 

observar un conjunto de principios que estructuran las denominadas reglas 

adjetivas del procedimiento. Es el ritual, propiamente dicho. El reflejo de 

cómo se hace un proceso a partir de la orientación que fundamenta cada 

sistema jurídico procesal.” Es decir que nos encontramos ante aquellas 

situaciones genéricas, que informan el desarrollo del proceso desde el 

momento de la presentación de la demanda hasta su etapa ejecutiva, 

convirtiéndose en garantía del justiciable y del órgano jurisdiccional en la 

realización de sus diversos actos jurídicos procesales.  

 

Pero el numero de estos, regulados o no en una norma procesal o 

constitucional no determina que se encuentren amparados unos, y otros no, 

sino que estos pueden aparecer y ser aplicados por el juzgador en el caso 

concreto, en ese sentido  COUTURE26 señala que: “La enumeración de los 

principios que rige el proceso no puede realizarse en forma taxativa, porque 

los principios procesales surgen naturalmente de la ordenación, muchas 

veces impensada e imprevisible, de las disposiciones de la ley. Pero la 

repetición obstinada de una solución puede brindar al intérprete la 

posibilidad de extraer de ella un principio. En otras oportunidades es el 

propio legislador el que cree necesario exponer los principios que dominan la 

estructura de su obra, para facilitar al interprete la ordenación adecuada de 

las soluciones.” En ese sentido reseñamos aquí algunos principios relativos 

al proceso y al procedimiento conforme lo señala la doctrina procesal, sin 

perjuicio de aquellos otros que dejamos pasar. 

                                                 
24 MONROY Gálvez, Juan (1996) Introducción al Proceso Civil, Temis De Belaunde & Monroy 

Santa fe de Bogotá- Colombia. Pág. 75-76 

25 GOZAINI, Osvaldo A. (1996): Teoría General del Derecho Procesal. Ediar. Bs. As. Pág. 97. 

26 COUTURE,  Eduardo (1977) : Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Depalma. Bs. As. Pág.  

182. 
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6. PRINCIPIOS DEL PROCESO 

 

A. Exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional 

 

Consagrado en el inciso 1 del artículo 139ª de la Constitución. El Estado 

tiene la exclusividad de la administración de justicia, esto es, que tiene el 

poder - deber de solucionar la litis. El Poder Judicial tiene la hegemonía en la 

administración de justicia, luego de superada la autodefensa (solución de la 

litis empleando la fuerza o violencia), y al no ser viable la autocomposición 

(solución de la litis reside en el acuerdo de las partes). 

 

Este principio preceptúa que son principios y derechos de la función 

jurisdiccional la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. 

 Conceptualmente, la exclusividad se concibe como la prohibición 

constitucional al legislador, de que atribuya la potestad jurisdiccional a 

órganos no conformantes del Poder Judicial. 

 

En tal sentido el Tribunal Constitucional ha señalado  en los seguidos por 

Fiscal de la Nación contra el Congreso de la República:  “El principio de 

exclusividad de la función jurisdiccional posee dos vertientes: a) exclusividad 

judicial en su vertiente negativa, según la cual los jueces no pueden 

desempeñar otra función que no sea la jurisdiccional, salvo la docencia 

universitaria; y, b) exclusividad judicial en su vertiente positiva, según el cual 

sólo el Poder Judicial puede ejercer función jurisdiccional, salvo el caso de 

las excepciones ya mencionadas del Tribunal Constitucional, el Jurado 

Nacional de Elecciones y la jurisdicción militar, entre otros (EXP. N° 0004-

2006-PI/TCFJ 15). 

 

B. Independencia de los órganos jurisdiccionales 

 

Previsto en el inciso 2 del artículo 139º de la Carta Magna, está basado en la 

tradicional división de poderes siendo el contrapeso de este principio el de la 
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responsabilidad de los jueces (artículo 200º del TUO de la LOPJ y artículos 

509º a 518º del C.P.C.). Según DAVIS ECHANDIA27 “Para que pueda 

obtener  el fin de una recta administración de justicia es indispensable que 

los funcionarios encargados de tan delicada y alta misión puedan lograr 

libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más 

obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar 

el proceso y de proferir su decisión.” 

 

No podemos dejar pasar la oportunidad de pone a consideración lo 

precisado por el Tribunal Constitucional para el cual: “La independencia 

judicial debe ser entendida como aquella capacidad auto determinativa para 

proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo 

juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley.  En puridad, 

se trata de una condición de albedrío funcional. 

 

El  principio  de  independencia  judicial  exige que  el  legislador  adopte  las 

medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros 

administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin 

que sea posible la injerencia de extraños [otros poderes públicos o sociales, 

e incluso órganos del mismo ente judicial] a la hora de delimitar e interpretar 

el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. 

 

La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de 

vínculos de sujeción política (imposición de directivas por parte de los 

órganos políticos) o de procedencia jerárquica al interior de la organización 

judicial, en lo concerniente a la actuación judicial per se, salvo el caso de los 

recursos impugnativos, aunque sujetos a las reglas de competencia. El 

principio de independencia judicial debe entenderse desde tres perspectivas; 

a saber: 

 

                                                 
27 DAVIS ECHANDIA, Hernando  (1984): Teoría general del proceso. Tomo I. Editorial 

Universidad S.R.L. Bs. As. Pág. 63.  
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a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia 

orgánica), por sujeción al respeto al principio de separación de 

poderes. 

b) Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia 

funcional), por conexión con los principios de reserva  y exclusividad 

de la jurisdicción. 

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de 

ejercer y defender dicha independencia. Cabe precisar que en este 

ámbito radica uno de los mayores males de la justicia ordinaria 

nacional, en gran medida por la falta de convicción y energía para 

hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera 

Constitución republicana se consagra y reconoce.”28 

 

En tal sentido este principio de independencia judicial exige que el legislador 

adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano 

jurisdiccional y los administradores de justicia actúen con estricta sujeción al 

Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de terceros al 

momento de delimitar e interpretar parte del ordenamiento jurídico que ha de 

aplicarse al caso concreto.  

 

C. Imparcialidad de los órganos jurisdiccionales 

 

El derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra 

expresamente reconocido en nuestra Constitución. Hecho que no ha 

impedido al Tribunal constitucional reconocer en él a un derecho implícito 

que forma parte de un derecho expreso, léase el derecho al debido proceso, 

reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. 

 

El contenido constitucionalmente protegido del referido derecho ha señalado 

el tribunal, “(…)está relacionado con aquello que el Tribunal ha identificado 

como las dos vertientes de la imparcialidad: la subjetiva y la objetiva. Se 

                                                 
28 Exp. N° 0023-2003-AI/TC. F.J. 28, 29 y 31. 
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advierte que el contenido del derecho al juez imparcial no tiene alcances 

similares en el ámbito de un proceso judicial y en el seno de un 

procedimiento arbitral (EXPS Nros. 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC 

(acumulados) FJ 65). 

 

Del mismo modo nuestro supremo órgano de control de la constitución, ha, 

señalando que: “Mientras la garantía de independencia, en términos 

generales, protege al juez frente a influencias externas, el principio de 

imparcialidad –estrechamente ligado al principio de independencia 

funcional– se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, 

definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del 

proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones: 

 

a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el 

juez pueda tener con el caso. 

b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede 

tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es 

decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar 

cualquier duda razonable.  

 

Por consiguiente, no puede invocarse el principio de independencia en tanto 

existan signos de parcialidad, pues tal como lo sostiene el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, en criterio que este Colegiado comparte:  “Un 

Tribunal no podría, sin embargo, contentarse con las conclusiones obtenidas 

desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta 

consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En 

esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia (...) debe 

recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de 

imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una 

sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (...)”  (Caso De 

Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984). 
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Debe tomarse en cuenta que si bien, prima facie, la imparcialidad e 

independencia son garantías consustanciales y necesarias para una correcta 

Administración de Justicia, éstas deben entenderse, a su vez, como 

garantías para los imputados (garantía a ser juzgado por un Tribunal 

independiente e imparcial), configurándose, de este modo, su doble 

dimensión.”29  

 

D. Contradicción o audiencia bilateral 

 

Al respecto DIAZ30 señala que: “El principio de bilateralidad de la audiencia, 

o del contradictorio, expresa que, salvo excepciones limitadas, el Juez no 

podrá actuar su poder de decisión sobre una pretensión (civil, lato sensu o 

penal) si la persona contra quien aquella ha sido propuesta no ha tenido 

oportunidad de ser oída: audiatur et altera pars” 

 

Permite evitar la arbitariedad del órgano jurisdiccional ya que este sólo podrá 

actuar amerito de lo que las partes hayan propuesto en el proceso, tenido 

ambas la oportunidad de ser atendidas en el mismo a través de los distintos 

actos procesales que introducen al proceso. Regulado en los artículos 2° y 

3° del Código Procesal Civil aplicables supletoriamente al Código Procesal 

Constitucional.  El Juez constitucional antes de resolver deberá previamente 

haber concedido la posibilidad de que el demandado pueda absolver la 

demanda y en determinados supuestos promover las excepciones y 

defensas previas pertinentes. Este principio tiene como excepciones la figura 

de la inaudita parte,  que se presenta el caso de las medidas cautelares 

(artículos 608° y 636° del C.P.C.). 

 

                                                 
29 EXP. N° 0023-2003-AI/TC. F.J. 34. 

30 DIAZ, Clemente a (1972): Instituciones de Derecho Procesal. Tomo II-A Ed. Abeledo-Perrot, Bs 

As. Pág. 214. 
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CAROCCA31 precisa al respecto que: “(…) el principio del contradictorio tiene 

un componente esencial de paridad entre las partes y que se desprende de 

su mismo  carácter de regulación de la relación entre ellas, que se verifica en 

cualquier clase de juicio. Y esto está motivado porque la controversia sólo 

puede producirse por el choque entre dos posturas equivalentes, de la 

misma entidad, ya que si esta equiparación no existiera, una de las partes se 

habría impuesto a la otra y entonces la cuestión no se habría llegado a 

planear por vía jurisdiccional.” En ese sentido y a fin de que exista una 

correcta administración de justicia y por ende exista una resolución judicial 

justa, debe previamente haberse atendido a la pretensión de una de las 

partes con participación de la otra, es decir con su alegación con respecto a 

lo señalado por la contraria y así el juez decida confrontando las posiciones 

y aplicando la norma legal correspondiente. 

 

E. Obligatoriedad de los procedimientos establecidos por la ley 

 

Al respecto  MONROY32 señala: “La norma procesal –expresión concreta del 

derecho procesal- es de derecho público. Esta afirmación nos conduce a 

otra que suele ser repetida en los considerando (fundamentos) de las 

decisiones judiciales, según la cual las normas procesales son de orden 

público. Sin embargo, tal aseveración no es rigurosamente exacta. Casi 

todas las normas procesales contienen prescripciones de obligatorio 

cumplimiento, pero este rasgo no es absoluto. Hay algunas normas 

procesales que regulan opciones a efectos de que los interesados decidan la 

actuación más pertinente a sus intereses, en tal condición no pueden ser de 

orden público, sin embargo, por tal hecho no dejan de ser normas 

procesales, es decir, de derecho público.” 

 

                                                 
31 CAROCCA PEREZ, Alex (1998): Garantía Constitucional de la defensa procesal. Bosh. 

Barcelona. 316-317. 

32 MONROY GALVEZ, Juan (1996): Introducción al proceso civil. Themis-De Belaúnde & Monroy. 

Santa fé de Bogotá.  Pág. 85. 
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Excluye la posibilidad de que las partes convengan libremente los requisitos 

de forma, tiempo y lugar, a que han de hallarse sujetos los actos procesales.   

De esta manera se le indica a las partes, terceros, auxiliares y al propio 

órgano jurisdiccional que todo acto que ha de realizarse al interior del 

proceso debe revestir determinadas formalidades. El artículo IX del Título 

Preliminar establece este principio, del mismo modo los artículos 171° y 172° 

del Código Procesal Civil relativo a la nulidad de los actos procesales, que 

son normas que garantizan la eficacia de los actos jurídicos procesales. 

 

Al respecto GOZAINI33 señala que: “Cuando las reglas adjetivas señalan el 

modo de ser de los actos que componen el proceso, se habla del principio 

de legalidad de las formas; en oposición a la libertad de emitir 

requerimientos, alegaciones y decisiones, sin cumplir recaudo alguno de 

orden ritual o simplemente llamado, informalismo.” En ese sentido, debe 

tenerse en  cuenta que aquellas normas que garantizan el debido proceso, 

son de orden público y por ende de ineludible cumplimiento, destinadas a 

garantizar el derecho de las partes durante el transcurso del proceso  e 

impedir  la expedición de sentencias arbitrarias. 

 

Finalmente “El principio de legalidad es la columna vertebral de la actuación 

administrativa y por ello puede concebírselo como externo al procedimiento, 

constituyendo simultáneamente la condición esencial para su existencia. Se 

determina juridicamente por la concurrencia de cuatro condiciones que 

forman su contexto: 1) delimitación de su aplicación (reserva legal); 2) 

ordenación jerárquica de sujeción de las normas a la ley; 3) determinación 

de selección de normas aplicables al caso concreto, y 4) precisión  de los 

poderes que las norma confiere a la administración. El procedimiento tiende, 

no solo a la protección subjetiva del recurrente, sino también a la defensa de 

la norma jurídica  objetiva, con el fin  de mantener el imperio de la legalidad y 

la justicia en el funcionamiento administrativo”34 

                                                 
33  GOZAINI, Osvaldo a. (1996): Teoría General del Derecho Procesal. Ediar. Bs. As. Pág.  127. 

34 DORMÍ, Roberto (1998): Derecho Administrativo, Ciudad Argentina, Bs. As. Pág. 895. 
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F. Motivación de las resoluciones judiciales 

   

Regulado  en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución; artículo 12° 

L.O.P.J; artículos 121° y 122° del C.P.C. Requieren motivación los autos y 

las sentencias. Hubo una época en que los reyes - quienes entre sus 

atribuciones estaba la de administrar justicia -, no necesitaban motivar sus 

fallos. Ahora los jueces tienen el deber de motivar las resoluciones 

precitadas. Motivación y fundamentación. La motivación comprende la 

evaluación de los hechos y la valoración de los medios probatorios; la 

fundamentación consiste en la aplicación de las normas jurídicas al caso 

concreto. 

 

Al respecto nuestro supremo Tribunal ha precisado la noción y 

características de esta figura procesal indicando que: “Según el artículo 

139°, inciso 5, de la Constitución, toda resolución que emita una instancia 

jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder Judicial, 

sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el Tribunal 

Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe 

quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio 

decidendi por la que se llega a tal o cual conclusión. Pero una resolución, 

como la que se observa en el proceso constitucional que se está 

resolviendo, en que no se precisan los hechos, el derecho y la conducta 

responsable, ni tampoco se encuentra razón o explicación alguna del por 

qué se ha resuelto de tal o cual manera no respeta las garantías de la tutela 

procesal efectiva. La debida motivación debe estar presente en toda 

resolución que se emita en un proceso. Este derecho implica que cualquier 

decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, 

sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de 

hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a 

partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en 

otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de 

su derecho. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental para 
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el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal 

efectiva.”35 

 

Según DAVIS ECHANDIA36 “Es indispensable que los funcionarios judiciales 

expliquen y fundamenten sus decisiones, a menos que se trate de simples 

órdenes para el impulso del proceso. (…) De esta manera se evitan 

arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho de 

impugnación contra la sentencia para los efectos de la segunda instancia, 

planteándole al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los 

errores que condujeron al juez a su decisión. Porque la resolución de toda 

sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella se 

explican.”  

 

Del mismo modo respecto de su contenido ha establecido que: “(…)el 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido 

constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación 

jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino 

la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 

los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido 

y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán 

la  conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones 

formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente 

justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 

presenta el supuesto de motivación por remisión.”37 

 

Finalmente, CAROCCA señala al tema propuesto vinculándolo con el 

derecho de defensa procesal que:”(…) la obligación de motivar las 

                                                 
35 Exp. N° 6712-2005-HC/TC. F.J. 10. 

36 DAVIS ECHANDIA, Hernando  (1984): Teoría general del proceso. Tomo I. Editorial 

Universidad S.R.L. Bs. As. Pág. 48. 

37 Exp. N° 4348-2005-PA/TC. F.J. 2. 
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sentencias, que al mismo tiempo que constituye un derecho de los litigantes, 

se transforma, en garantía  de sus respectivas alegaciones y pruebas serán 

efectivamente valoradas por el tribunal. De ese modo, permite comprobar el 

cumplimiento de la obligación del juez de tener en cuenta los resultados de 

la actividad de alegación y prueba de las partes, así concretan su 

intervención en la formación de la resolución judicial, que es la esencia de la 

garantía de la defensa. En definitiva, la motivación de las sentencias 

judiciales permite tomar conocimiento del iter de la formación del 

convencimiento del juzgador y comprobar si realmente se han respetado las 

exigencias esenciales de la defensa procesal, aparte de otros fines menos 

importantes  a nuestros efectos.” 

 

G. Cosa juzgada 

 

El inciso 13° del artículo 139° de la Constitución; artículo 123° del Código 

Procesal Civil. Se sustenta en el valor seguridad. Está prohibido revivir 

procesos fenecidos; una de las excepciones lo constituye la nulidad de cosa 

juzgada fraudulenta. 

 

HINOSTROZA38 señala que: “La cosa juzgada implica el asignarle un 

carácter definitivo e inmutable a la decisión de certeza contenida en la 

sentencia. Por consiguiente, el principio de cosa juzgada está orientada a 

evitar la continuación de la controversia cuando ha recaído sobre ella la 

decisión del órgano jurisdiccional, vale decir, no puede plantearse 

nuevamente el litigio ((entre las mismas partes y respecto del mismo petitorio 

e interés para obrar) si ya fue resuelto. De esta manera habrá seguridad 

jurídica, fortaleciéndose además la función jurisdiccional al conferirle plena 

eficacia.” 

  

                                                 
38 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2001);  Manual de Consulta Rápida del Proceso Civil. 

Gaceta jurídica Tomo I. Pág. 70 
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Al respecto nuestro Tribunal Constitucional  ha precisado que: “…una de las 

garantías de la administración de justicia consagrada por la Carta de 1993 

es la inmutabilidad de la cosa juzgada, al destacar expresamente: “Ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional 

ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto 

resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 

procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. 

Dicha disposición protege el principio de cosa juzgada, así como los 

correspondientes a la seguridad jurídica y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

La protección mencionada se concreta en el derecho que corresponde a 

todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o 

alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; 

esto es, respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí 

declaradas. Ello, obviamente, sin perjuicio de que sea posible su 

modificación o revisión, a través de los cauces extraordinarios legalmente 

previstos. Lo contrario, desconocer la cosa juzgada material, priva de 

eficacia al proceso y lesiona la paz y seguridad jurídica.”39  

 

H. Publicidad 

 

Este principio se encuentra consagrado en el inciso 4 del artículo 139° de 

nuestra carta Política, constituyendo esa posibilidad de que los actos 

procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan 

en el proceso como partes, sean funcionarios o auxiliares. En materia civil 

las audiencias serán públicas, a menos que los jueces o tribunales 

atendiendo a las circunstancias del caso, dispusieran lo contrario mediante 

resolución debidamente fundamentada. Cabe traer lo indicado por 

GOZAINI40 para quien: “La tarea dogmática e informadora de la publicidad es 

importante por los siguientes motivos: 

                                                 
39 EXP. Nª 3789-2005-PHC/TC. F.J. 8 y 9. 

40 GOZAINI, Osvaldo a. (1996): Teoría General del Derecho Procesal. Ediar. Bs. As. Pág. 131. 
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a) Como garantía constitucional integrada a la noción de ‘debido 

proceso’, por cuanto refleja los actos del Poder Judicial, 

transformando el silogismo que para el público tiene el proceso en 

una noción deductiva y comprensible para quienes nada conocen de 

leyes. 

b) La publicidad interna del proceso, se desenvuelve en el principio 

regulando los actos que pueden trascender hacia fuera o que, por su 

contenido, quedan sólo en conocimiento de las partes. En este 

aspecto, conviene  advertir que la naturaleza pública del proceso, 

impide la existencia de procedimientos secretos para las partes. Estas 

deben igualarse en las reglas de la bilateralidad, porque si el 

contradictorio se anula, también se anula el proceso como institución 

regular. La publicidad interna del proceso se destaca en las 

disposiciones que se ocupan en las audiencias (con asistencia o no 

del público, según lo disponga el juzgado); en el acceso al expediente 

(pueden solicitarlo partes e interesados, o solo quienes acrediten 

intervención en él) en las formas de cumplir ciertas notificaciones 

(copias en sobre cerrado por la índole secreta del conflicto) entre 

otros. 

c) El principio de publicidad interesa al proceso como manifestación 

exterior de sus actos. No ocupa, en este sentido, tanto el interés de 

las partes, como sí el acceso que tiene el público en general para 

conocer sus problemas internos. En ese sentido el principio de 

publicidad ocupa tres grandes aspectos que van desde constituirse en 

una garantía constitucional así como una manifestación interna y 

externa del propio proceso.  

  

Para COUTURE41, “La publicidad con su consecuencia natural de  la 

presencia del publico en las audiencias judiciales, constituye el más precioso 

instrumento de fiscalización popular sobre la obra de los magistrados y 

                                                 
41 COUTURE,  Eduardo (1977) : Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Depalma. Bs. As. Pág.  

192-193. 
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defensores. En último término, el pueblo es el juez de los jueces. La 

responsabilidad de las decisiones judiciales se acrecienta en términos 

amplísimos si tales decisiones han de ser proferidas luego de una audiencia 

pública de las partes y en la propia audiencia, en presencia del pueblo.” 

 

Con ello, se busca que los actos realizados por el órgano jurisdiccional, se 

sustenten en procedimientos notorios, manifiestos y no secretos, reservados, 

ocultos o escondidos, es decir, que cualquier persona pueda acceder a dicha 

información con las salvedades de ley, ya que en todo Estado Democrático y 

Constitucional de Derecho, tiene que obrarse siempre con transparencia, la 

cual permite y promueve que las personas conozcan esos actos, sus 

fundamentos y los procedimientos seguidos para adoptarlos. 

 

Finalmente debemos precisar que: “la publicidad: (i) “favorece la “probidad” 

de los jueces al actuar “como freno en el ejercicio de un poder del que es tan 

fácil abusar”, (ii) permite la formación de un espíritu cívico y el desarrollo de 

una “opinión pública”, (iii) funda la confianza del público, (iv) con la 

exposición dialéctica de hechos, pruebas y argumentos reafirma la 

democracia “como régimen del poder visible” y (v) refuerza la independencia 

“neutralizando los vínculos más jerárquicos y el “espíritu de cuerpo” de los 

magistrados, a la par que aumenta su responsabilidad social (Jeremy 

Bentham, Bobbio y Ferrajoli). No es extraño, entonces, que el principio de 

publicidad de los juicios se encuentre consagrado a nivel internacional: 

artículo 8.5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 

14.1º del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, artículo 6.1º del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales. De acuerdo a la jurisprudencia internacional, 

este principio no debe interpretarse restrictivamente: en caso la autoridad 

decidiera restringirla, sólo podría hacerlo a razón (pública también) de no 

perjudicar los intereses de la justicia.”42 

 

                                                 
42 http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/octubre/25/publicidad.htm. 
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SUBCAPITULO II 

 

LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO EN EL PERU 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ejecutivo promulgó la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley Número 29497 

el 13 de Enero del 2010 y publicada en el diario oficial "El Peruano" con 

fecha 15 de Enero, iniciativa que también le corresponde y que fue aprobada 

por el Pleno del Congreso el 30 de Diciembre del 2009. Esta norma deroga 

especialmente la noble Ley Procesal de Trabajo nro. 26636 y sus 

modificatorias, las leyes N° 27021, 27242, así como la quinta Disposición 

final y complementaria de la Ley N° 27942, las leyes 8683, 8930, el Decreto 

Leyes N°.14404 y 19334, el título III del Texto Único Ordenado del Decreto  

N° 728 Ley de Formación y Promoción Laboral y otras normas de menor 

jerarquía. 

 

Con ello pretende que la legislación proporcione una tónica efectista en 

materia de protección a los trabajadores otorgando al juzgador un 

protagonismo increíble al frente del procedimiento, señalando que los juicios 

en materia laboral se manejan dentro  de los principios de inmediación, 

oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. Precisa 

el ámbito de la Justicia Laboral, delimitando los fundamentos haciendo un 

imperativo judicial que el juez especializado se cuide de evitar que las 

desigualdades afecten el desenvolvimiento del procedimiento para lograr la 

igualdad real de las partes así como impedir que el formalismo opaque al 

fondo del tema sujeto a su conocimiento. Privilegiando  a los que de por sí 

son la parte débil del proceso laboral como son las gestantes, los menores 

de edad y las personas con discapacidades a quienes les reconoce la 

Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia. 
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La Nueva Ley Procesal de Trabajo constituye un instrumento jurídico de 

orden procesal que busca mejorar el sistema de la administración de justicia 

en materia laboral. Es de aplicación a los procesos laborales que se inicien, 

cuya finalidad es lograr un eficiente acceso a la justicia, una regulación 

sencilla y, sobre todo, la aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, concentración, economía procesal, celeridad, veracidad, 

impulso de oficio y principio protector, entre otros. Permite mayor celeridad, 

simplicidad y sistematización en los procesos judiciales, como sucede en 

diversos países de la región como Ecuador, Uruguay, Venezuela, Costa Rica 

y Chile, que cuentan con una norma procesal sustentada en la oralidad. 

 

2. IMPORTANCIA DEL DERECHO PROCESAL LABORAL 

 

El Derecho Laboral tiene por objeto lograr la solución de problemas de 

contenido social, pues en las relaciones laborales entre empleador y 

trabajador se producen una serie de circunstancias y eventualidades que 

desestabilizan la relación y que, en no pocas ocasiones, es difícil solucionar 

entre las partes, ni aún con la intervención de la autoridad administrativa de 

trabajo, por lo que es necesario acudir ante el Poder Judicial para encontrar 

una solución o el reconocimiento de derechos que el empleador se niega a 

cumplir. El Derecho Procesal Laboral señala el procedimiento y formalidades 

que deben seguirse para alcanzar una decisión jurisdiccional, por lo que 

entre ambos existe una relación indisoluble. 

 

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Español en la sentencia de 

fecha 25 de enero de 1983, cuando indica: “… el específico carácter del 

Derecho Laboral…, a diferencia del derecho de contratos, basado en los 

principios de libertad e igualdad de las partes, se constituye como 

ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos 

parcialmente, de las desigualdades fundamentales, debiendo destacarse a 

esta finalidad no sólo las normas sustantivas, sino también las procesales, 

pues resulta patente que el Derecho Procesal y Derecho Sustantivo son 
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ambos realidades inescindibles, actuando el primero como un instrumento 

de singular importancia para el cumplimiento de los fines pretendidos por el 

segundo”. 

 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo pretende introducir un procedimiento que 

garantice un proceso más eficiente, rápido y eficaz que decida la 

controversia con la garantía del respeto del debido proceso, por lo que ha 

reconocido en su Título Preliminar principios en los que se inspira el 

proceso, a efecto de garantizar el cumplimiento de estas características; 

justamente, a un año de la aplicación de este nuevo proceso, se puede 

concluir que un juicio laboral que con la aplicación de la anterior Ley N° 

26636 duraba entre dos y tres años en su trámite hasta conseguir un fallo 

definitorio; hoy, con la nueva Ley Procesal de Trabajo se ha reducido a cinco 

meses aproximadamente, lo que ya constituye un avance positivo en la 

administración de justicia. Hoy las exigencias sociales en materia de 

derechos laborales han determinado la introducción de procedimientos más 

eficientes y ágiles, tanto para el campo público como privado a través de los 

procesos contencioso administrativos, y el proceso laboral con nuevas reglas 

procesales, que ha hecho de la oralidad el camino para lograr decisiones 

más rápidas y sobre todo más cercanas a los hechos que son conocidos 

directamente por el juzgador durante el trámite del proceso, esencialmente 

en la audiencia de juzgamiento. 

 

3. GENERALIDADES DEL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY 

PROCESAL DEL TRABAJO 

 

Mediante resolución ministerial N° 058-2008-TR del 20 de febrero de 2008, 

durante la gestión como Ministro de Trabajo del doctor Mario Pasco 

Cosmópolis, se designó a la comisión encargada de elaborar el anteproyecto 

de la nueva ley procesal del trabajo, basada en la oralidad y en la tecnología, 

la que estuvo conformada por los profesores universitarios: Luis Vinatea 

Recoba, Giovani Priori Posadas y Javier Arévalo Vela (Juez Superior 
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Titular), actuando como secretario técnico de la misma el doctor Paul 

Paredes Palacios funcionario del Ministerio de trabajo. 

 

La Comisión consideró que los puntos concretos a tomar en cuenta en la 

nueva ley procesal  del trabajo debían ser los siguientes (Arevalo Vela, 

2010):   

 

 Obtener una justicia laboral omnicomprensiva y ampliar la 

competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral.  

 Definición clara de las controversias que debía conocer la justicia 

laboral. 

 Establecer los tipos de procesos que debía considerar la nueva ley 

procesal del trabajo,  desechando el modelo de proceso único. 

 Considerar la oralidad como mecanismo base del proceso laboral así 

como de expresión de inmediación  y concentración (actuación 

probatoria, admisión de pruebas, calificación de la relación jurídica 

procesal, y sentencia). 

 El correo electrónico como mecanismo de comunicación de las 

decisiones judiciales, introduciendo la tecnología informática y 

electrónica en el desarrollo de los procesos. 

 Nueva regulación de los recursos de apelación y de casación. 

 Lograr la uniformidad jurisprudencial a través del cumplimiento 

obligatorio de las sentencias del tribunal Constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia  de la República. 

 La utilización de formatos para demandas ante Juzgados de Paz.    

 Introducir mecanismos procesales efectivos de protección de los 

dirigentes sindicales, las trabajadoras gestantes, los menores que 

trabajan y los trabajadores con discapacidad.  

 

El proyecto de ley procesal del trabajo ingresó al congreso de la república el 

05 de septiembre del 2009 como proyecto de ley N° 3467-2009-PE “proyecto 

de ley que aprueba la nueva ley procesal del trabajo”. Este proyecto fue 
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objeto de amplia difusión y debate, recibiéndose opiniones favorables y 

desfavorables de diversos sectores. Finalmente la comisión de trabajo, en su 

novena sesión ordinaria del 02 de diciembre del 2009, aprobó por 

unanimidad el dictamen del proyecto ley procesal del trabajo. 

 

Sometido al debate del pleno, el Congreso de la República aprobó el 

dictamen recaído en el proyecto de nueva ley procesal del trabajo por 

unanimidad (94 votos a favor). El dictamen requería para su aprobación de 

más de la mitad de congresistas (61) porque modificada una Ley Orgánica. 

Fue exonerado de segunda votación por unanimidad (89 votos), con lo que 

quedo expedito para su promulgación.(Arevalo Vela, 2010). 

 

El 13 de enero de 2010 el Presidente de la República promulgó la Ley N° 

29497, ley procesal del trabajo, siendo publicado el texto de la misma en el 

Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2010. La nueva Ley Procesal 

Laboral (Nº 29497), entró en vigencia el 15 de julio de 2010,  actualmente se 

encuentra vigente en algunos distritos judiciales conforme lo establecía su 

novena disposición complementaria43.  

 

Consta de un Título Preliminar, 68 artículos, 12 disposiciones 

complementarias y 8 transitorias. La Ley propone un nuevo modelo procesal 

inspirado en los principios de inmediación, oralidad, concentración, 

celeridad, economía procesal y veracidad. Asimismo, instaura cinco tipos de 

procesos laborales: el proceso ordinario laboral, el abreviado laboral, el 

impugnatorio de laudos arbitrales económicos, el cautelar y el de ejecución.  

 

                                                 
43 Ley N° 29497. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Novena.- La presente Ley entra en 

vigencia a los seis (6) meses de publicada en el Diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto 

en las Disposiciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación. 

La aplicación de la presente Ley se hará de forma progresiva en la oportunidad y en los distritos 

judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En los distritos judiciales, en tanto no 

se disponga la aplicación de la presente Ley, sigue rigiendo la Ley núm. 26636, Ley Procesal del 

Trabajo, y sus modificatorias. 
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La finalidad esencial de esta nueva Ley Procesal Laboral es reducir la 

duración de los procesos laborales que actualmente es de entre 4 a 8 años. 

De acuerdo a lo señalado en sus disposiciones, la Ley no sólo permitirá que 

los juicios laborales se realicen de manera oral, sino también que reduzcan 

su duración a un promedio de 6 meses. En efecto, una de las grandes 

innovaciones procesales que tiene esta norma es el cambio de sistema 

procesal. Se pasa de un sistema procesal laboral escrito a un sistema 

procesal laboral oral. De acuerdo al Artículo I del Título Preliminar, se 

instituye el principio de oralidad como principio inspirador del proceso 

laboral, mientras que en su artículo 12 establece la prevalencia de la 

oralidad en los procesos por audiencia. 

 

4. LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA CONSTITUCIONAL 

 

El artículo IV del título preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

establece: “Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con 

arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de 

derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, 

incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos 

constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República”. 

 

En principio, un Juez de Trabajo debe tener muy presente el texto del 

artículo 38 de la Constitución; “Todos los peruanos tienen el deber de honrar 

al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir 

y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación” y 

considerar que un Juez, sobre todo por ser tal, debe respetar el 

ordenamiento jurídico de la nación en cuya cúspide y como norma suprema 

se encuentra la Constitución, conforme lo establece su artículo 51, a partir 

de ella – la Constitución – todo el ordenamiento jurídico de un Estado 
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Constitucional de Derecho no sólo encuentra su fuente sino su parámetro de 

validez (constitucionalidad). 

 

La Constitución, en particular, tiene un conjunto de normas relacionadas al 

Derecho del Trabajo (artículos 22 al 29) estableciendo – en muchos casos – 

un conjunto de derechos laborales con status constitucional. La norma 

también establece el respeto, de parte del Juez de Trabajo de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, debiendo entender dentro de este 

universo a los tratados internacionales en materia de trabajo. Este enunciado 

normativo halla respaldo en dos normas constitucionales, el artículo 55 y la 

cuarta disposición final y transitoria de la Constitución (Murillo Flores, 2010). 

 

El artículo 55 establece que “Los tratados celebrados por el Estado y en 

vigor forman parte del derecho nacional” y la cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución dice que “Las normas relativas a los derechos y 

a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.” 

 

Luego de estas citas correspondientes a la obligación del Juez de Trabajo de 

aplicar y respetar los tratados celebrados por el Estado Peruano, es 

oportuno también citar, aunque la norma sea una que corresponda al título 

preliminar el Código Procesal Constitucional, su artículo V: “El contenido y 

alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos 

humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los 

que el Perú es parte”. 

 

Finalmente, y para cerrar el tema, debemos citar el fundamento 5 de la 

sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0206-2005-AA/TC: 
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“En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir 

que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le 

corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos 

judiciales ordinarios.  

 

Conforme al artículo 138º de la Constitución, los jueces administran justicia 

con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan 

una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la 

Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que solo el amparo es 

el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de 

que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el 

mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los 

jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos; más aún, la Constitución los habilita 

a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138º” (Murillo Flores, 

2010). 

 

Desde esa perspectiva constitucional la norma dice que los Jueces de 

Trabajo “Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios 

colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los 

precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional”. 

 

El artículo 26 del Constitución establece aquellos principios que deben ser 

respetados en el marco de una relación laboral: igualdad de oportunidades, 

desterrando toda discriminación antes de la relación laboral (acceso al 

empleo) y durante su desarrollo; la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales y la interpretación de las normas en caso de duda insalvable, y el 

artículo 28 de la misma, los derechos colectivos como la libertad sindical, el 

fomento de la negociación colectiva y el derecho de huelga. 

 

La doctrina constitucional está reunida en las sentencias que expide el 

Tribunal Constitucional; de dichos pronunciamientos serán vinculantes para 
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todos, no sólo para los jueces ordinarios (el Juez de Trabajo es uno de 

ellos), si reúnen las características establecidas en el artículo VII del título 

preliminar del Código Procesal Constitucional: “Las sentencias del Tribunal 

Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 

precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el 

extremo de su efecto normativo” y adicionalmente sujetan la interpretación 

de la Constitución y de la Ley “según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 

las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 

procesos, bajo responsabilidad”. 

 

5. LOS PRINCIPIOS EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

 

El maestro Américo Plá Rodríguez define a los principios del derecho del 

trabajo como “Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran 

directa e indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir 

para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”. 

 

Javier Arévalo Vela señala que los principios del Derecho Procesal del 

Trabajo pueden definirse como aquellos conceptos de naturaleza general 

que inspiran y orientan la creación, la interpretación y la aplicación de las 

normas procesales en materia laboral, y cumplen una triple misión: 

informativa, normativa e interpretativa, coincidiendo con la propuesta de 

Federico de Castro sobre la función que cumplen los principios del derecho 

laboral. A saber: 

 

a. Informativa, pues sirven de fuente de inspiración al legislador al 

momento de elaborar las normas jurídicas en materia de 

trabajo. 

b. Normativa, ya que cumplen un papel de fuente supletoria ante 

los vacíos o deficiencias de la legislación. 
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c. Interpretativa, porque actúan como un criterio orientador para 

quien pretenda interpretar las normas laborales. 

 

La Ley N° 29497 reconoce los principios procesales laborales, sobre cuya 

base se rige el procedimiento, así como las decisiones tomadas por los 

órganos judiciales en sus artículos I, III y IV de su Título Preliminar, 

reconociéndolos expresamente, ampliando los principios reconocidos por la 

anterior Ley Procesal Laboral aprobada por la Ley N° 26636. Debe hacerse 

hincapié que en la práctica jurisdiccional son estos principios los que 

orientan las decisiones de los juzgadores al momento de decidir las 

controversias, desde el inicio del proceso al admitir la demanda, su 

consecución y en especial al emitir un fallo, y debo expresar que existen 

casos límite en los que resulta difícil tomar una decisión; sin embargo, al 

tener presente el significado de los principios laborales, éstos nos permite 

resolver la controversia, por lo que ellos no sólo son ideas inspiradoras del 

debido proceso sino que, en la práctica, ayudan a ejercer debidamente la 

función judicial, por lo que el reconocimiento expreso de estos principios por 

la nueva Ley Procesal de Trabajo es positivo. 

 

A más de trece años de vigencia de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 se 

esperaba una nueva ley procesal laboral debido a la nueva situación 

económica y social del país. En la actualidad sigue siendo vigente aquella 

ley del 21 de junio de 1996, en la mayoría de distritos judiciales del Perú, ley 

procesal del trabajo que no ha logrado superar los graves problemas del 

volumen de los procesos laborales ni hacer efectivo los derechos sustantivos 

de los trabajadores. El proceso laboral hoy en día sigue siendo lento, 

burocrático, formalista y no expeditivo. Los procesos judiciales laborales son 

escritos, complejos, lentos y se encuentran diseñados para que duren entre 

cuatro a seis años como mínimo. 

 

En ese sentido, trataremos el tema de los principios en la nueva ley procesal 

laboral, como sabemos, los Principios del Proceso de Trabajo son aquellos 
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que actúan como líneas directrices, como soporte para el ejercicio justo y 

correcto de las leyes, de tal manera que sirvan para inspirar las soluciones 

en las controversias y orientar la interpretación de las normas ya existentes. 

En efecto, la importancia de los principios en los que se funda el derecho del 

trabajo, estriba en la función fundamental en que juegan; pues, son aquellas 

líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas 

laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo 

a criterios distintos  de los que pueden darse en otras ramas del Derecho 

(Alonso García, 1960, pág. 247). 

 

Es decir, los principios a que hacemos mención, asumen características que 

es necesario resaltar. Una primera características, consiste en señalar que 

son enunciados básicos, que pretenden abarcar una serie indefinida de 

situaciones y no una en particular, de tal manera que pueden ser utilizados 

en una diversidad de situaciones, lugares, tiempos, etc., y tienen un sentido 

lógico desde el Principio Protector hasta el Principio de no Discriminación.  

 

La razón de ser de los principios del derecho del trabajo, adquieren así un 

carácter ajeno, particular, diverso, independiente de otra rama del derecho, 

justifican su autonomía y su peculiaridad, son especiales al margen de que 

pudieran existir variables similares parecidas y que cumplen la función de 

informar, normar e interpretar, dotándose de fundamentos orientadores. Es 

menester además, tener en cuenta que estos principios en que se funda el 

derecho del trabajo, son el apoyo, el soporte que permite suplir la estructura 

conceptual asentada en  siglos de vigencia y experiencia que tienen otras 

ramas jurídicas (Gamarra Vilchez, 2010).  

 

Intentar cuales son los alcances de los principios  en la nueva ley procesal 

del trabajo es importante y básico. Por ello, se trata de buscar la razón de 

ser de los principios y encontrar su fundamento, inquirir en sus 

antecedentes, de tal manera que se pueda encontrar su espíritu bajo la 

égida del sentido de justicia como categoría moral y supremo objetivo.     
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A. Principio de inmediación 

 

El principio de inmediación tiene por finalidad que el juez, quien en definitiva 

va a resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia 

jurídica, tenga el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos 

(intervinientes) y objetivos (documentos, lugares, etc.) que conforman  el 

proceso, más exactamente que configuran el contexto real del conflicto de 

intereses o incertidumbre subyacente en el proceso judicial44.  

 

El principio de inmediación es, en virtud del cual  se procura asegurar que el 

juez o tribunal se halle en permanente e intima vinculación personal con los 

sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente 

las alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de que 

pueda conocer en toda su significación el material de la causa, desde el 

principio de ella, quien a su término, ha de pronunciar la sentencia que la 

defina. 

 

Este principio se plasma cuando el juez laboral dirige las audiencias sean de 

conciliación, juzgamiento de la causa, interroga a las partes, tercero, a los 

abogados, con el material probatorio entre otros. Cuando el juez esta en 

relación directa, personal, inmediata, con los justiciable, escucha sus 

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

testigos y ausculta sus reacciones y semblantes, sus oscilaciones y 

reticencias, pide aclaraciones a los peritos, ve los lugares y las cosas sobre 

las que versa el litigio, recibe entonces una fuente de convencimiento y 

evidencia muy superior a la que le brinda cualquier otro medio de 

conocimiento. Se ha señalado  que este principio  está íntimamente 

conectado con el de oralidad, lo que se refiere no a la forma en que se 

exteriorizan las actuaciones procesales, sino al hecho de que estas han de 

realizarse ante el juez. 

                                                 
44 Universidad Nacional de Trujillo & INACAP. (04 de setiembre de 2010). Diplomado en derecho 

civil, procesal civil y la nueva ley procesal laboral. Cajamarca, Peru. 
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La inmediación constituye la condición básica para lograr, en la medida de lo 

posible, la determinación de la verdad de los hechos. La información, el 

examen de la prueba, debe realizarse con la presencia, comunicación e 

interacción de los jueces y de las partes intervinientes (Gamarra Vilchez, 

2010). El principio de inmediación implica que el juez que ha presenciado  la 

actuación de los medios probatorios, que ha oído a las partes, y ha 

apreciado su conducta en el proceso, sea el mismo que dicte sentencia 

(Bustamante Alarcon, 1997). 

 

Las manifestaciones del principio de inmediación en la nueva ley procesal 

del trabajo están orientadas a que el juez laboral tiene una participación 

activa con las partes, terceros, medios probatorios entre otros.  

 

a. La inmediación del juez laboral en las audiencias.- 

 

El juez preside las audiencias según el artículo 12 inciso 1 de la ley 29497 

señala que “… Las audiencias son sustancialmente un debate oral de 

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

abogados y terceros participantes en cualquier momento…” señala además 

en el mismo artículo inciso 2 que “…el juez deja constancia en acta 

únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que 

participan en la audiencia, de los medios probatorios que se hubiesen 

admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes 

extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su 

expedición.” Por otra parte, queda bien establecido que el juez sanciona por 

vulneración a las reglas de conducta en las audiencias45.  El juez participa 

                                                 
45 Ley N° 29497. Artículo 11º.- Reglas de conducta en las audiencias 

En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta: 

a) Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido 

agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin 

autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión 

de aprobación o censura. 
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activamente en la conciliación: 1) audiencia de conciliación46. 2) forma 

especial de conclusión del proceso47. 

 

b. La inmediación del juez laboral en el tema probatorio.-  

 

De conformidad al artículo 46 de la nueva Ley Procesal del Trabajo se tiene 

lo siguiente: El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación 

probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos 

en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los 

medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de 

hechos impertinentes o irrelevantes para la causa. 

 

                                                                                                                                          
b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer 

medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que 

provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por 

el juez. 

46 Ley N° 29497. Artículo 43º.- Audiencia de conciliación (…) 

2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen 

sus diferencias total o parcialmente (…) 

Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado 

con efecto de cosa juzgada 

3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa 

las pretensiones que son materia de juicio; requiere al demandado para que presente, en el acto, el 

escrito de contestación y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la 

audiencia de juzgamiento (…) 

Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión debatida es solo de derecho, o que 

siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados 

presentes exponer sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta 

el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de igual modo a lo regulado para el 

caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento. 

47 La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea el estado en que 

se encuentre, hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede 

en cualquier momento invitar  a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, si que su participación 

implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración.  
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El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados 

de actuación probatoria. Inmediatamente después, las partes pueden 

proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. El 

juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las 

pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa. 

 

El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta 

etapa. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los 

vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el 

demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, 

reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de 

estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez 

suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, 

en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La 

inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta 

con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y 

hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y 

sentencia. El artículo 24 de dicha ley establece la forma de de interrogación 

a las partes, testigos, peritos y otros.48 

 

c. Inmediación en la sentencia.- 

 

La  Ley 29497 nos dice en su artículo 47 que, concluido los alegatos, el juez 

en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta minutos, conocer a 

las partes el fallo de su sentencia. 

                                                 
48 Ley N° 29497. Artículo 24º.- Forma de los interrogatorios 

El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de manera libre, concreta 

y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se requiere de la 

presentación de pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documentos 

de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las 

mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de 

oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice 

sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad. 
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B. Principio de oralidad 

 

Sobre la voz oral La Real Academia Española indica: “Expresado con la 

boca o con la palabra, a diferencia del escrito”; por tanto la oralidad es un 

sistema de transmitir conocimientos a través de la voz humana. Couture 

señala que el principio de la oralidad “Surge de un derecho positivo en el 

cual los actos procesales se realizan a viva voz, normalmente en audiencia, 

y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable”. 

 

El principio de oralidad se halla reconocido por diversos tratados 

internacionales, respetando la garantía de la audiencia que busca beneficiar 

a la parte más débil; así lo consideran la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (artículo 10), Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (artículo 14), y la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre (artículo 26). Al hacer referencia al principio de oralidad, bajo el 

prisma procesal, se alude a un proceso o juicio en el que predomina y se 

impone la palabra hablada sobre el medio escrito. 

 

El Principio de Oralidad en los Procesos Laborales en nuestro país, trae 

como novedad, que se introducirían en el  juicio oral la Labor Conciliadora 

asumida por el juez  quien participara de manera activa en este diferendo 

entre las partes, o sea que los procesos laborales se realicen en forma oral, 

con lo cual se reducirá drásticamente el tiempo de espera  de la sentencia 

judicial.  

 

Este nuevo Proceso Laboral permitirá mayor Celeridad, Simplicidad y 

sistematización en los procesos judiciales, como ya sucede  en diversos 

países de  nuestra región como es el caso de Ecuador, Uruguay, Venezuela, 

Costa Rica y Chile, que ya cuentan con una norma procesal laboral 

sustentada en la oralidad, que permite agilizar los procesos laborales.  
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Al proceso oral, conocido también como proceso por audiencias, se le 

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

generales, todos sabemos hablar pero no todos sabemos leer ni podemos 

escribir. Habida cuenta de que en el litigio laboral participa siempre, por 

necesidad, un trabajador o un conjunto de ellos, y que éstos no son 

necesariamente letrados, uno de los rasgos que la doctrina reclama para el 

proceso laboral es la simplicidad, tanto en la estructura del procedimiento 

cuanto, incluso, en la formulación del texto legal, los cuales deben ser de 

fácil inteligencia para el lego. Tal propósito es más factible con un trámite 

oral que a través del intercambio de escritos, hábitat natural del abogado, no 

del trabajador. 

 

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

como acertadamente acota Paúl Paredes, quien agrega: “En sentido amplio, 

oralidad significa inmediación, concentración, publicidad, unidad de 

instancias, libre valoración de la prueba, celeridad y simplificación de 

formas”. Oralidad e inmediación conforman el binomio clave que permite al 

juez conocer las interioridades del proceso en forma directa, sin dilaciones y 

sin intermediarios, lo cual resulta vital para la apreciación, valoración e 

interpretación de la prueba, que es, qué duda cabe, lo más importante del 

mismo (Paredes Palacio, 1997, pág. 108). 

 

Como hizo notar en su oportunidad la Corte Suprema panameña, “La 

característica esencial de un proceso oral es la inmediación, en virtud de la 

cual el Juez que recibe la prueba es el mismo que falla el caso, ya que él ha 

podido percibir, de viva voz, las declaraciones de los testigos y ha verificado, 

por percepción propia, todo el material probatorio que de una manera sucinta 

se consigne en el acto de la audiencia practicada”. (Fábrega, 1982, pág. 

442) 

 

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

los hechos”; a él le llega “solamente el eco atenuado o impersonal de los 
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escritos redactados en el momento del examen de los testigos, así como el 

de la inspección de lugares, etc. En los sistemas orales, en cambio, 

normalmente existe una relación directa entre el Juez y el material 

probatorio, ya que las pruebas se presentan, fundamentalmente, en la 

audiencia y el Juez presencia la declaración de los testigos y la exposición 

que las propias partes hacen respecto de los hechos en litigio. En esta forma 

el Juez se encuentra en mejores condiciones para valorar la cuestión 

controvertida.” (Fábrega, 1982, pág. 448) 

 

El objetivo fundamental de que se actúe ante el Magistrado de palabra y por 

medio del debate oral es el facilitar su contacto directo con las partes y las 

pruebas, lo que le permitirá la mejor averiguación del supuesto fáctico, así 

como la más clara fijación de las pretensiones de las partes (Rodríguez 

Piñero y Chávez Ferrer, 1981, pág. 754). 

 

El proceso oral se desenvuelve sobre la base de determinadas premisas u 

objetivos. El primero es que las actividades centrales del proceso deben 

ejecutarse en audiencia presencial continua, con asistencia forzosa de las 

partes y bajo la presidencia inexcusable del juez. Por consiguiente, cuando 

una sesión se cierra sin concluir por razones del tiempo, no debe citarse 

para su continuación en una fecha distante, sino inmediata, al día siguiente, 

y así de modo sucesivo hasta agotarla. Sólo así puede darse el continuum 

requerido para que el Juez pueda apreciar la litis en su integridad, no 

fraccionada o mutilada (Pasco Cosmópolis, 2005). 

 

El segundo es que en esa audiencia todas las actuaciones se ejecuten en 

forma oral: los interrogatorios, los testimonios, los peritajes, todo, en fin, 

debe ser desahogado de viva voz. Incluso, todo ello debe ser registrado, no 

sólo en actas escritas, sino con el uso de los medios técnicos de que hoy 

con tanta facilidad se dispone: cinta magnetofónica, vídeos, etc., con el 

objeto de que, en su momento y de ser necesario, sean apreciados por el 

juzgador con la máxima proximidad objetiva al modo como fueron actuadas 
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(Pasco Cosmópolis, 2005). Así lo prevén, entre otros, el art. 73º del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia, y el art. 584º del 

Código del Trabajo de Ecuador, reformado por Ley Nº. 2003-13, parágrafo 

numerado 7, que dice: “De lo actuado en las audiencias se dejará constancia 

en las respectivas actas sumarias y se respaldarán con grabaciones 

magnetofónicas y sus respectivas transcripciones, así como de otros medios 

magnéticos, las mismas que serán agregadas al proceso”. 

 

La tercera exigencia es que la sentencia sea dictada en la propia audiencia, 

en forma casi instantánea, cuando el Juez está todavía bajo el impacto 

intransferible de lo que acaba de vivir. Así lo establece, sin más, la Ley 

Orgánica Procesal del Trabajo venezolana en sus artículos 158º y 159º: la 

sentencia se emite en dos etapas: al concluir el debate probatorio y sin otra 

formalidad, el juez se retira de la sala de audiencia, por un lapso no mayor 

de sesenta minutos, “a los fines de <meditar> o <analizar> la decisión que 

deberá pronunciar en ese mismo acto de manera oral y con expresión de 

<una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho> que 

la sustenta, todo lo cual quedará reducido de manera inmediata por escrito 

en acta que suscribirán además del juez y de la secretaria, los expertos si 

los hubiere y las partes con sus apoderados o abogados existentes. Este 

principio de concentración encuentra su excepción cuando <la complejidad 

del asunto debatido, por causas ajenas a su voluntad o de fuerza mayor> 

obligue al juez de juicio a diferir la sentencia por una sola vez y por un lapso 

no mayor cinco (5) días hábiles” (Salgado Rodríguez, 2005, pág. 532). 

 

La oralidad se convierte en el modelo de procedimiento laboral para la 

adquisición de la verdad y además un modelo con el que se pretende la 

redefinición del conflicto. Es decir, en las dos funciones que cumple el juicio 

oral, el juez asume  un rol importante; en el primero, determinará la verdad 

procesal al dictar la sentencia; en el segundo, la tarea es mucho más 

compleja, la redefinición del conflicto, que contribuya a la paz social.  
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El proceso oral supone la participación y dirección del juez que decida la 

causa, mediante la aplicación de tres funciones: la investigación de la 

verdad; búsqueda de la  norma y la interpretación de su sentido; y, la 

aplicación del derecho de los hechos. En la nueva ley procesal del trabajo, el 

principio de la oralidad está plasmado en el artículo 1249.   

 

El desarrollo de los procesos laborales contenidos en el titulo II de la ley 

(artículo 42 y ss) nos permite verificar la aplicación efectiva del principio de 

oralidad, en tanto ya no existirá fecha distinta para la contestación de la 

demanda y la posterior audiencia, sino que en esta se contestará la 

demanda (en el proceso ordinario laboral) y procurara que las partes (en 

especial el demandado) actúen de buena fe. 

 

El nuevo proceso laboral se caracteriza por ser oral. Las actuaciones 

procesales en este proceso son necesariamente orales, con excepción de la 

demanda y la contestación que deben hacerse por escrito, mientras que la 

controversia debe resolverse en la audiencia que el juez fije, sea ésta de 

juzgamiento o de audiencia única, dependiendo si se trata de proceso 

ordinario o proceso abreviado. 

                                                 
49 Ley N° 29497. Artículo 12º.- Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias 

12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados 

prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y 

pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el 

juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. 

Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y 

vídeo utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción 

de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte 

electrónico, a su costo. 

12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez deja constancia en acta 

únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que participan en la audiencia, de los 

medios probatorios que se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los 

incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición.  

Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se 

efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales expuestas. 
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El artículo 12 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que en los 

procesos laborales por audiencias, las exposiciones orales de las partes y 

sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el 

juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. 

 

Tello Ponce manifiesta sobre la oralidad: “En resumidas cuentas, un 

innovador proceso laboral donde si bien la oralidad y la escritura sean las 

herramientas de su desenvolvimiento, pero con predominio de la primera 

sobre la segunda, significará correlativamente un deber real, moral y jurídico, 

de todos los intervinientes en el proceso, modificando automáticamente el rol 

del juez que entra en contacto directo con las partes, lo que significa 

ciertamente la ansiada humanización de la justicia del trabajo, donde la ágil y 

efectiva solución a los planteamientos, ocupa un medio importante en el 

desarrollo del proceso”. 

 

En la Nueva Ley procesal de Trabajo, podemos identificar algunas 

características del principio de oralidad, como son: 

 

 Se pretende asegurar la concentración, la celeridad e inmediación 

en los procesos, superando así el retardo y congestión de causas. 

 A través de la oralidad se pone en contacto al juez con las partes 

y otros comparecientes, y permite al juez conocer más de cerca el 

problema suscitado entre las partes, conocer los hechos y darse 

una idea probada de lo ocurrido. 

 La oralidad permite al juez un rol más activo y su actuación como 

director del proceso, que lo habilita para dirigir y agilizar el 

proceso. 

 Hace posible una mejor y mayor preparación de los participantes, 

en especial de los abogados que deben tener pleno conocimiento 

de asuntos litigiosos y expresar sus posiciones debidamente 

orientado a éstas, a efecto de presentar sus alegatos tanto de 
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apertura como de cierre, así como estar debidamente preparados 

para el momento de interrogar a las partes y a testigos. 

 

En el proceso laboral regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo destaca 

la presencia del principio de oralidad en algunas de sus principales 

actuaciones, a saber: 

 

 En las audiencias, que son sustancialmente un debate oral de 

posiciones presididas por el juez, quien cumple un rol importante y 

protagónico pues en el nuevo proceso penal está habilitado para 

tener un rol activo: puede interrogar a las partes, a sus abogados 

o a terceros participantes en cualquier momento, inclusive ordenar 

la actuación de medios de prueba de oficio (artículos 12 y 22). 

 Tienen especial importancia los alegatos de apertura donde las 

partes expresan las pretensiones demandadas y los fundamentos 

de hecho que las sustentan (artículo 45); las declaraciones de 

parte, testigos, y los alegatos de cierre (artículo 47). 

 En la conciliación en que hay una participación activa entre las 

partes.  

 En la expedición del fallo, pues el juez debe emitirlo en el lapso de 

sesenta minutos luego de concluidos los alegatos, aunque puede 

hacerlo dentro de los cinco días siguientes de la conclusión de la 

audiencia (artículo 47). 

 En el trámite de la causa en segunda instancia, realizándose 

audiencias de vista de causa, en las que el Tribunal Unipersonal o 

Colegiado oye los alegatos de las partes, pudiendo formular 

preguntas a las partes y a los abogados; y debe también expedir 

su fallo oralmente en sesenta minutos, aunque puede diferir la 

emisión de éste hasta por cinco días en atención a la dificultad o 

particularidad del caso (artículo 33). 

 

C. Principio de concentración 
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La concentración directamente referida  los sujetos del proceso y a la 

recepción de la prueba, y la continuación a los actos procesales que deben 

realizarse en el juicio. También consideramos que la oralidad, la 

concentración y la continuidad son fundamentales en el proceso laboral, 

porque los actos procesales prolongados conllevan el peligro de la demora 

del juicio.    

 

La concentración supone la corrección del principio de preclusión mediante 

una cierta intervención de unidad del acto: los diversos actos procesales, 

alegaciones, pruebas y conclusiones. Se concentran en una unidad de acto, 

en un solo debate oral. Se habla también del aspecto temporal de la 

concentración, de suprimir en lo posible el número de términos acortar 

cuanto más el curso del procedimiento, la concentración significa así 

también celeridad, el acercar en el tiempo la práctica de la prueba y su 

decisión garantiza también el éxito de la oralidad y de la inmediación, que 

peligraría de no existir tal vecindad temporal 

 

Gómez Valdez profesor sanmarquino, nos dice “se pretende apretar en el 

tiempo todos los actos del proceso, para que este pueda desarrollarse en un 

reducido lapso, sin mayores distancias entre un acto y el otro; pues los 

procedimientos de trabajo tiene la particularidad de traer consigo 

procedimientos puntuales, muchas de ellas fundamentales y de un hondo 

contenido social, con la salvedad que hallándose de por medio reclamos de 

trabajadores, nos es posible que para ellos las dilaciones procesales sean 

constante para procurar restituir un derecho.  

 

Indiquemos que, también como consecuencia del predominio  de la oralidad, 

se acepta generalmente que el procedimiento laboral viene presidido por el 

principio de concentración, lo que conlleva, desde una perspectiva temporal, 

que los procesos no pueden separarse en el tiempo por plazos 

interrumpidos, o que  de existir tales plazos, sean los más breves posibles, y, 
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desde el punto de vista procesal, que las partes aporten en el  juicio oral la 

totalidad del material del proceso (Rodríguez Piñero) . 

 

Así pues el principio mencionado conduce necesariamente a que, en cuanto 

a la actividad procedimental se aspire a la “unidad de acto”, a que “todos” los 

actos procesales se realicen en una sola audiencia (Sangardoy Bengoechea, 

s/f). La Ley N° 29497, recoge el principio de concentración, manifestándose 

entonces en los siguientes casos: 

 

 En el proceso abreviado laboral, en su artículo 49, que establece que 

la audiencia única se estructura a partir de las audiencias de 

conciliación y juzgamiento del proceso ordinario laboral comprende y 

concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, 

actuación probatoria y sentencia, las cuales se realizan, en dicho 

orden, una seguida de la otra. 

 

 La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia 

de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que 

la contestación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro 

del plazo  concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al 

demandante de la copia de la contestación y sus anexos, 

otorgándoles un tiempo prudencial para la revisión  de los medios 

ofrecidos. 

 

D. Principio de celeridad procesal  

 

La celeridad es uno de los principios básicos del Derecho Procesal del 

Trabajo porque constituye el objetivo principal que se persigue en el proceso 

laboral para buscar la rapidez a través de la simplificación de los trámites, 

limitación de los recursos impugnatorios, brevedad de los plazos, limitación 

de las instancias, la perentoriedad de los términos, etc. En efecto, en el 

artículo I del título preliminar de la ley N° 26636, se reconoce el principio de 
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celeridad. Sin embargo, la misma ley en su artículo 6 establece la vía 

ordinaria, a la cual está sometida la mayor parte de los reclamos, los asuntos 

contenciosos de competencia de los juzgados especializados.   

 

Esta celeridad se vincula directamente con la publicidad del proceso laboral, 

pues constituye, en cierta forma, un instrumento de control sobre el poder 

ejercido de los jueces. También es una garantía para el trabajador, puesto 

que impide la de demora y arbitrariedad de la justicia. La restricción a este 

principio operacional tan importante solo sería constitucionalmente aceptable 

si se funda en motivos o razones específicas que lo justifiquen (Gamarra 

Vilchez, 2010).      

 

Por otro lado, la publicidad en el procedimiento laboral es posible por el tipo 

de reclamación: se tratan de derechos “comunes” a todos los trabajadores, 

de contratos que pueden ser considerados por adhesión, que llevan a que 

los conflictos se reproduzcan y que el interés personal e individual se 

transforme en colectivo. 

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la 

administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para 

una decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos 

procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez. 

Como decía el tratadista Uruguayo Eduardo J. Couture, citado por Hernando 

Devis Echandía, "En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia". La 

celeridad bien puede observarse como uno de los requerimientos 

primordiales del debido proceso, pues tanto la sociedad como las personas 

intervinientes en el proceso esperan de la Rama Judicial la definición 

oportuna de sus peticiones para una convivencia pacífica, confiando en los 

jueces todas aquellas diferencias surgidas de las interrelaciones familiares, 

económicas, laborales, etc. 
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Plá Rodríguez, señala, “La rapidez constituye evidentemente un ideal para la 

justicia en cualquier tema disciplina jurídica. Pero en el caso del proceso 

laboral es algo más que un ideal, es una necesidad: la falta de recursos 

extralaborales, el carácter alimentario de los beneficios que se pretenden, 

las dificultades económicas que por lo regular tiene que afrontar el 

trabajador, le impiden sobrellevar todas las dilaciones y demoras en un 

proceso prolongado y claudican de cualquier oferta de pago por 

desproporcionado que sea.    

 

El artículo III del Título Preliminar  de la Ley N° 29497 en su segundo párrafo 

expresa: “Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e 

impulso del proceso.” Según el artículo 11 de la misma ley establece las 

reglas de conducta en las audiencias, pues en su literal b) de dicho artículo 

señala que “merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios 

probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar 

dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia.” 

 

Obviamente, el principal enemigo del principio de celeridad son las 

dilaciones indebidas, debiendo entenderse por ellas como una irregularidad 

irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable, y además 

imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la 

administración de justicia. Como consecuencia de este principio también se 

crean los deberes procesales entre ellos el deber de los órganos judiciales o 

rechazar de oficio las peticiones que se formulen por las partes con finalidad 

o que entrañan abuso de derecho. 

 

E. Principio de economía procesal  

 

La economía procesal como principio operacional tiene relación directa con 

el principio de celeridad en dos sentidos: primero, respecto a la disminución 

del gasto económico; segundo, a la reducción del tiempo y esfuerzo en los 
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actos procesales que se tratan en las actuaciones procesales del capítulo III 

de la nueva ley mencionada (Gamarra Vilchez, 2010).  

 

En el primer caso, la gratuidad procesal debe significar una acción tuitiva por 

parte del Estado a favor del más débil de la relación laboral,  cuando surge 

un conflicto en el cual la facultad o poder del empleador haría que el 

trabajador sea siempre el perdedor, para conseguir así la igualdad real y 

efectiva de trabajadores y empleadores. Esto explica la raíz profunda del 

derecho a la gratuidad procesal de quienes no tienen los medios económicos 

suficientes para afrontar los gastos que genera un litigio laboral (Gamarra 

Vilchez, 2010).  

 

En realidad, los que tienen costos no son los actos procesales en sí mismos, 

sino el cumplimiento de las garantías básicas, el tratar de llevar a la práctica 

también la idea de que el proceso laboral debe buscar la verdad  real y 

atenuar o solucionar el conflicto, utilizando para ello todos los recursos 

necesarios que faciliten la idea de la justicia del caso concreto.    

 

Finalmente se persigue con este principio evitar suspicacias sobre las 

proposiciones de las partes. Es por esto que "debe suponerse lógicamente 

que nadie habrá de tener más interés que el adversario en ponerse y 

contradecir las proposiciones inexactas de su contraparte; y, por 

consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no contradichas deben 

suponerse exactas", como lo afirma Eduardo J. Couture.  

 

F. Principio de veracidad 

 

El principio de veracidad, como sinónimo de primacía de la realidad, es 

fundamentalmente su incorporación en el proceso laboral con la ley. 

Debemos tener en cuenta que la finalidad básica de todo proceso, planteado 

en términos tradicionales, ha sido siempre la búsqueda de la verdad formal o 
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legal. Todavía hoy tiene vital importancia la delimitación de la actividad 

probatoria en los procesos.  

 

Pero desde el punto de vista del proceso laboral, se tiene por objeto 

averiguar la verdad real o material respecto del hecho conflictivo, ya sea 

para confirmar su existencia o para descartarla (Gamarra Vilchez, 2010). 

Pensamos que la clave de la solución de este problema deriva de otro de los 

principios del proceso laboral que es la búsqueda de la verdad real, esa 

búsqueda de la verdad constituye un punto de referencia objetivo que exige 

y asegura la imparcialidad del juez (Pla Rodríguez, 1998).  

 

En los procesos de trabajo, al igual que ocurre en otros procesos de 

naturaleza contenciosa, cada una de las partes en conflicto presenta al juez 

su versión de los hechos, la misma que muchas veces no es real, sea 

porque existe un error de apreciación por parte de quien litiga de buena fe 

pero equivocado respecto a los hechos o al derecho; sea porque una de las 

partes actúa deslealmente tratando de incluir en error al juez. Es dentro de 

este confuso  escenario que el juez de trabajo, aplicando el principio de 

veracidad, debe buscar la verdad real, dando primada de la realidad sobre 

las formas. El juez laboral no puede conformarse con la verdad aparente, 

contenida muchas veces en los documentos suscritos por las partes, sino 

que debe buscar el conocimiento de lo que realmente ocurrió, teniendo en 

cuenta que los hechos priman las apariencias50.   

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en forma reiterada, que el 

principio de primacía de la realidad se encuentra implícitamente en los 

artículos 22 y 23 de la Constitución51: El principio de la realidad es un 

                                                 
50 Universidad Nacional de Trujillo & INACAP. (04 de setiembre de 2010). Diplomado en derecho 

civil, procesal civil y la nueva ley procesal laboral. Cajamarca, Perú.  

51 Sobre los derechos del trabajador en la jurisprudencia constitucional peruana, ver la publicación 

estudios sobre la jurisprudencia constitucional en materia laboral y previsional, de la Sociedad 

Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia de la Magistratura, octubre 

del 2004. 
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elemento  implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto en 

la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución del trabajo, que ha visto 

este como un deber y un derecho, base del bienestar social, y medio de la 

realización de la persona (artículo 22) y, además como un objetivo de 

atención prioritario del Estado (artículo 23).     

 

Los principios del derecho procesal del trabajo en la ley N° 29497 poseen 

sus propias características y funciones dentro del proceso del Derecho 

Laboral. Se vinculan con cada institución procesal  en una determinada 

realidad social, en donde actúan o deben actuar, ampliando o restringiendo 

el criterio de su aplicación. 

 

Como puede constatarse, la existencia de la diversidad de principios 

operacionales del Derecho Procesal del Trabajo estriba en su deseo de 

contemplar varias situaciones que pueden variar en el tiempo, con la idea de  

dar solución tanto a los problemas viejos como a los actuales y aún a los 

futuros. Por eso seguirán siendo útiles y cumpliendo su misión de 

constituirse en líneas directrices.  

 

Las partes y sus abogados deben actuar en el proceso con verdad. Dado 

que el juez dirige la audiencia debe procurar que ésta se conduzca con 

veracidad, impide y sanciona la conducta contraria a los deberes de 

veracidad y probidad, por lo que su afectación puede sancionarse con la 

imposición de multa según lo permite el artículo 15 de la Nueva Ley Procesal 

de Trabajo. 

 

Además en esta ley se ha determinado que, en la actuación probatoria, el 

juez debe impedir que ésta se desnaturalice, permitiéndole sancionar a las 

partes cuando actúen contrariamente al deber de veracidad; ello se 

evidencia justamente en la actuación de las declaraciones de parte y de 

testigos al advertir contradicciones en las respuestas, que hacen evidente 

que no obedecen a la realidad de los hechos. 
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G. Principio de igualdad real de las partes 

 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo, en el artículo III de su Título Preliminar, 

señala que en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la 

desigualdad entre las partes afecten el desarrollo o resultado del proceso, 

para cuyo efecto procura alcanzar la igualdad real de las partes. 

 

A este principio se le conoce como principio de socialización procesal, sobre 

el que Vinatea Recoba y Toyama Miyagusuku señalan: “Exige del juez la 

capacidad de saber intervenir a fin de que las desigualdades materiales 

entre las partes no entorpezcan la labor de proveer tutela judicial”. 

 

Teniendo en cuenta que el derecho laboral tiene carácter protector y que en 

el proceso laboral el juez desempeña un rol tuitivo, se busca fortalecer a la 

parte más débil (el prestador de servicios o trabajador; en especial a la 

madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad), a efecto 

de lograr igualdad material entre las partes, y de ese modo evitar que el 

prestador de servicios (trabajador) se vea en grave desventaja respecto al 

empleador, en el aporte de medios de prueba en el proceso, su actuación, 

entre otros. 

 

El Tribunal Constitucional ha reconocido tal situación cuando señala que: “La 

relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace 

que el empleador devenga en la parte fuerte o imponente y el trabajador en 

la parte débil e impotente. Agrega que en el campo jurídico sustancial el 

rasgo más característico de la relación de trabajo es la subordinación y los 

derechos imputables al trabajador; y en el campo jurídico procesal se 

constata la capacidad intimidatoria que se puede crear para impedir los 

reclamos en vía litigiosa y la extensión de la posición predominante en 

materia de prueba. Asimismo, en el campo económico, la nota más 

específica es que frente a la propiedad del medio de producción, el 

trabajador sólo puede exponer su fuerza de trabajo. 
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Para hacer frente a ello se afirman los principios protectores o de igualación 

compensatoria, por el cual reconociéndose la existencia asimétrica de la 

relación laboral, se promueve por la vía constitucional y legal la búsqueda de 

un equilibrio entre los sujetos de la misma. Al respecto, el artículo 26 de la 

Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza…”. 

 

Tal reconocimiento en el nuevo proceso laboral permite al juez intervenir en 

las declaraciones de parte de testigos y peritos de manera libre, sin seguir 

ningún formulismo o ritualismo (artículo 24), ordenando inclusive pruebas de 

oficio, permitiéndole -si lo ve por conveniente- disponer se le asigne un 

abogado de oficio al trabajador que no cuente con abogado, además de 

extraer conclusiones (reconocidas expresamente en la ley) a partir de la 

conducta de las partes (en especial la del empleador). Sin embargo, existen 

en la ley algunas inconsistencias respecto a la aplicación de este principio 

referida a la actuación de las declaraciones de parte y de testigos cuando 

establece que es el juez quien primero interroga, cuando ello no resulta muy 

técnico pues más bien son las partes (a través de sus abogados) las que 

deben iniciar el interrogatorio a efecto de actuar la prueba ofrecida en los 

actos postulatorios, y el juez podrá luego interrogar sobre puntos oscuros, 

ambiguos o que requieran de alguna aclaración, siendo que en la práctica 

los jueces vienen desarrollando la actuación de estas pruebas de esta última 

forma; más aun si en principio debe mantener una posición objetiva en el 

trámite del proceso. 

 

Además es importante destacar la facultad del juzgador de ordenar la 

actuación de pruebas de oficio, que no sólo tiene por finalidad alcanzar la 

verdad de los hechos, sino la de evitar la desigualdad en la posición de las 

partes, en especial del trabajador, a quien las pruebas le resultan difíciles de 

obtener pues en la relación laboral es el empleador quien tiene en su poder 

tales medios de prueba como son planillas, boletas de pago, registros de 

ingreso y salida, reglamentos internos de trabajo, directivas, etc. 
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H. Principio de primacía de la realidad 

 

El artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que los jueces 

privilegian el fondo sobre la forma, que conocemos como el principio de 

primacía de la realidad. 

 

Este principio, según lo ha definido el maestro uruguayo Américo Plá, “Es la 

primacía de los hechos sobre los formas, las formalidades o las 

apariencias.”; ello implica según señala el citado doctrinario, que en materia 

laboral importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan 

pactado en forma más o menos solemne o expresa o de lo que aparece de 

los documentos. Por ello, cuando el juez laboral determine de las pruebas 

aportadas que existe una prestación de servicios laboral, debe declarar que 

existe una relación de trabajo, independientemente de la apariencia. 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 

04814-2005-PA/ TC, del 31 de enero del 2006, en su cuarto fundamento, 

sobre este principio señala: “En relación al principio de primacía de la 

realidad que, es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico, y 

concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra 

Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito a este principio en 

caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 

documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede 

en el terreno de los hechos”. 

  

En la realidad de nuestro medio laboral, son frecuentes las relaciones 

informales de trabajo: los empleadores no cumplen con sus obligaciones 

laborales respecto a sus trabajadores, en especial con el pago de los 

beneficios sociales que les corresponden, y para ello recurren a 

simulaciones como contratos modales o civiles de prestación de servicios, 

por lo que es necesario analizar en el caso concreto, la existencia de los 

elementos de la relación laboral como son prestación personal, 
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remuneración y especialmente la subordinación; este último elemento es el 

que distingue precisamente la relación laboral de la relación civil de 

prestación de servicios, tal como lo exige el artículo 4 del Decreto Supremo 

N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

 

El artículo 23 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, inciso 2), establece la 

presunción de laboralidad señalando, que acreditada la prestación personal 

de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo 

indeterminado, salvo prueba en contrario; sin embargo, considero que tal 

presunción no exime al juzgador de determinar la existencia del elemento de 

subordinación en la relación laboral pues, como ya se expresó, es éste el 

que lo diferencia justamente de una relación de naturaleza civil; por lo que al 

aplicar el principio de realidad de los hechos deben valorarse los medios de 

prueba que demuestren las alegaciones de las partes. 

 

I. Principio de buena fe procesal 

 

Este principio exige a las partes actuar en el proceso con probidad y lealtad, 

con el fin de impedir cualquier conducta que tipifique fraude procesal, en 

cualquiera de sus formas como el dolo, la colusión, la simulación o el abuso 

de derecho. 

 

La Ley N° 29497 establece que en caso de temeridad o mala fe procesal, el 

juez tiene el deber de imponer a las partes, sus representantes y los 

abogados una multa no menor de media ni mayor de cincuenta unidades de 

referencia procesal (artículo 15). Además el juez sanciona a las partes 

cuando éstas obstaculizan la actuación probatoria; por ejemplo, no se 

cumple con las exhibiciones ordenadas, se impide el acceso al juez o peritos 

el material probatorio, o se niega a declarar, permitiendo –inclusive- extraer 

presunciones de dicha conducta en contra de los intereses de la parte que 
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asume dicha conducta contraria a la buena fe procesal, conforme se indica 

en el artículo 29 de dicha ley. 

 

J. Principio de gratuidad 

 

Este principio garantiza el acceso a la justicia sin costo. El artículo III de la 

Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que el proceso laboral es gratuito 

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

de las pretensiones reclamadas no supere las setenta unidades de 

referencia procesal. 

 

Sobre la gratuidad del proceso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

cuando señala: “Si bien es un principio de la función jurisdiccional la 

gratuidad en la administración de justicia, dicha norma general se 

compatibiliza necesariamente con la exigibilidad de costos mínimos respecto 

de aquellas actividades jurisdiccionales que demanden un servicio. En dicho 

contexto la exigibilidad de tasas o aranceles judiciales no tienen por objeto 

desvirtuar el consabido principio, sino dotar al órgano jurisdiccional de 

contraprestaciones mínimas por los costos en los que se incurre en la 

realización de determinados actos o diligencias durante la tramitación de 

procesos específicos…”. 

 

De este modo el Tribunal Constitucional ha reconocido que la existencia de 

tasas judiciales no atentan contra el derecho de gratuidad en el acceso a la 

justicia; sin embargo, en materia laboral, debido a su calidad social, y los 

derechos de naturaleza alimentaria que se ventilan en el proceso laboral, la 

nueva ley procesal de trabajo admite la total gratuidad del acceso al 

procedimiento judicial hasta cierto monto y aún, al exceder el monto máximo 

(70 URP), siempre el trabajador o empleador podrá solicitar auxilio judicial, a 

efecto de evitar el pago de tasas judiciales, y ejercer su derecho de acceso a 

la justicia y de defensa. 
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K. Principio de irrenunciabilidad de derechos 

 

Este principio pretende evitar que el prestador de servicios, en su condición 

de parte débil de la relación laboral, por razón de necesidad acepte actos de 

disposición de derechos laborales, burlando así la protección que las leyes 

de contenido laboral le otorgan. Este principio se encuentra reconocido en el 

artículo 26, numeral 2) de la Constitución Política del Estado. 

 

Américo Plá define a este principio como:”La imposibilidad jurídica de 

privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho 

Laboral en beneficio propio”. Álvaro García indica: “Este principio tiene por 

finalidad garantizar que el trabajador goce de manera irrestricta de los 

derechos que le asigna la Constitución y la Ley, por estar concebidos dentro 

de un marco de protección dada su posición naturalmente débil en la 

relación laboral. Es de orden público que el trabajador acceda todos los 

beneficios que las leyes laborales le asignan, no pudiendo dejar de 

percibirlos aun cuando ello obedezca a una decisión propia del trabajador, 

tanto menos de un acto del empleador”. 

 

El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 0008-2005-AI/TC, en su 

fundamento 24 ha señalado: “La irrenunciabilidad de los derechos laborales 

proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de 

orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación 

laboral. Precisa además que la norma taxativa es aquella que ordena y 

dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. 

En este ámbito, el trabajador no puede despojarse, permutar o renunciar a 

los beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma”. 

 

Este derecho es protegido en el nuevo proceso laboral en la conciliación y 

transacción, cuando el juez debe superar el test de disponibilidad de 

derechos ante un acuerdo conciliatorio o transaccional, teniendo en cuenta 

que el acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma 
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dispositiva, debiendo verificar que no se afecten derechos indisponibles, 

además de ser adoptado por el titular del derecho y con la participación del 

abogado del trabajador (artículo 30). 

 

Además se aplica este principio al expedir sentencia, pues está facultado 

para dictar fallos ultrapetita, pues puede ordenar 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, y con ello no 

se afecta el principio de congruencia; caso distinto es el referido a las 

sentencia extra-petita: el juez no puede ir más allá de las pretensiones del 

actor, pues ello determinaría su nulidad. 

 

L. Principio pro actione o favor actionis 

 

El artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que los jueces 

interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la 

continuidad del proceso, por lo que reconoce la aplicación del llamado 

principio pro actione o favor actionis. 

 

El Tribunal Constitucional reconoce este principio en sentencias emitidas en 

las que ha destacado su cumplimiento por los juzgadores, así ha 

determinado en el Expediente Nº 1049-2003-AA/TC: “El principio pro actione 

impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y 

presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad 

del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo… con lo cual, 

ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no 

por su extinción. 

 

Téngase en cuenta, finalmente, que la alternativa opuesta supondría invertir 

el funcionamiento y el propósito de los procesos en general, y de los 

procesos constitucionales en particular, pues implicaría convertir, 

erróneamente, una duda interpretativa respecto de las formalidades propias 
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del instrumento de tutela en un elemento determinante para permitir el 

acceso a la tutela constitucional de los derechos, cuando, en realidad, es el 

instrumento procesal el que debe ser adecuado e interpretado 

decididamente –siempre y cuando no se restrinjan los derechos 

constitucionales de la contraparte- a fin de consolidar una tutela 

constitucional más eficaz, oportuna y plena”. 

 

En el desarrollo de la actividad judicial es común encontrarse frente a la 

alternativa de la procedencia o no de la demanda, pues en ésta los 

argumentos fácticos y jurídicos muchas veces son contradictorios y, aún en 

la alternativa de pedirle al actor la aclaración de sus pretensiones, así como 

de su fundamentación, no es claro; sin embargo, en atención a la calidad 

tuitiva del derecho laboral y frente a la probabilidad de caducidad o 

prescripción de los derechos reclamados, es preferible admitir la demanda y 

esperar a su contestación y actuación de los medios de prueba, a efectos de 

determinar la procedencia o no de los reclamos del actor en aplicación del 

principio pro actione. 

 

De otra parte, frente a la especialización de los jueces laborales 

(contencioso administrativos y propiamente laborales), en los casos en que 

los demandantes no tienen claro su régimen laboral (público o privado), caso 

de trabajadores cuyo empleador es el Estado, respecto a instituciones que 

cuentan con trabajadores sujetos a los regímenes regulados por los 

Decretos Legislativos N° 728 y N°276, y ante la alegación del actor de estar 

sujeto al régimen privado, es mejor optar por admitir la demanda y, de los 

medios de prueba que se aportan al proceso, determinar la naturaleza 

jurídica de la relación laboral y no a priori declarar la improcedencia de la 

demanda. 

 

M. Principios de constitucionalización y de interpretación según 

principios constitucionales y precedentes vinculantes 
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El artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 

señala que los jueces laborales imparten justicia con arreglo a la 

Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley; 

además interpretan y aplican las normas según los principios y preceptos 

constitucionales, y según los precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional y de la Corte Suprema. Con ello se garantiza el respeto de los 

derechos laborales constitucionales, además de lograr la uniformidad de 

criterios en la administración de justicia, evitando así fallos contradictorios o 

disímiles. 

 

Es relevante que la Nueva Ley Procesal de Trabajo reconozca el deber de 

los jueces no sólo de aplicar la ley, sino en especial la Constitución y en ella 

los principios constitucionales que en materia laboral se hallan reconocidos 

en su artículo 26, que establece claramente los principios que rigen la 

relación laboral como son: de igualdad y no discriminación, irrenunciabilidad 

de derechos laborales y pro operario, pues en caso de duda en la aplicación 

de una norma debe preferirse la más favorable al trabajador, y cuyo 

contenido además ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en 

algunos de sus fallos. 

 

Así pues se reconoce en esta ley el principio de fuerza normativa de la 

Constitución que vincula a todos los poderes del Estado y a la sociedad en 

general, así lo ha expresado el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

008-2005-AI/TC cuando indica: “La Constitución es una norma jurídica 

vinculante y los derechos que reconoce pueden ser directamente aplicados. 

Al respecto, este Tribunal ha declarado que la Constitución no es sólo una 

norma, sino en realidad, un “ordenamiento”, que está integrado por el 

Preámbulo, sus disposiciones con numeración romana y arábica, así como 

por la Declaración sobre la Antártica que ella contiene. Toda ella comprende 

e integra el documento escrito denominado ‘Constitución Política de la 

República del Perú’ y, desde luego, toda ella posee fuerza normativa”. 
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La aplicación de los precedentes vinculantes en materia laboral expedidos 

por el Tribunal Constitucional ha logrado (aunque aún hay mucho por hacer) 

unidad y uniformidad en los fallos de los jueces de todas las instancias, 

como son los casos de las sentencias emitidas en los casos Baylón Flores y 

Anicama Hernández. Es importante destacar que a efecto de lograr esa 

uniformidad en los criterios de los juzgadores, la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo ha establecido en su artículo 40 la calidad de precedente vinculante 

de los fallos de la Corte Suprema cuando el pleno de la Sala Suprema en 

materia Constitucional y Social convoca a los jueces supremos que 

conformen otras Salas en materia constitucional y social (en caso las 

hubiera) para resolver un asunto en casación; teniéndose presente que sólo 

será necesaria la reunión de los vocales supremos de la especialidad, pues 

solo se contaba con los plenos nacionales, regionales o locales en materia 

laboral ante la imposibilidad de contar con plenos casatorios de la Corte 

Suprema en materia laboral, los mismos que ahora se hacen factibles 

gracias a la Nueva Ley Procesal Laboral. 

 

N. Principio del debido proceso 

 

La Constitución Política del Estado reconoce el principio del debido proceso 

en su artículo 139 inciso 3, que incluye el debido proceso sustantivo como el 

debido proceso procesal:“… en el primer caso nos referimos a un estándar o 

patrón de justicia mínimo que debeser observado por el operador de justicia 

(sea éste un funcionario, juez, etc.); vale decir, apunta a establecer ciertos 

límites a la discrecionalidad del magistrado a la hora de aplicar el derecho y 

administrar justicia, no pudiendo interpretar y aplicar las normas de cualquier 

manera. En el segundo caso, estamos más bien ante la necesidad de que en 

todo proceso se respeten un conjunto de requisitos y garantías 

procedimentales mínimas que aseguren un resultado justo del proceso”. 

 

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto en las 

siguientes sentencias: Expediente N° 2508-2004-AA/TC: “Debido proceso 
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está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 

normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales 

de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 

ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir, que 

cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un 

proceso, sea este administrativo… o jurisdiccional, debe respetar el debido 

proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el 

derecho de defensa, que tiene como presupuesto, para su ejercicio, la 

debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación 

jurídica”. 

 

Expediente N° 8125-2005-HC: “…El debido proceso tiene dos expresiones: 

una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas 

que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 

las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el 

derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los 

estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 

decisión judicial debe suponer”. 

 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo rescata este principio al reconocerlo pues 

justamente la solidez de un proceso judicial -incluyendo las decisiones 

jurisdiccionales en este caso, en asuntos de orden laboral- se sustenta en el 

respeto al principio del debido proceso; más aún si se tiene en cuenta que 

en muchos de los procesos referidos a la conclusión de la relación laboral 

como el despido, el empleador también se halla obligado a cumplir este 

principio; es decir, a la observancia de las formalidades y derechos 

reconocidos por la norma laboral para reconocer como válido el fin de la 

relación laboral y que merecerá especial análisis por los juzgadores al 

momento de razonar sobre el caso en concreto. 

 

O. Principio de tutela jurisdiccional 
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Este principio es entendido como “… el derecho que todos tenemos de 

acudir a los tribunales estatales para obtener la protección de nuestros 

derechos e intereses (abstractamente reconocidos por el ordenamiento 

jurídico), a través de un proceso que respete tanto los derechos del 

demandante como del demandado, y cuyo resultado práctico y concreto se 

encuentre asegurado por un adecuado conjunto de instrumentos procesales 

puestos a disposición del orden jurisdiccional por el propio ordenamiento 

jurídico procesal” . 

 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo reproduce el derecho fundamental 

reconocido por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del 

Estado, y debe reconocerse que existe una común unión con el derecho al 

debido proceso, como claramente lo ha expresado el Tribunal Constitucional 

en algunas de sus decisiones. Más, el acceso a los tribunales judiciales en 

materia laboral tiene una especial relevancia social pues responde a los 

reclamos de los sectores mayoritarios, respecto a las relaciones empleador-

trabajador, permitiendo que la justicia laboral decida finalmente sobre la 

diversa problemática que se presente en ellas. 

 

P. Principio de razonabilidad 

 

Sobre el principio de razonabilidad Marcial Rubio señala: “El principio de 

razonabilidad exige que las conductas –o en términos jurídicos, los actos-, 

para dar el significado de contenido voluntario que los sujetos realizan frente 

a los hechos y circunstancias, deben cumplir el requisito de ser 

generalmente aceptados por la colectividad como adecuada respuesta a los 

retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente 

relevante”. 

 

Por su parte Álvaro García manifiesta: “El principio de razonabilidad dicta 

que los sujetos de la relación laboral deben actuar conforme a la razón, que 

debe ser ésta la que los guíe en el quehacer diario y en el desenvolvimiento 
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del vínculo laboral. En tanto son sujetos de derecho que gozan de 

autonomía y voluntad propia, el equilibrio y la razón deben ser los que 

determinen su recto proceder”. 

 

En jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha determinado: “El principio 

de razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, 

conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los 

poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de 

aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del caso, 

despojar de las prerrogativas que actúan como garantías funcionales para 

determinados funcionarios públicos”. 

 

El principio de razonabilidad es indispensable en la resolución de casos, en 

el análisis de los hechos alegados por las partes y en los medios probatorios 

tendientes a la comprensión de los mismos para alcanzar una conclusión. La 

razonabilidad debe estar presente en las relaciones laborales entre 

empleador y trabajador, en especial en las potestades del primero y los 

límites de sus facultades de dirección que tiene especial relevancia en la 

imposición de sanciones, y en el ejercicio del ius variandi reconocido por la 

normatividad laboral, debiendo el juzgador -en su momento- determinar la 

objetividad y razonabilidad de la medida adoptada por el empleador; por lo 

que su reconocimiento en la Nueva Ley Procesal de Trabajo adquiere 

especial relevancia. 

 

6. LA AUTONOMIA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Y 

LOS PRINCIPIOS PROCESALES DEL TRABAJO 

 

En la actualidad no existe duda sobre la autonomía del proceso laboral. El 

fundamento de dicha autonomía radica en sus principios que constituyen un 

derecho tutelar que no excluyen los del proceso civil pero que responden 

fundamentalmente al propósito del derecho de trabajo que es nivelar las 

desigualdades existentes en este ámbito. Sin embargo, las divergencias 
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surgen respecto a los principios que lo presiden, algunos de los cuales 

podían aplicarse al proceso común, con pequeñas variantes de intensidad. 

 

La aplicación de las normas procesales civiles para la solución de los litigios 

laborales ha dado resultados insatisfactorios, como por ejemplo la institución 

de la carga de la prueba en el proceso civil, que equipara a las partes, es 

totalmente distinta a la del proceso laboral, que señala obligaciones 

expresas al empleador de acreditar el cumplimiento de las leyes y normas de 

trabajo, por cuanto son conocidas las dificultades de los trabajadores para 

obtener pruebas. 

 

Es evidente entonces que el proceso laboral tiene normas propias, 

independiente de las normas procesales ordinarias, y por lo tanto de carácter 

autónomas. Dichas normas al ser coordinadas por principios específicos, le 

dan una estructura autónoma al derecho procesal del trabajo. Autonomía no 

es sinónimo de independencia total. Por ello, el derecho procesal de trabajo 

y concretamente el proceso laboral, recoge del proceso civil y de otros 

procesos, algunos preceptos dogmáticos generales. 

 

El Derecho material del trabajo tiene una naturaleza radicalmente diversa de 

las demás normas del derecho en cuanto no se limita a regular la realidad de 

la vida en sociedad sino que por su carácter dinámico, busca transformarla 

en beneficio de los trabajadores, mejorando su calidad de vida y propiciando 

la paz social. 

 

El Derecho Procesal de Trabajo, porque presume la desigualdad de las 

partes, en la tentativa de equipararlas, otorga superioridad jurídica al 

trabajador para compensar su inferioridad económica y social ante el 

empleador. En base a esta presunción han surgido principios exclusivos y 

propios del derecho laboral, algunos de los cuales tienen repercusión 

principalmente en el proceso laboral, de ahí que habría que distinguir entre 

principios propios del derecho del trabajo y principios del proceso laboral. 
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Los principios del Derecho del Trabajo, según Américo Pla, son: “líneas 

directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente 

una serie de soluciones por los que pueden servir para promover o encauzar 

la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes 

y resolver los casos no previstos.”  

 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Nº 29497 (en adelante NLPT) contempla 

como principios del proceso laboral los siguientes: inmediación, oralidad, 

concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. La principal 

novedad que introduce la NLPT es el carácter oral que se pretende imprimir 

al nuevo procesal laboral, por lo que la regulación de los demás principios 

procesales en este contexto adquieren una nueva significación diferente a la 

que se configuró en la anterior Ley Nº 26636, que consagró en la práctica lo 

que algunos han denominado una “falsa oralidad”. 

 

Así, Pasco Cosmópolis , considera que si bien teóricamente se puede 

afirmar que la anterior Ley Nº 26636 consagró un sistema mixto, en la 

práctica se desarrolló un “proceso escriturario”, en virtud del cual la mayoría 

de las actuaciones se seguían haciendo de manera escrita e incluso, 

aquellas que se realizaban de manera verbal terminaban reducidas a actas y 

a escritos, donde además no se respetaba la unidad de la audiencia y el juez 

no asumía un papel protagónico en la dirección de la audiencia, que un 

proceso de carácter oral le impone. 

 

El nuevo proceso laboral oral o proceso por audiencias, como también se le 

ha denominado, “exige y al mismo tiempo posibilita, es decir, condensa y es, 

a su vez, requisito para la consecución y la propia eficacia de otras 

características de gran importancia, pacíficamente atribuidas al proceso 

laboral: inmediación, concentración, sencillez e incluso celeridad.” 

 

De esta manera, la preponderancia de la oralidad se constituye como el 

“principio esencial del nuevo proceso laboral” , sobre el cual se asientan y se 
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fundamentan los demás principios. Así, la inmediación del juez requiere la 

oralidad del proceso laboral, a través del cual se posibilita el mayor contacto 

del juez con las partes y el material probatorio. La oralidad también permite 

que el proceso se desarrolle de manera más expeditiva, logrando con ello 

hacer efectivo el principio de economía procesal. El principio de veracidad 

también se ve beneficiado por la oralidad al poder apreciar de manera más 

certera y evidente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad de 

sus posiciones. Finalmente, los actos procesales son menores en un 

proceso oral que en uno esencialmente escriturario, con lo cual se hace 

efectivo el principio de concentración. 
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SUBCAPITULO III 

 

LOS PRINCIPIOS DE SOCIALIZACIÓN Y ORALIDAD EN LA 

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

 

 

 

1. EL ENFOQUE DE GÉNERO DEL DERECHO 

 

Para el jurista Monroy Gálvez,52 los Principios Generales del Derecho, 

comúnmente suele considerársele como a los pilares básicos sobre los 

cuales se asienta una determinada concepción del Derecho; por otro lado los 

Principios Procesales no son otra cosa que la especie que conforman los 

Principios Generales del Derecho, y sirven para poner de manifiesto el 

sistema procesal por el cual el legislador a optado; y es por ella la razón por 

la que se encuentran consignadas en un Título Preliminar. 

 

En el Perú, según Hernán Figueroa Bustamante,53 el Perú se adscribe al 

sistema procesal publicístico derivado de la familia Romano germánica o del 

Civil Law; es decir, el Juez es el principal protagonista del proceso, siendo el 

encargado de impulsar y orientar el desarrollo del proceso al cumplimiento 

de sus fines, concediéndole autoridad y medios procesales idóneos para la 

emisión de decisiones justas.54 

 

En el principio procesal objeto de estudio en el presente trabajo de 

investigación, es el contenido en el artículo VI del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil que establece que el Juez tiene el deber de hacer 

efectiva la igualdad de las partes dentro del proceso, evitando 

                                                 

52 http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1823.pdf 

53 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02945-2003-AA.html 

54 http://www.minjus.gob.pe/SPIJ/Textos-PDF/Leyes/1905/Diciembre/00162.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1823.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02945-2003-AA.html
http://www.minjus.gob.pe/SPIJ/Textos-PDF/Leyes/1905/Diciembre/00162.pdf
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discriminaciones por razones de sexo que afecte el desarrollo o resultado del 

proceso, norma procesal que por imperio de la Primera Disposición Final del 

acotado cuerpo adjetivo se aplica supletoriamente a los demás 

ordenamiento procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.  

 

Como podemos inferir, así el Principio Procesal del Derecho de igualdad de 

las partes dentro del proceso contenido en el artículo VI del TPL del Código 

Procesal Civil, deriva del Principio del Derecho de igualdad jurídica ante la 

ley reconocido por la Constitución Política del año 1993 como un derecho 

fundamental de toda persona, conforme se desprende del inciso 2) del 

artículo 2°, Capitulo I: Derechos Fundamentales de la Persona. 

 

Los seres humanos no siempre fuimos considerados iguales los unos a los 

otros. Hasta hace muy poco tiempo, las diferencias entre las personas eran 

generalmente aceptadas en el Derecho, considerando a la igualdad ante la 

ley como un concepto subversivo. Es pues que ante este problema jurídico, 

que la igualdad surge como una reivindicación fundamental de los 

revolucionarios liberales de fines del siglo XVIII, y que se consagra 

clásicamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de la Revolución Francesa. Se trataba, sin embargo, de una 

igualdad formal: es decir, una identidad deposición de los destinatarios de la 

norma, como una equiparación de situaciones frente a los efectos y alcances 

de la ley. Por ejemplo:  

 

Artículo 1.- Los hombres nacen libres e iguales en derechos las distinciones 

sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. 

 

Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 

ciudadanos tienen el derecho de concurrir a su formación personalmente o 

por representantes. Debe ser la misma para todos, lo mismo cuando proteja 

como cuando castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, son 

igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, 
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según su capacidad, sin otra distinción que a de su virtud o lado su talento. 

Entonces podemos ver que se trataba sobre todo de igualar los efectos de la 

ley en relación con sus destinatarios, con independencia del contenido 

concreto de la norma. De esta suerte, igualdad ante la ley, tenía más que ver 

con los efectos de la ley, que con la igualdad de las personas, pues en 

realidad lo que se trataba era de garantizar el alcance general de la ley. 

Entonces podemos ver que este fue el comienzo de su implementación en el 

ordenamiento jurídico. En el caso del Perú, esta igualdad aparece 

ininterrumpidamente con diversos énfasis desde nuestra constitución de 

1823. 

 

2. CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN 

 

Este principio es una manifestación particular del principio desigualdad de 

los individuos ante la ley, el cual se debe de entender que la ley debe tratar a 

todas las personas por igual, y no supone que todos los seres humanos 

sean iguales unos a otros, en sentido material; ello sería simplemente negar 

la realidad. Al contrario, es correcto decir que una de las grandes riquezas 

del ser humano es que cada uno de nosotros somos diferentes en muchos 

elementos. Entonces, la igualdad ante la ley no borra las diferencias 

naturales, sino que establece una igualdad básica de derechos, a partir de la 

cual podemos realizamos mejor en medio de nuestras diferencias. Pero esta 

igualdad ante la ley no se postula en forma absoluta. Es obvio que las 

personas y los grupos que ellas forman se hallan, en la realidad, en una 

situación de desigualdad. 

 

El art.2, inciso 2 de la Constitución expresa que “Toda persona tiene 

derecho: (…) la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por  motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole”, pero en la vida real no lo son. Por ello, la misma 

Constitución prescribe un trato diferente (aparente contradicción): por una 

parte la igualdad ante la ley impone al legislador la obligación de tratara 
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todas las personas por igual (igualdad formal); pero, en varias de sus 

disposiciones la Constitución le exige a él y a otros funcionarios públicos que 

hagan lo necesario para conseguir que quienes estén en una situación de 

inferioridad, puedan superarla y alcanzar una igualdad real (igualdad 

material).Entonces este, aparente trato contradictorio, responde a que la 

igualdad implica no solo una protección frente al legislador(impidiendo que 

éste puede configurar discriminaciones en la norma), sino también frente a 

los operadores jurídicos que aplican la norma, por lo cual, tanto los órganos 

que ejercen una función administrativa, como una función jurisdiccional 

están obligados a nivelar o equilibrar la condición de los sujetos(igualdad por 

razonabilidad). 

 

Artículo 103: Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las 

personas (…). 

 

Con respecto a la norma procesal, podemos ver el artículo VI del título 

preliminar del C.P.C. el cual menciona que “El Juez debe evitar que la 

desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o 

condición social, política o económica, afecte te el desarrollo o resultado del 

proceso” 

 

Esto supone la existencia de un mismo procedimiento para todos, de unas 

reglas previas e imparciales (no discriminatorias) para resolver los conflictos 

para llegar a la formación de la voluntad de los operadores jurídicos 

competentes para resolver, con independencia de las personas o de los 

intereses que estén en juego en cada caso (en el proceso las partes deben 

conservar entre sí cierto equilibrio procesal sin permitir ventajas procesales a 

una en perjuicio de la otra).Por ejemplo: El primer párrafo del artículo 195 del 

C.P.C., menciona que el Juez designará intérprete para actuar los medios 

probatorios cuando la parte o el testigo no entiendan o no se expresen en 

castellano. Entonces es obvio que esta diferencia de idioma entre las partes 
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no debe de afectar el normal desarrollo del proceso. En otro aspecto, el 

código ha establecido el auxilio judicial para evitar que los gastos que 

ocasiona el proceso atente contra la subsistencia del litigante de pocos 

recursos económicos (art.179 y siguientes del C.P.C.).En ambos ejemplos 

es notorio que se trata de nivelar las condiciones del sujeto inmerso en la 

relación procesal, para el adecuado y justo desarrollo del proceso. A manera 

de conclusión podemos decir que en el proceso civil se rige estrictamente 

por el principio de igualdad procesal de las partes, que exige que las partes 

tengan dentro del proceso el mismo trato encontrándose en la misma 

situación procesal. Es decir, en igual situación, igual derecho u obligación. Y 

el Juez director del proceso se encargara de hacer que la desigualdad en 

que las partes concurren al proceso, no sea un factor determinante para que 

los actos procesales o la decisión final tengan una orientación que repugne 

el valor de justicia. 

 

Siendo ello así, y encontrándose suficiente evidencia de una milenaria 

asignación de roles sociales dispares que se le asigna al varón y la mujer, 

por razón de sexo; el Magistrado y todo Funcionario Público debe de recurrir 

a utilizar el Análisis, Enfoque o Perspectiva de Género del Derecho para 

poder identificar cuando nos encontramos ante una limitación a la tutela 

jurisdiccional efectiva, o ante una Ley que ha sido emitida en función al 

beneficio y comodidad del varón, y contiene una ideología machista, 

moralista y paternalista discriminatoria del derecho a la igualdad jurídica ante 

la ley de las mujeres.  

 

Por ello, la Discriminación de Género a través del sistema jurídico ha 

permitido una serie de estudios generalmente denominados “de género”, 

para lograr este análisis, enfoque o perspectiva -afirma ARCILA55 se requiere 

de: “un enfoque particular que a manera de una nueva mirada devele 

diferentes formas y diferentes campos en que opera el ordenamiento social 

                                                 

55 http://www.minjus.gob.pe/SPIJ/Textos-PDF/Leyes/1924/Abril/04950.pdf 

http://www.minjus.gob.pe/SPIJ/Textos-PDF/Leyes/1924/Abril/04950.pdf
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de los sexos y la circulación de poder que ese ordenamiento acarrea, esa 

nueva mirada es la perspectiva de género”. 

 

El Análisis, Enfoque o Perspectiva de Género en el Derecho significa, pues, 

analizar el impacto diferencial de las leyes en las mujeres y hombres, 

comparando cómo y porqué unos y otros se ven afectados de manera 

diferente, este enfoque o perspectiva lleva a entender que el Derecho no es 

un conjunto de normas escritas que se aplican al contexto social, cultural, 

político y económico; sino que esas normas son necesariamente impactadas 

por las creencias, costumbres y pensamiento de las personas que las 

elaboran, aplican y fiscalizan, y por las diferentes formas de concebir al 

mundo que determinan la condición y posición desiguales de las mujeres y 

los hombres.56  

 

Analicemos, entonces, cual es el contenido que se viene delineando por 

parte de la doctrina jurisprudencial de obligatoria interpretación y aplicación 

para los Jueces57 respecto del principio de igualdad y el derecho a la 

igualdad: 

 

Sentencia recaída en el Expediente N° 0060-2004-AA/TC:58 “La igualdad, en 

tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite la 

convivencia armónica en sociedad. Por su parte, la igualdad, en tanto 

derecho, implica una exigencia individualizable que cada persona puede 

oponer frente al Estado para que éste lo respete, proteja o tutele. Así pues, 

el Derecho de igualdad, a su vez, tiene dos dimensiones: formal y material. 

En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no 

realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y 

aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede 

aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la 

                                                 

56 http://www.minjus.gob.pe/SPIJ/Textos-PDF/Leyes/1931/Setiembre/07282.pdf 

57 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00018-1996-AI.html 

58 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.html 

http://www.minjus.gob.pe/SPIJ/Textos-PDF/Leyes/1931/Setiembre/07282.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00018-1996-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.html
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aplicación de la ley); Por otro lado, en su dimensión material, el derecho de 

igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de 

tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del 

Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los 

mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar 

situaciones, per se, desiguales.” 

 

Sentencia recaída en el Expediente N° 00048-2004-AI/TC:59  “Sin embargo, 

la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio 

rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de 

la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda 

desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se 

proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos 

fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato 

desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, 

pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, 

no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, 

siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.” 

 

En conclusión el Análisis, Enfoque o Perspectiva de género del Derecho 

tiene en la equidad su principio y fin, juzgar una cosa por el sentimiento del 

deber o de la conciencia, más que por las reglas rigurosas del texto de la ley, 

y en el caso de la problemática del derecho abordar, solucionar y corregir 

situaciones desequilibradas respecto de los derechos humanos de la mujer a 

la igualdad, y protección de la dignidad de las mujeres. 

 

Proponiendo que el Juez en aplicación del artículo VI del TPL del CPC, evite 

una discriminación en el desarrollo y resultado de un proceso por razón de 

sexo, utilizando el Análisis, Enfoque o Perspectiva de Género del derecho, 

que le va a permitir identificar -en la práctica- normas discriminatorias contra 

                                                 

59 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.html  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.html
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la mujer en Códigos, Leyes, Reglamentos, Decretos o Normas legales, e 

impartir Justicia con criterios no discriminatorios contra la mujer.  

 

3. CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD  

 

La oralidad o escritura son las dos formas externas que pueden adoptar las 

actuaciones procesales. En consecuencia, los principios de oralidad y 

escritura podrían definirse como aquellos en función de los cuales la 

sentencia debe basarse sólo en el material procesal aportado en forma oral 

o escrita, respectivamente. Sin embargo, en la actualidad, no existe un 

proceso totalmente oral u escrito, por lo que se hace necesario buscar un 

elemento que permita determinar cuando un proceso está inspirado por el 

principio de oralidad –o el de escritura-. En la doctrina, suele ser frecuente 

entender que estamos ante un proceso oral cuando existe un predominio de 

la palabra hablada como medio de expresión, si bien puede atenuarse por el 

uso de escritos de alegaciones y de documentación, por lo que debemos 

analizar la concreta regulación de cada procedimiento para advertir la 

vigencia del principio de oralidad y, especialmente, la existencia de 

audiencias en las que exista un contacto directo del juez con las partes tanto 

para debatir oralmente cuestiones jurídicas o fácticas, como para apreciar 

directamente los elementos sobre los que deberá fundamentar su sentencia. 

 

Este principio pretende que los actos procesales se actúen a través de la voz 

hablada no siendo excluyente su escrituración cuando tengan que 

interponerse los recursos procesales como son la demanda, contestación, la 

actuación de las pruebas, alegatos, escritos etc. En los procesos laborales 

en la etapa de la audiencia va prevalecer la oralidad, las exposiciones orales 

de las partes y sus abogados prevalecen sobre sus escritos. Los debates 

orales son escuchados por el Juez quien puede interrogar a las partes, sus 

abogados y terceros que participan; asimismo, las actuaciones realizadas se 

registran en audio y video y otro medio que permita garantizar fidelidad, 

conservación y reproducción del contenido. El juez dicta sentencia al final de 
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la audiencia de Juzgamiento, es la etapa en la cual los abogados y las 

partes harán gala del mejor conocimiento de las técnicas de defensa oral de 

los hechos expuestos durante los pasos previos a esta diligencia, del 

conocimiento de la legalidad para el Juez estará dotado de los formas 

precisas para interrogar a los terceros del proceso instantes que la oralidad 

adopta su verdadero rol, y misión.  

 

Por eso se requiere de abogados y Jueces suficientemente preparados y 

entendidos en materia laboral ya que va depender del buen uso de la 

oralidad que se podrá obtenerse fallos favorables sin mayores vicisitudes y 

es que para sentenciarse antes ha debido oírse en la misma intensidad a las 

partes y terceros que participaron en él, la oralidad es un principio que va 

ocupar la parte más importante de un proceso pues gracias a ella el Juez 

sacara sus propias convicciones, en función de este principio, el Juez puede 

interrogar a las partes, a los testigos y a los terceros con la mayor seguridad, 

es decir con la oralidad se va permitir la transmisión simple, económica y 

rápida de las acciones procesales en general, a decir que este principio se 

va convertir en uno fundamental dentro del proceso laboral y mucho va 

depender de su manejo profesional y perceptible y útil que muchos 

confunden con el principio de inmediación distintos términos en la 

inmediación lo actos procesales se llevara acabo delante del Juez quien 

presidirá las audiencias, interrogara a las partes y terceros, lo que en la 

oralidad prevalece la expresión verbal y los conocimientos.  

 

El proceso oral es más breve y exige una intervención más continua e 

inmediata del mismo juez en la causa; evita la complejidad del formalismo 

que generan al contrario las escrituras. Como afirma oportunamente Kisch, 

la oralidad acelera, simplifica y hace más vivo el proceso, aunque por otra 

parte puede ser ocasión de malos entendidos o despistes importantes.60 La 

palabra es más viva: atrae la atención del juez sobre puntos esenciales de la 

lite, se presta mejor a la discusión y a la persuasión, por eso exige en los 

                                                 
60 Kisch, W., Elementos de Derecho procesal civil (Madrid, 1940), p. 128 
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jueces y en las partes fácil comprensión y memoria fuerte, al mismo tiempo 

que una gran habilidad y capacidad de improvisación para responder a la 

contraparte; el juez, por su parte, tiene que poseer una gran experiencia, 

sensibilidad humana y autoridad, dotes que no siempre concurren en los 

jueces que han seguido una carrera de tipo burocrático. No necesita en 

absoluto la exclusividad ni la preeminencia de la forma verbal de las 

declaraciones procesales, en cuanto está abierto a la redacción escrita de 

las mismas sin desconocer el valor de la escritura como medio de expresión 

y conservación del pensamiento. 

 

4. IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD FRENTE A LOS 

DEMAS PRINCIPIOS  

 

Al proceso oral, conocido también como proceso por audiencias, se le 

atribuyen innumerables ventajas, entre ellas, su sencillez, ya que, en 

términos generales, todos sabemos hablar pero no todos sabemos leer ni 

podemos escribir. Teniendo en cuenta de que en el litigio laboral participa 

siempre, por necesidad, un trabajador o un conjunto de ellos, y que éstos no 

son necesariamente letrados, uno de los rasgos que la doctrina reclama para 

el proceso laboral es la simplicidad, tanto en la estructura del procedimiento 

cuanto, incluso, en la formulación del texto legal, los cuales deben ser de 

fácil inteligencia para los participantes del proceso laboral. Tal propósito es 

más factible con un trámite oral que a través del intercambio de escritos no 

cumple dicho propósito.  

 

La vida en sociedad ha requerido de un sistema eficiente de comunicación y 

ha sido precisamente el lenguaje lo que ha promovido la socialización. A la 

vez, es el lenguaje lo que distingue al hombre de los animales. Dentro de las 

formas de lenguaje, es la oralidad la forma más remota y a la vez la que se 

adquiere, individualmente, primero. La aparición de la oralidad, como 

sistema de expresión, es muy antigua y se corresponde con otras 

características de la especie humana, a decir ( PAUL PAREDES PALACIOS 
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Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y miembro de la Comisión de 

Reforma de la Ley Procesal del Trabajo), agrega: "En sentido amplio, 

oralidad significa inmediación, concentración, publicidad, unidad de 

instancias, libre valoración de la prueba, celeridad y simplificación de 

formas". La oralidad e inmediación conforman el binomio que permite al juez 

conocer las interioridades del proceso laboral en forma directa, sin dilaciones 

y sin intermediarios, lo cual resulta vital para la apreciación, valoración e 

interpretación de la prueba.  

 

Lo que no ocurre en un proceso escrito, el "juez carece de contacto con las 

partes y con los hechos; a él le llega "solamente el eco atenuado o 

impersonal de los escritos redactados. En los sistemas orales, en cambio, 

normalmente existe una relación directa entre el Juez y el material 

probatorio, ya que las pruebas se presentan, fundamentalmente, en la 

audiencia y el Juez presencia la declaración de los testigos y la exposición 

que las propias partes hacen respecto de los hechos en litigio. En esta forma 

el Juez se encuentra en mejores condiciones para valorar la cuestión 

controvertida."  

 

El objetivo fundamental de que se actúe ante el Magistrado de palabra y por 

medio del debate oral es el facilitar su contacto directo con las partes y las 

pruebas, lo que le permitirá la mejor averiguación del supuesto fáctico, así 

como la más clara fijación de las pretensiones de las partes. 

 

El proceso oral se desenvuelve sobre la base de determinadas premisas u 

objetivos. El primero es que las actividades centrales del proceso deben 

ejecutarse en audiencia presencial continua, con asistencia forzosa de las 

partes y bajo la presidencia inexcusable del juez. Por consiguiente, cuando 

una sesión se cierra sin concluir por razones del tiempo, no debe citarse 

para su continuación en una fecha distante, sino inmediata, al día siguiente, 

y así de modo sucesivo hasta agotarla. Sólo así puede darse el continuum 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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requerido para que el Juez pueda apreciar la litis en su integridad, no 

fraccionada o mutilada  

 

El segundo es que en esa audiencia todas las actuaciones se ejecuten en 

forma oral: los interrogatorios, los testimonios, los peritajes, todo, en fin, 

debe ser desahogado de viva voz incluso, todo ello debe ser registrado, no 

sólo en actas escritas, sino con el uso de los medios técnicos de que hoy 

con tanta facilidad se dispone: cinta magnetofónica, vídeos, grabaciones de 

audio etc., con el objeto de que, en su momento y de ser necesario, sean 

apreciados por el juzgador con la máxima proximidad objetiva al modo como 

fueron actuadas. 

 

La tercera exigencia es que la sentencia sea dictada en la propia audiencia, 

en forma casi instantánea, cuando el Juez está todavía bajo el impacto 

intransferible de lo que acaba de vivir. 

 

Las actuaciones procesales en las que destaca la oralidad son: 

 

 En las audiencias, que son sustancialmente un debate oral de 

posiciones, presididas por el Juez, quien cumple un rol protagónico. 

 Tiene especial importancia los alegatos de apertura, en los que las 

partes expresan las pretensiones demandadas y los fundamentos de 

hecho que las sustentan; las declaraciones de parte, testigos, y los 

alegatos de cierre.  

 En la conciliación en que hay una participación activa entre las partes. 

 En la expedición del fallo, pues el Juez debe expresarlo en el lapso de 

sesenta minutos, luego de concluidos los alegatos.  

 En el trámite de la causa en segunda instancia, realizándose 

audiencias de vista de causa, en las que el Sala Superior oye los 

alegatos de las partes, pudiendo formular preguntas a las partes y a los 

abogados; y debe también expedir su fallo oralmente en sesenta 

minutos.  
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5. PROBLEMA DE APLICACION DE LA ORALIDAD 

 

El problema de la oralidad será tal vez la falta de preparación de los 

abogados acostumbrados al presentar y contestar recurso por escrito recurrir 

al facilitismo de lo que dice las leyes, pues la preparación esta no solo los 

profesionales sino en las aulas universitarias a los estudiantes de derecho la 

exigencia en que deben a todo nivel aplicar las técnicas del lenguaje, 

técnicas de comunicación y va depender de ello los resultados favorables; y 

del lado del Juez de la misma forma debe estar debidamente preparado en 

el derecho nacional, el derecho consuetudinario, el derecho internacional la 

jurisprudencia vinculantes ya que sus fallos serán probablemente, por la 

limitación del tiempo, discutibles jurídicamente. Por este motivo es necesario 

como dice Francisco Gómez Valdez, que se haga una cruzada para 

profundizar la aplicación de esta nueva norma procesal, debe ser la iniciativa 

entre las facultades de derecho de todas las universidades, colegios de 

abogados, centros de estudios y revistas especializadas.  

 

La NLPT no constituye una simple modificación normativa, no se trata de un 

antiguo proceso transformado, sino una nueva estructura procesal laboral 

con juicio oral que se encamina a la eficiencia y cumplimiento de la finalidad 

de todo proceso judicial –la solución del conflicto de intereses–, teniendo por 

principal instrumento y característica la oralidad, la cual hace efectivo el 

principio de inmediación. Las principales actuaciones se sustentan y 

exponen ante el juez en una sola audiencia (adicionalmente en el proceso 

ordinario laboral existe la audiencia de conciliación), se privilegian las 

actuaciones orales sobre las escritas y el juez director del proceso tiene un 

papel protagónico en el desarrollo de este “proceso célere”, al final de las 

intervenciones orales culmina comunicando –a viva voz– su decisión en el 

acto de la audiencia. La sentencia en su integridad y con la expresión escrita 

de la debida motivación se notifica posteriormente. Alberto Binder resalta la 

ineludible trascendencia del juicio oral, apreciaciones que consideramos 
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tener presente para cualquier especialidad sea penal, civil, o laboral, cuyo 

proceso cuente con audiencia oral de juzgamiento. 

 

En efecto, este tratadista apunta: “El juicio oral y público que tan 

trabajosamente vamos estableciendo y aceptando en América Latina no es 

un simple “artificio” procesal. Su naturaleza y fuerza institucional provienen 

de su estrecha vinculación con la dinámica del conflicto, con la ineludible 

inserción social de ese conflicto y con las finalidades políticas de la 

administración de justicia, vinculadas a la disminución de la violencia y el 

abuso de poder.  

 

Cuando decimos, con fórmula sintética, que el “litigio es un conflicto 

formalizado” nos referimos a este vínculo profundo entre las formas del juicio 

y la vida social. De ese vínculo surge una forma de transitar por el juicio oral 

que tampoco es artificial, sino que está conectada a las mismas 

características del conflicto y las necesidades de institucionalizarlo. A ese 

tránsito, que tiene sus reglas, sus habilidades, su saber, sus compromisos 

políticos y su ética lo llamamos “litigar” y, posiblemente, junto con la 

capacidad de darle formas seguras a las múltiples variedades de la 

cooperación humana, litigar constituye el núcleo del “arte de la abogacía.” 

 

El proceso judicial como medio de hetero composición del conflicto, requiere 

desprenderse de fórmulas inadecuadas o contradictorias con el fin 

perseguido, pues, la rigidez, el excesivo formalismo, los largos y tediosos 

trámites hacen de la justicia una aspiración lejana y ritualista. Por el 

contrario, la justicia y la paz social encuentran en el juicio oral una de las 

mejores opciones para hallar las soluciones de los conflictos, así como el 

diálogo es uno de los mejores medios para superar las dificultades y 

discrepancias de la vida familiar y humana. Por ello, consideramos que la 

Ley N° 29497 no es un cambio de reglas procesales, sino la aplicación de un 

nuevo sistema de administración de justicia, donde prima y se privilegia la 
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oralidad, en el juzgamiento oral previsto para las pretensiones de naturaleza 

laboral. 

 

6. LA ORALIDAD EN LA NLPT 

 

En el nuevo proceso laboral la demanda es escrita, igualmente la 

contestación, adjuntado a las mismas las pruebas que se actúan en la 

audiencia principal, al final el juez emite sentencia. La audiencia se registra 

totalmente en video y se levanta un acta dejando constancia de su 

realización, la cual contiene un resumen, pues las incidencias y actuaciones 

judiciales producidas en la audiencia constan en su totalidad en forma 

fidedigna en las grabaciones de video, por lo que en caso de apelación de la 

sentencia, el juez o sala superior resuelve revisando el contenido de las 

grabaciones de video. 

 

El artículo 12 de la NLPT establece la prevalencia de la oralidad en los 

procesos por audiencias, disponiendo que las exposiciones orales de las 

partes y sus abogados prevalece sobre las escritas “sobre la base de las 

cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia la sentencia”, tal 

como indica la norma que “las audiencias son sustancialmente un debate 

oral de posiciones”. 

 

En las audiencias se destacará el abogado que mejor maneje las técnicas de 

“litigación oral”, la capacidad de expresar oralmente la defensa, siendo más 

que la relación de teoría y práctica, una ligazón en que el dogmático 

procesal viene a ser el ingeniero, mientras que la litigación es como el 

gasfitero, un teórico y práctico que complementan su trabajo en 

determinadas circunstancia como en el juicio oral, así lo señalan algunos 

tratadistas como Baytelman Aronowsky y Duce Jaime.61 

                                                 
61 Presentación de Alberto Binder en el libro Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba, de Andrés 

Baytelman Aronowsky – Mauricio Duce Jaime, 2004, Universidad Diego Portales, Reg. Prop. 

Intelectual Nº 145.017, ISBN Nº 956-7397-63-5, 1ª Edición, Imprenta Salesianos S.A. 
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No es igual hacer la defensa por escrito desde el escritorio de un estudio 

jurídico, que hacerlo oralmente en la sala de audiencias del juzgado laboral; 

no se trata de informes orales, sino de actuar e interactuar en el juzgamiento 

ejerciendo la defensa a plenitud, conociendo que las actividades orales 

prevalecerán sobre las escritas, para lo cual el abogado necesita, además 

de conocer el derecho laboral, las reglas del proceso laboral, las técnicas de 

litigación, necesidad que también alcanza a los jueces, como indican los 

mencionados autores: “Un jurista que no sabe litigación –litigante, juez o 

profesor de derecho– simplemente elabora teorías abstractas, intelectuales, 

que no responden a la realidad, a los problemas y a los valores para los que 

dichas normas fueron diseñadas”. 

 

Señala el artículo 12.1 que las actuaciones realizadas en audiencias son 

registradas en audio y video utilizando cualquier medio apto que permita 

garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido: 

grabaciones que se incorporan al expediente. 

 

Las actas de las audiencias solo contienen la identificación de las personas, 

de los medios probatorios admitidos y actuados, la resolución que suspende 

la audiencia, incidentes extraordinarios, fallo de la sentencia o decisión de 

diferir su expedición. El juez resuelve en audiencia las incidencias que se 

presenten, asimismo puede emitir la sentencia oralmente en audiencia, 

quedando todo registrado en audio y video, registros que pasan a formar 

parte del expediente judicial. 

 

Es interesante visualizar las grabaciones de los procesos judiciales seguidos 

con la NLPT, en primer término es más ágil y fácil seguir un proceso judicial 

visualizándolo que revisando legajos o expedientes con significativa cantidad 

de folios o fojas, y miles de palabras escritas que pierden vida. Por el 

contrario, en el debate oral de las audiencias se aprecia el dinamismo, se 

ven los contendores, se advierte la buena o mala defensa, destaca el 

abogado que conoce de los hechos y del derecho, sabe exponerlos, 
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estructurar su teoría del caso, encaminar limpiamente la defensa hacia su 

objetivo. 

 

La oralidad o escritura son las dos formas externas que de manera general 

pueden adoptar las actuaciones procesales. De ahí que se defina a estos 

principios como aquellos en función de los cuales la sentencia debe basarse 

sólo en el material procesal aportado en forma oral o escrita, 

respectivamente. Sin embargo, en la actualidad no existe un sistema 

puramente oral o escrito, sino procesos con tendencias a uno u otro sistema. 

Se suele señalar que nos encontramos ante un proceso oral cuando existe 

un predominio de la palabra hablada como medio de expresión, aún cuando 

ello puede atenuarse a través del uso de escritos de alegaciones y de 

documentación, y la existencia de audiencias en las que exista un contacto 

directo del juez con las partes tanto para debatir oralmente cuestiones 

jurídicas o fácticas, como para apreciar directamente los elementos sobre los 

que deberá fundamentarse la sentencia. 

 

A través de la aplicación del principio de oralidad se propicia el intercambio 

de la información entre los sujetos procesales y el juez, el cual se realiza de 

manera dinámica y efectiva, pues la oralidad permite al juez, como director 

del proceso, conocer la controversia desde el momento en que las partes 

exponen sus pretensiones y contradicciones, generando la convicción en el 

magistrado de manera progresiva, el cual es desarrollado de manera simple 

y célere, permitiéndole absolver dudas y aclaraciones sin recurrir a mayores 

formalidades. Asimismo, le permite apreciar las actitudes de las partes, su 

expresión corporal, las contradicciones en las que incurren, etc, lo que 

contribuye a una mejor apreciación de los hechos. 

 

Por tal razón hemos señalado líneas arriba que el principio de oralidad se 

encuentra íntimamente ligado con el desarrollo de los principios de 

inmediatez, concentración, sencillez e incluso celeridad, los cuales se 

encuentran presentes en el momento en que el juez recibe las declaraciones 
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de las partes, testigos, apreciación de los medios probatorios de manera 

directa, por cuanto se desarrolla en una sola audiencia varias diligencias, 

permitiendo una apreciación conjunta de los medios probatorios, 

convirtiéndolo en un sistema más fluido y preciso. Incluso se ha sostenido 

que oralidad en sentido amplio significa “inmediación, concentración, 

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

simplificación de formas.”  

 

El principio de oralidad es pues “aquel que propicia que el Juez en las 

diligencias del proceso participe directamente con intervención de las partes 

y donde las exposiciones y articulaciones se realicen mediante la palabra 

hablada”. En un trabajo anterior destacamos que son consecuencia del 

principio de oralidad las siguientes: a) la concentración; b) la irrecurribilidad 

de las resoluciones interlocutorias; c) predominio de la palabra hablada, y; d) 

la inmediación o identidad física del juez. 

 

Pasco Cosmópolis, señala que lo que caracteriza al proceso oral no es solo 

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

se realice en audiencia, con la presencia indispensable e insustituible del 

juez, quien se convierte en verdadero protagonista al dirigir, enrumbar y 

conducir todas las actuaciones, en el menor número de actos procesales . 

Agrega el autor precitado que para que el principio de oralidad cumpla sus 

objetivos de sencillez, celeridad, concentración e inmediatez, es necesario 

que se cumplan los siguientes presupuestos: 1) las actividades centrales del 

proceso deben ejecutarse en audiencia presencial continua con asistencia 

forzosa de las partes y bajo la presencia inexcusable del juez; 2) todas las 

actuaciones deben ejecutarse en forma oral (interrogatorios, testimonios, 

peritajes, etc), lo que debe ser registrado no solo en actas escritas sino a 

través del uso de las nuevas tecnologías, y; 3) la sentencia debe ser dictada 

en la propia audiencia en forma casi instantánea , cuando el juez está 

todavía bajo el impacto intransferible de lo que acaba de vivir. 
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La NLPT ha pretendido cambiar la estructura del proceso a fin de convertirlo 

en uno con tendencia predominante a la oralidad, en la que “las 

exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las 

escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales 

y pronuncia sentencia”. En ese contexto, “las audiencias son 

sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez”, en la 

que el juez se constituye en el principal protagonista del proceso, contando 

para ello con la facultad de interrogar a las partes, sus abogados y terceros 

participantes en cualquier momento de la audiencia. Las actuaciones 

realizadas en la audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en 

audio y video utilizando cualquier medio que permita garantizar fidelidad, 

conservación y reproducción de su contenido, todo lo cual se contempla en 

el artículo 12.1 de la NLPT. 

 

La NLPT pretende introducir el principio de oralidad en el proceso laboral a 

través de dos tipos de procesos: el ordinario y abreviado laboral. El proceso 

laboral está conformado por dos audiencias: la audiencia de conciliación y 

juzgamiento. En la audiencia de conciliación el juez invita a las partes a 

conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus 

diferencias total o parcialmente (art. 43.2). La audiencia de juzgamiento se 

realiza en acto único y concentra las etapas de confrontación de posiciones, 

actuación probatoria, alegatos y sentencia, cuyo fallo deberá ser puesto en 

conocimiento de las partes en la misma audiencia de manera inmediata o en 

lapso no mayor de sesenta minutos luego de concluidos los alegatos. De 

manera excepcional, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su 

sentencia dentro de los cinco días hábiles posteriores (art. 47). El proceso 

abreviado, por su parte, se estructura a partir de las audiencias de 

conciliación y juzgamiento en el proceso ordinario laboral, contemplando una 

audiencia única que comprende y concentra las etapas de conciliación, 

confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. (art. 

49). A través de esta regulación se busca obtener un proceso laboral más 

rápido, breve y sencillo, cuyo propósito sea el que la ley se cumpla, evitando 
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con ello que el proceso laboral sea convierta en un instrumento de elusión y 

demora del cumplimiento de la ley. 

 

El nuevo proceso laboral impregnado por la oralidad constituye un cambio de 

concepción procesal que involucra una nueva forma de entender y asumir el 

proceso, que depara nuevos roles y destrezas para quienes participan en el 

mismo, sea en calidad de jueces, auxiliares jurisdiccionales, litigantes, 

abogados, testigos, peritos, etc; por lo que resulta necesario prepararse y 

capacitarse para afrontar el nuevo diseño del proceso laboral que trae 

consigo la NLPT.  
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SUBCAPITULO IV 

 

LA PRUEBA DE OFICIO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 

TRABAJO 

 

 

 

1. PRINCIPIOS DEL NUEVO PROCESO LABORAL RELACIONADOS 

CON LA PRUEBA DE OFICIO  

 

La prueba de oficio, a pesar de contar con una regulación específica en la 

NLPT, guarda conexión con algunos de los principios informadores del 

nuevo proceso laboral. Incluso, hay que recordar que, dentro de la clásica 

definición de los principios del proceso laboral, se reconoce la función 

interpretativa de estos, es decir, que los principios sirven como criterio del 

juez o del intérprete jurídico. Por tal razón, resulta vital determinar qué 

criterios orientan el funcionamiento de la prueba de oficio en la nueva 

regulación.  

 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la prueba de oficio resulta 

ser manifestación del principio de inmediación, de veracidad, de 

socialización del proceso, y, finalmente, también del rol protagónico que 

asume el juez laboral en el nuevo proceso laboral. A continuación, iremos 

definiendo, brevemente, cada uno de estos principios y fundamentos, a fin 

de demostrar cómo es que resultan influyendo y dirigiendo la utilización de la 

prueba de oficio.  

 

A. El principio de inmediación  

 

El principio de inmediación exige, tal como señala Alonso Olea y Alonso 

García, que los actos procesales básicos de las partes se realizan en 
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presencia del órgano judicial.62 Del mismo modo, De Buen nos señala que, 

gracias a este principio, “quienes deben juzgar en los conflictos laborales 

estén, durante el proceso, en constante contacto con las actuaciones para 

que puedan resolver con pleno conocimiento del negocio y ´en conciencia´, 

como lo manda la ley”.63  

 

El principio de inmediación exige, pues, que el juez laboral asuma un rol 

activo en el desarrollo de las diferentes actuaciones procesales. Pero, 

principalmente, la importancia del papel del juez, inmiscuido plenamente en 

el desenvolvimiento del proceso, se debe presentar en la etapa de actuación 

probatoria. Así, tal como señala Fernando Villasmil, “el juez laboral debe 

estar en contacto con la fuente de información de los hechos, y esa fuente 

de conocimiento se encuentra en las partes, en la cosa u objeto del litigio y 

en los medios de convicción o prueba aportados por los interesados”.64  

 

Precisamente, este deber del juez de involucrarse activamente en la 

realización de la actuación de las pruebas es lo que le permitirá si llega a 

determinar que el material probatorio presentado por las partes es 

insuficiente para arribar al esclarecimiento de los hechos del conflicto 

laboral, exigir la actuación de alguna prueba oficial que no haya sido 

presentada por las partes. Esta posibilidad, como puede inferirse, no hubiera 

existido si el juez laboral fuera uno que no se involucra en las actuaciones 

procesales sino que, simplemente, deja que éstas se desarrollen bajo la 

única participación de las partes procesales. En otras palabras, tal como 

señala Parra Quijano, “el juez que cumple con el principio de inmediación y 

que efectivamente pone los órganos de sus sentidos bajo el yugo de la 

                                                 

62 ALONSO OLEA, Manuel y ALONSO GARCÍA, Rosa María. Derecho Procesal del Trabajo. 15ª 

edición, Thomson – Civitas, Madrid, 2008, p. 140.  

63 Citado por TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Comentarios a la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo. Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 26.  

64 Citado por PASCO COSMOPOLIS, Mario. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. 2ª 

edición, AELE, Lima, 1997, p. 98.  
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atención cuando está recibiendo la prueba, hará valoraciones y seguramente 

descubrirá vacíos probatorios que no le permiten lograr la verdad de los 

hechos. En ese momento “terrible” de vacío, para abastecer –por decirlo en 

alguna forma- la necesidad de verdad, puede y debe decretar pruebas de 

oficio”65 

 

B. El principio de veracidad  

 

El principio de veracidad es uno de los principios rectores del proceso laboral 

nacional. Tanto la Ley N° 26636, como la NLPT, lo reconocen como tal y, 

por ende, no podemos desconocer el carácter principista que nuestra 

normativa procesal laboral le asigna.  

 

En virtud de este principio, el juez laboral debe apuntar, al momento de 

emitir un pronunciamiento de fondo, hacia la verdad; es decir, su fallo debe 

estar conectado con la realidad que ha precedido el conflicto entre las partes 

procesales.  

 

Sobre la veracidad como fin del proceso en general, se han tejido varias 

teorías. Para Michele Tarrufo,66 sobre esta cuestión, existen dos grupos. El 

primer grupo, conformado por aquellas que señalan que establecer la verdad 

de los hechos es uno de los principales propósitos del proceso judicial. Bajo 

esta perspectiva, una decisión legal y justa sólo se puede fundar en una 

valoración apropiada, exacta y veraz de los hechos relevantes del caso.  

 

El otro grupo de teorías, de fuerte presencia en los países del common law 

como en algunos del civil law, está conformado por aquellas que señalan 

que el objetivo del proceso judicial, y, más en general, de la administración 

                                                 

65 PARRA QUIJANO, Jairo. Racionalidad e ideología en las pruebas de oficio. Temis, Bogotá, 

2004, p. 15.  

66 Estas teorías son explicadas en Cfr. TARUFFO, Michele. La Prueba. Traducción de Laura 

Martínez y Jordi Ferrer. Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 20-30.  
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de justicia, es resolver el conflicto entre las dos partes del caso.67 La verdad 

de los hechos puede ser útil, pero no es una meta del proceso: se trata, más 

bien, de un subproducto o efecto colateral de un proceso cuyo objetivo es 

resolver la controversia entre las partes y sólo en el interés particular de las 

partes. Estas teorías tienen, pues, un fin privatista, es decir, solo atiende y 

procesan las reclamaciones conflictivas de la sociedad. Tal como señala 

Ramírez Carbajal,68 el proceso se estudia como un mecanismo, un 

instrumento conformado por actos secuenciales, concatenados, dirigidos a 

una misma finalidad: la solución del conflicto mediante la aplicación del 

ordenamiento jurídico sustancial.  

 

Para Taruffo, el conflicto entre estas teorías puede superarse sin perder su 

significado positivo. Agrega este autor, que la mejor manera de armonizar 

estas teorías consiste en adoptar como la mejor solución posible de una 

controversia entre las partes a aquella decisión adecuada y correcta, y que 

una decisión no puede ser adecuada y correcta a menos que se base en un 

juicio verdadero acerca de los hechos del caso. Una buena solución, 

entonces, no lo es, necesariamente, sólo por poner fin a un conflicto. En 

conclusión, “ninguna decisión correcta y justa se puede basar en hechos 

determinados erróneamente”.69  

 

Nosotros coincidimos con Tarrufo, y consideramos que el proceso laboral 

nacional tiene como finalidad emitir una decisión justa que permita 

solucionar, de la manera correcta, el conflicto jurídico que motivó su origen. 

Precisamente, esa decisión será realmente justa cuando se base en lo que 

                                                 

67 De esa opinión es, por ejemplo, Alvarado Belloso, quien señala que el proceso es “el método de 

enjuiciamiento para que dos individuos en litigo puedan lograr su resolución por un acto de 

autoridad”. ALVARADO BELLOSO, Alfredo. Debido proceso vs prueba de oficio. Temis, Bogotá, 

2004. P. 17.  

68 Cfr. RAMIREZ CARBAJAL, Diana María. La prueba de oficio. Una perspectiva para el proceso 

dialógico civil. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2009, pp. 43-44.  

69 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 23.  
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ocurrió en la realidad, pues, de lo contario, dicha decisión sería injusta y, por 

ende, contraria al Derecho.  

 

C. El principio de socialización del proceso  

 

No hay que olvidar, tampoco, que el proceso resulta ser finalmente 

manifestación de un determinado sistema jurídico. En nuestro caso, estamos 

frente a un Estado Social y Constitucional de Derecho y, por ello, el proceso 

se entrelaza con principios o “conceptos estructurales”70 estatales como la 

justicia, la igualdad, o la dignidad humana. Un proceso laboral, entonces, no 

debe buscar solucionar un proceso a como dé lugar, sino que la finalidad del 

mismo es brindar una solución justa frente a cada concreto. Y será justa, 

cuando su argumentación acoja enunciados fácticos verdaderos.  

 

El principio de socialización tiene una gran manifestación en un proceso 

como el de índole laboral. No hay que olvidarnos, tal como ha señalado Cruz 

Villalón, desde la perspectiva procesal, cuál es el tipo de relaciones sociales 

afrontadas por los Tribunales de Trabajo. Recordar que estas relaciones 

laborales tienen una fuerte impronta social nos debe llevar a afirmar que, en 

sede judicial laboral, debe ponderarse la desigualdad social que se produce 

entre las partes de las relaciones laborales.71  

 

Precisamente, el carácter social de los derechos laborales exige que el juez 

utilice o cuente con ciertos instrumentos que permitan que el desbalance que 

se produce en las relaciones laborales sea, de alguna manera, menguado en 

el desarrollo de un proceso laboral. La prueba de oficio es, desde nuestra 

posición, una de esas herramientas que le permitirá al juez laboral 

regularizar el desbalance que se presenta, también, en materia probatoria. 

Un claro ejemplo de esta situación se produce en el caso del despido nulo, 

                                                 

70 RAMIREZ CARBAJAL, Diana María. Ob. Cit., p. 44.  

71 Cfr. CRUZ VILLALÓN, Jesús. Compendio de Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid, 2008, p. 

503.  
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pues, tal como señala la doctrina, la carga que ostenta el trabajador de 

probar el móvil ilícito del despido nulo “puede resultar casi siempre de suma 

dificultad para este último, debido a que el empleador puede encubrir su 

verdadera intención lesiva bajo el disfraz de alguna forma válida de extinción 

de la relación de trabajo”.72 Aquí es donde el principio socializador 

desplegará toda su eficacia en materia probatoria, ya que el juez, en casos 

de despido nulo, ante la insuficiencia de material probatorio presentado por 

las partes, podrá ordenar la actuación de pruebas de oficio.  

 

D. El juez como director del proceso  

 

El papel que asume el juez en el nuevo proceso de trabajo no es el del 

“convidado de piedra” o “simple espectador”, es decir, no es aquel 

funcionario que solo dicta sentencia eligiendo el derecho sustancial aplicable 

y, en ciertas ocasiones, vigila el respeto de las formas procesales. Este 

abstencionismo, según Martin Ostos, “ha sido uno de los acusados mitos 

procesales. Estuvo justificado cuando en la sociedad imperaba la idea de 

que la mejor forma de ordenar las relaciones sociales era apartándose la 

autoridad de su dirección, porque se pensaba que en el libre juego radicaba 

la fuera de toda fecundidad y de la mayor garantía de las libertades”.73  

 

Frente a este papel inactivo del juez, se ha señalado que “el prevalecimiento 

de la justicia individual y social reclaman que el juez intervenga en la 

dirección del proceso en el grado, sin rebasarlo, que requieran su economía 

y su eficacia, ordenadas al fin supremo de la justicia”.74 Así, el proceso 

caracterizado por este nuevo paradigma no puede estar sujeto al exclusivo 

                                                 

72 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y HUAMÁN ESTRADA, Elmer. “La prueba del despido nulo 

en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: AA.VV. La prueba en el proceso laboral. Gaceta Jurídica, 

Lima, 2010, p. 20.  

73 MARTÍN OSTOS, José De los Santos. Las diligencias para mejor resolver el proceso civil. 

Editorial Montocorvo S.A., Madrid, 1981, 169.  

74 Ídem.  
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material probatorio que las partes alcanzan, puesto que “dicha dirección 

sería aparente, sin mayores posibilidades”.75  

 

Es, pues, gracias a este cambio de paradigma, que el juez, en casi todos los 

tipos de procesos, ha empezado a asumir facultades y prerrogativas 

mayores que le permitan emitir un fallo correcto. Precisamente, en el nuevo 

proceso laboral regulado en la NLPT, se ha establecido, en su artículo IV, 

que “los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso 

del proceso”. Gracias a esta previsión normativa, podemos afirmar que “en el 

nuevo proceso el juez pasa a ocupar el papel estelar debido a las funciones 

que asume y a los principios que rigen la actuación procesal”76  

 

Consideramos, al igual que Toyama y Vinatea,77 que el papel asumido por el 

juez laboral en el diseño del nuevo proceso laboral es un fundamento más 

de la regulación de la prueba de oficio. Este papel del juez activo permitirá 

conseguir la confluencia entre el pronunciamiento de fondo y la verdad o 

certeza del mismo. El no reconocerle este papel al juez, actualmente, traería 

consigo una libre contienda de las partes, lo cual, según Taruffo, “no es un 

buen método para alcanzar una determinación verdadera de los hechos”.78  

 

2. LA PRUEBA DE OFICIO: ¿MANIFESTACIÓN DE UN SISTEMA 

DISPOSITIVO O DE UN SISTEMA INQUISITIVO?  

 

La búsqueda de una solución verdadera, es decir, que se conecte con la 

realidad, es, en cierto modo, una característica cuya existencia depende del 

modelo procesal que se adopte en determinado ordenamiento. Al respecto, 

la doctrina ha distinguido aquel proceso influenciado por un principio 

                                                 

75 BLANCO GÓMEZ, José Luis. Sistema dispositivo y prueba de oficio. 2ª edición, Bógota, 1994, p. 

100.  

76 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Ob. Cit., p. 42.  

77 Idem.  

78 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., 179.  
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dispositivo como inquisitivo. El primero, vendría a constituir la proyección, en 

el campo procesal, de la autonomía privada en el ejercicio de los derechos 

subjetivos. En cambio, un proceso caracterizado por el principio inquisitivo 

es aquel vinculado con todas las causas atinentes a relaciones jurídicas no 

disponibles o llamadas también de orden público.  

 

Blanco Gómez79 señala que las características del sistema dispositivo 

descansan, a su vez, en los siguientes principios procesales:  

 

a) El de iniciativa de parte o de demanda privada: en función a este 

enunciado, es imprescindible la solicitud previa de tutela al órgano 

jurisdiccional, ya que a este último le está absolutamente vedado 

emprender la actividad de oficio en consideración a los derechos 

privados y, por ende, disponibles; que están en juego.  

b) Los hechos y las pruebas: de incumbencia absoluta de las partes, 

es la determinación del fundamento fáctico de las pretensiones. Al 

mismo tiempo, la decisión debe basarse, única y exclusivamente, 

en los medios de convicción aportados o practicados a instancia 

de las partes, habida cuenta de que el juez carece de poderes 

para disponer de oficio la práctica de pruebas.  

c) El impulso procesal corresponde únicamente a las partes.  

d) La congruencia: el juez está irremediablemente atado a las 

pretensiones invocadas por las partes.  

e) La disponibilidad del derecho material: durante el transcurso del 

proceso, las partes pueden desistir de las pretensiones, transigir 

la litis o el demandado, allanarse a la pretensión del demandante. 

f) Los recursos sólo pueden ser interpuestos por las partes, sin que 

se conciban recursos oficiosos, ya que el derecho de impugnación 

corresponde a las partes.  

 

                                                 

79 Cfr. BLANCO GÓMEZ, José Luis. Sistema dispositivo y prueba de oficio. 2ª edición, Bógota, 

1994, pp. 42-  
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El sistema inquisitivo, en cambio, puede ser inquisitivo sustancial o procesal. 

El primero es aquel en el que la relación objeto del proceso tiene una 

impronta de interés colectivo, sustraída de la autonomía negocial de los 

particulares, según las normas impositivas sustanciales. El segundo se 

refiere a la dirección formal de un proceso con ilimitada libertad probatoria, 

es decir, en donde el juez no se encuentra vinculado a la actividad probatoria 

de las partes.  

 

Realizada este distinción, podemos afirmar que, dentro un proceso 

caracterizado por un sistema plenamente dispositivo, no tendría lugar la 

existencia de la prueba de oficio, pues las partes son las destinadas a probar 

los hechos que entran en conflicto y que han provocado el inicio de un 

determinado proceso. El juez debe resolver la litis, de esencia totalmente 

privada, sólo con las pruebas que le han presentado las partes. Sin 

embargo, un proceso como este, en donde la presentación de las prueba es 

de exclusiva iniciativa de las partes, no está dirigido hacia la búsqueda la 

verdad, ya que, tal como nos indica Taruffo,80 la libre contienda de las partes 

no es un buen método para alcanzar una determinación verdadera de los 

hechos debido a que, en todos los procesos, hay al menos una parte –

aquella que sabe que está equivocada- que no tiene interés en que se 

descubra la verdad.  

 

Debido, pues, a esa deficiencia de adoptar sistemas procesales de corte 

plenamente dispositivo, se ha defendido la paulatina atribución de ciertos 

poderes inquisitivos al juez en el desarrollo del proceso, con el fin, 

básicamente, de que la finalidad del proceso sea, más que dar solución a un 

conflicto, la de encontrar la verdad de los hechos denunciados por las partes 

a fin de emitir un fallo justo y congruente con la realidad previa al inicio del 

conflicto. Tal como ha señalado Parra Quijano,81 en relación a lo que 

afirmamos, la orientación favorable a la atribución de poderes de instrucción 

                                                 

80 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 179.  

81 PARRA QUIJANO, Jairo. Ob. Cit., p. 9 y ss.  
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al juez, manifestada en numerosos ordenamientos, se apoya evidentemente 

en opciones ideológicas para la cuales la calidad de la decisión que concluye 

el proceso no es de ningún modo indiferente ni irrelevante, sino que, por el 

contrario, debe tender a basarse en una determinación verdadera de los 

hechos de la causa.  

 

Sin embargo, consideramos que tampoco sería viable defender la existencia 

de un proceso completa o absolutamente inquisitivo, es decir, en el que el 

juez ostenta poderes ilimitados para decidir involucrarse en el desarrollo de 

la actividad probatoria del proceso. Lo que se debe defender, por el 

contrario, es la posibilidad de maximizar, al mismo tiempo, el derecho a la 

prueba que le corresponde a las partes, con la garantía del principio de 

contradicción y la atribución de amplios poderes de instrucción al juez.  

 

Es por esa razón que, actualmente, los distintos ordenamientos no 

establecen, tal como nos señala Taruffo,82 que el juez se lance por sí solo y 

a priori a la búsqueda de las pruebas, sino solamente que ejerza poderes de 

control y de iniciativa instructora que están claramente configurados como 

accesorios, y sustancialmente residuales, respecto a los poderes de 

iniciativa instructora que le corresponden a las partes.  

 

De esa manera, cabe concluir que la prueba de oficio es manifestación de un 

proceso influenciado por características de un sistema inquisitivo. No 

obstante, dichas facultades del juez, tal como detallaremos más adelante, no 

son ilimitadas, sino que revisten ciertos parámetros que deben ser 

respetados a fin de no vulnerar derechos fundamentales, de orden procesal, 

de las partes que participan del proceso.  

 

3. LA PRUEBA DE OFICIO EN EL ACTUAL CÓDIGO PROCESAL 

CIVIL  

 

                                                 

82 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 180.  
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Nuestro actual Código Procesal Civil regula a la prueba de oficio en el primer 

párrafo de su artículo 194, que nos señala lo siguiente: “Cuando los medios 

probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar 

convicción, el juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 

actuación de los medios probatorios adicionales que considere 

convenientes”. Sobre este dispositivo, nuestra doctrina procesal civilista ha 

realizado diversos estudios de la figura de la prueba civil en el ordenamiento 

procesal civil nacional.  

 

Por ejemplo, Marianella Ledesma83 señala que, actualmente, el principio 

dispositivo -principio que informa el proceso civil- adquiere una nueva 

expresión gracias al llamado “principio de aportación”, que establece que las 

partes tienen el monopolio de aportar al proceso los elementos fácticos de 

sus pretensiones, los hechos y los medios de prueba; pero, esto último, no 

es de exclusividad de las partes. El juez no se limita solo a juzgar, sino que 

se convierte, según esta autora, en un verdadero gestor del proceso, dotado 

de grandes poderes discrecionales, orientados no solo a garantizar el 

derecho de las partes sino, principalmente, a valores e intereses de la 

sociedad.  

 

Eugenia Ariano,84 a su vez, nos señala, comentando este mismo dispositivo, 

que la razón para atribuir al juez el poder de ordenar medios probatorios de 

oficio se encontraría en el fin “publicístico” del proceso; una segunda razón, 

sería que, concediendo amplios poderes de iniciativa probatoria al juez, se 

lograría la efectiva igualdad de las partes, pues la parte más débil sería re-

equilibrada frente a la contraparte “fuerte” por obra del juez. De la lectura del 

artículo 194 del Código Procesal Civil, nosotros consideramos que se 

                                                 

83 Cfr. LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo 

por artículo. Tomo I. 3ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 441.  

84 Cfr. ARIANO DEHO, Eugenia. “Prueba de oficio y preclusión”. En: Diálogo con la 

jurisprudencia. N° 30, Gaceta Jurídica, Lima, marzo, 2001, pp. 94-105.  
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pueden extraer las características de la figura de la prueba de oficio en el 

proceso civil:  

 

A. La prueba de oficio y su carácter subsidiario  

 

El artículo 194 que nos encontramos analizando señala que “cuando los 

medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar 

convicción (…)”. ¿Qué interpretación debemos darle a este primera parte del 

artículo 194? Liñan Arana,85 sobre esta expresión, nos expone que el primer 

límite de la facultad probatoria de oficio del juez es la no sustitución de la 

actividad probatoria de las partes. El juez podrá actuar medios probatorios 

de oficio solo cuando sobre un determinado hecho las partes hayan ofrecido 

medios de prueba y, a criterio del juez, estos sean insuficientes para crearle 

convicción.  

 

En este punto, consideramos, además, que es perfectamente predicable a 

esta limitación contemplada en el ordenamiento procesal civil peruano lo que 

señala Michelle Taruffo, sobre la diferencia entre el juez “autoritatorio” y el 

juez “activo”: “la diferencia entre un juez “activo” y un juez “autoritario” se 

constata por el hecho de que la función “activa” del juez respecto a la 

adquisición de las pruebas se configura claramente como complementaria y 

supletoria respecto a la actividad probatoria de las partes, de modo que 

cuando éstas ejercen completamente su derecho a proponer todas las 

pruebas disponibles y, por tanto, proporcionan al juez elementos suficientes 

para la determinación de los hechos –como ocurre frecuentemente en la 

práctica- no hay ninguna necesidad de que el juez ejercite sus poderes”.86 

  

De este modo, podemos afirmar que en el proceso civil peruano el juez no 

puede exigir la actuación de pruebas no presentadas por las partes 

                                                 

85 Cfr. LIÑAN ARANA, Luis Alberto. “La prueba de oficio en la jurisprudencia civil peruana”. En: 

Diálogo con la Jurisprudencia. N° 109, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pp. 164-177.  

86 TARUFFO, Michele. Ob. Cit., p. 173.  
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sustituyendo la actividad de estas, pues, como hemos expuesto, el juez 

ostenta una facultad supletoria, subsidiaria, que debe ponerse en marcha 

solo cuando la actividad probatoria de las partes resulta insuficiente para 

generar en él la convicción suficiente sobre la producción de tal o cual 

hecho. Si las partes, entonces, han presentado las pruebas necesarias para 

enmarcar con claridad los hechos en discusión, el juez no debería solicitar la 

actuación de ninguna prueba.  

 

B. La facultad del juez de actuar pruebas de oficio es discrecional  

 

La facultad del juez de ordenar la actuación de una prueba no presentada 

por las partes, pero que considera que es vital para esclarecer los hechos en 

litigios, ¿es un deber o una facultad?  

 

La respuesta a esta interrogante la respondemos, primero, a partir de la 

revisión del propio artículo 194 en análisis, que establece que “el juez (…) 

puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que 

considere convenientes”  

 

Eugenia Ariano,87 sobre esta frase, nos señala que el artículo 194 consagra 

una facultad discrecional del juez. No se trata, pues, de un deber del juez, 

sino de una mera facultad, que, siendo tal, el juez puede ejercer o no. La 

consecuencia práctica de que estemos frente a una facultad, y no frente a un 

deber, es que su no utilización no puede determinar que el órgano de 

apelación anule la sentencia, y, a su vez, ordene, cual “superior jerárquico”, 

la actuación de determinada prueba al juez a quo.  

 

La Corte Suprema ha emitido pronunciamientos en este sentido, en los 

cuales ha defendido que la prueba de oficio no es un deber de los jueces. 

Así, en la Casación N° 104-2000-Tacna, se ha establecido que “la prueba de 

                                                 

87 ARIANA DEHO, Eugenia. Ob. Cit., pp. 94-105.  
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oficio que permite el artículo 194 del Código Procesal Civil es una facultad 

que se le otorga al juez y no una obligación”.  

 

De este modo, estamos, pues, frente a una regulación que le otorga al juez 

un poder discrecional, es decir, que así como puede ordenar la actuación de 

determinada prueba de oficio, puede no ordenarla si considera que las 

pruebas aportadas por las partes son suficientes para esclarecer los hechos 

del conflicto.  

 

C. La resolución que ordene actuar pruebas de oficio debe ser 

motivada pero es inimpugnable  

 

El artículo 194 señala que “el juez, en decisión motivada e inimpugnable, 

puede ordenar la actuación de los medios probatorios…”. Podemos ver, 

entonces, que, según este dispositivo, la resolución que emita un juez, 

ordenando la actuación de una prueba que no ha sido presentada por las 

partes, debe motivarse y, además, es una decisión inimpugnable.  

 

Blanco Gómez,88 sobre la posibilidad de que la decisión del juez de actuar 

pruebas de oficio sea inimpugnable, nos indica que dicha característica está 

justificada por dos situaciones. Primero, que el juez no sea expuesto al 

riesgo de prejuzgamiento, toda vez que, forzado por un recurso sobre la 

finalidad que persigue con la prueba de oficio, tenga que adelantar 

conceptos, situación altamente perturbadora. Y, segundo, también se busca, 

con la imposibilidad de impugnar dicha resolución, cerrarles el camino a las 

dilaciones que acostumbran algunas partes, que no pierden oportunidad 

para recurrir cuantas decisiones se emiten, con el objeto de demorar el 

proceso.  

 

Nuestro ordenamiento procesal civil es claro en establecer la imposibilidad 

de recurrir la resolución que ordena la actuación de una prueba no aportada 

                                                 

88 Cfr. BLANCO GÓMEZ, José Luis. Ob. Cit., p. 120.  
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por las partes. Sin embargo, la norma establece que esta característica no 

exime al juez de motivar adecuadamente dicha resolución. La pregunta, al 

parecer, es obvia ¿cómo puede la norma exigir una debida motivación y, a la 

vez, establecer que la resolución es inimpugnable? ¿Qué ocurriría, 

entonces, en el probabilísimo caso de que nos encontremos frente a una 

resolución que ordena la actuación de pruebas de oficio y que no tenga ni un 

ápice de motivación?  

 

Existe un pronunciamiento emitido por una Sala Superior que pretende 

responder esta última pregunta: “no obstante ser inimpugnable la facultad 

discrecional del juez para ordenar pruebas de oficio, ello no significa que 

dicha prerrogativa no sea posible de remedios procesales, cuando no exista 

razonabilidad en la decisión adoptada”.89  

 

Nosotros consideramos que la norma procesal civil cae en contradicción, 

porque exige un requisito (la –adecuada- motivación de la resolución) y 

cierra las puertas a la posibilidad de utilizar los mecanismos procesales para 

impugnar la decisión que no cumpla dicho requisito. Creemos que, en este 

caso, dicha incongruencia de la norma se salva si reconocemos la 

posibilidad de que se pueda impugnar aquella resolución que ordena la 

actuación de una prueba de oficio y que no esté debidamente motivada. 

Recordemos, finalmente, que la debida motivación es parte del derecho 

fundamental al debido proceso, derecho que no puede ser desconocido por 

una norma de rango legal, en este caso, por el artículo 194 del Código 

Procesal Civil.  

 

D. La prueba de oficio puede ser actuada solo hasta el trámite de 

segunda instancia  

 

                                                 

89 Exp. N° 47739-2471-98- Sala de Procesos Ejecutivos de Lima. Citada por LEDESMA 

NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 443.  
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La norma procesal civil no establece hasta qué instancia los jueces pueden 

actuar pruebas de oficio. Para responder esta pregunta, entonces, 

acudiremos a lo que nos ha señalado la jurisprudencia y la doctrina sobre 

esta incógnita.  

 

La Corte Suprema ha emitido dos casaciones importantes sobre este tema. 

La primera es la Casación N° 799-99-AREQUIPA, en la que se ha señalado 

que: “(…) El artículo cincuenta y uno en sus incisos segundo y tercero así 

como el artículo ciento noventa y cuatro de la norma procesal autorizan a los 

jueces a actuar las pruebas que consideren pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos. (…) Que así, la Sala Superior, 

al advertir situaciones descritas en la impugnada y considerar que los 

medios probatorios actuados en el proceso no son suficientes para crear en 

el juez convicción sobre la materia en controversia, ha hecho uso de la 

facultad mencionada (…). Que siendo así, no puede sostenerse válidamente 

que al expedirse la impugnada se haya incurrido en la causal que se 

denuncia (contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso)”.  

 

De modo similar, en la Casación N° 1999-99-CHINCHA, se señaló que: “El 

Colegiado Superior está facultado para disponer la actuación de medios 

probatorios de oficio si llega a la conclusión de que los actuados son 

insuficientes para emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la 

controversia”. En ambas sentencias la Corte Suprema reconoce la 

posibilidad que se actúen medios probatorios de oficio en segunda instancia, 

por considerar que los medios de prueba actuados en primera instancia son 

insuficientes.  

 

Nosotros consideramos, al igual que Marianella Ledesma,90 que la prueba de 

oficio es una facultad de iniciativa probatoria que puede ser ejercida por 

todos los jueces para verificar las fuentes de prueba que aportan las partes a 

                                                 

90 Cfr. LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 444.  
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través de los medios de prueba que resultan ser insuficientes. Bajo esta 

insuficiencia, perfectamente el juez de apelación puede ejecutar, en su 

instancia, la prueba de oficio que lo lleve a verificar o corroborar las fuentes 

que ya existen en el proceso y sobre las cuales pudiera existir alguna duda.  

 

Debemos, sin embargo, aclarar que esta facultad no puede ser ostentada 

por nuestros Vocales Supremos al momento de resolver el recurso de 

casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia. Debido a la 

finalidad de este recurso, claramente dirigida a resolver cuestiones jurídicas 

más que cuestiones de hecho, consideramos que la Corte Suprema no 

cuenta con esta facultad, más aún si el Tribunal Constitucional, en la STC 

Exp. N° 02039-2007-PA/TC, ha señalado que “en el recurso casación no se 

pueden valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en 

primer y/o en segundo grado, pues su configuración normativa establece que 

tal recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al 

caso concreto”.  

 

E. Puede ser objeto de prueba de oficio cualquier tipo de medio 

probatorio  

 

El artículo 194 del Código Procesal Civil no restringe la posibilidad del juez 

de actuar pruebas de oficio a determinados tipo de prueba. Por dicha razón, 

consideramos que el juez puede actuar cualquier de las pruebas 

denominadas como “medios de pruebas típicos” reconocidos en el artículo 

192 del mismo cuerpo legal (la declaración de parte, la declaración de 

testigos, la prueba documental, la pericia, y la inspección judicial), y también 

los medios probatorios atípicos de los que hace mención el artículo 193 de 

esta misma norma.  

 

4. LA PRUEBA DE OFICIO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 

TRABAJO  
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A. Regulación de la prueba de oficio en la Ley N° 29497  

 

Antes de adentrarnos en el análisis de la regulación actual que presenta la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo sobre la prueba de oficio, haremos un 

recordatorio sobre la regulación de esta figura en la Ley N° 26636, Ley 

Procesal del Trabajo, norma aún vigente en buena parte de nuestro país.  

 

El artículo 28 de la Ley N° 26636 era el dispositivo encargado de regular la 

prueba de oficio: “El juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede 

ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenientes, 

cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 

para producirle certeza y convicción,”.  

 

Este artículo tiene casi el mismo contenido que el artículo 194 de nuestro 

actual Código Procesal Civil. La única diferencia, que no es tan difícil de 

advertir, es que hay un cambio en el orden de las palabras, pero, fuera de 

eso, el texto es idéntico. Y, además, en el artículo 28 de la LPT no se señala 

la palabra “adicionales”, y se ha agregado la palabra certeza. No obstante, 

son diferencias mínimas y, por ello, podemos decir que el legislador que 

elaboró la LPT reguló la figura de la prueba de oficio haciendo un calco de la 

regulación de la misma figura existente en el Código Procesal Civil. Por esa 

razón, el análisis que hemos realizado del artículo 194 de esta última norma 

procesal es perfectamente predicable si se pretende analizar la regulación 

de la prueba de oficio en la LPT.  

 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo sí establece algunas diferencias 

textuales en la regulación de esta figura. Basta revisar el artículo 22 de la 

NLPT para darnos cuenta de ello: “Excepcionalmente, el juez puede ordenar 

la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente 

para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se 

actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días 
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hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta 

decisión es inimpugnable.  

 

Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. 

La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia”. Sobre 

este dispositivo, la doctrina ha expresado algunas críticas. Toyama y 

Vinatea,91 por ejemplo, señalan que la nueva regulación no define qué 

ocasiones “excepcionales” habilitan al juzgado a ejercer su facultad de 

actuar pruebas de oficio, lo que sí hacía la Ley N° 26336 (que señalaban 

que el juez, a falta de certeza y convicción, podía utilizar su facultad 

probatoria de oficio). Esto permitirá que quede a exclusiva voluntad del juez 

actuar pruebas de oficio, lo cual puede fomentar que, indebidamente, el 

juzgador asuma la posición de alguna de las partes y solicite pruebas que 

debieron y, principalmente, pudieron ser ofrecidas oportunamente por ellas.  

 

Al respecto, nosotros consideramos que la excepcionalidad que menciona la 

NLPT reconoce el carácter subsidiario y supletorio de la prueba de oficio, del 

cual ya hemos expuesto algunas ideas al momento de analizar esta figura en 

el proceso civil. Al ser, pues, la prueba de oficio subsidiaria y supletoria, no 

puede el juez actuar pruebas de oficio sin límite alguno, sino que deberá 

hacerlo siempre que la actividad probatoria de las partes sea insuficiente. 

Habrá, entonces, que dirigir nuestra atención a que el juez laboral entienda 

que el término “excepcional”, en realidad, reconoce y proclama el carácter 

supletorio y subsidiario de la prueba de oficio en el proceso laboral.  

 

Del mismo modo, la excepcionalidad de la facultad del juez exige una 

motivación por parte de este al momento de emitir una resolución y ordenar 

actuar una prueba no presentada por las partes. La excepcionalidad implica 

que el juez hará uso de dicha facultad como ultima ratio y, por ello, debe 

motivar adecuadamente qué lo lleva a suplir la actividad probatoria de las 

                                                 

91 Cfr. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y VINATEA RECOBA, Luis. Ob. Cit., p. 130.  
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partes. Entonces, podemos afirmar que la prueba de oficio, en la NLPT, y en 

el nuevo proceso laboral, es una facultad subsidiaria.  

 

La prueba de oficio, en este nuevo esquema procesal laboral, también es 

una facultad discrecional. Esto lo podemos afirmar cuando vemos que el 

artículo 22 de la NLPT señala que “(…) el juez puede ordenar la práctica de 

alguna prueba adicional (…)”. El término “puede” (y no “debe”) viene a 

reconocer el poder discrecional que ostenta el juez para actuar pruebas de 

oficio. Es decir, si el juez laboral considera que las pruebas aportadas por las 

partes son suficientes para tener claros los hechos del conflicto socio laboral, 

no ordenará la actuación de ninguna prueba de oficio.  

 

En clara sintonía con lo anterior, al ser esta facultad del juez laboral 

discrecional, la decisión asumida por él es inimpugnable, según lo establece 

el artículo 22 de la NLPT. No obstante, volvemos a señalar nuestra posición 

que afirma que la resolución que ordena la actuación de alguna prueba de 

oficio será inimpugnable siempre que esté debidamente motivada. A pesar 

de que la norma señale lo contrario, no hay que olvidar que una resolución 

de tanta trascendencia, y más aún, basada en una facultad de carácter 

excepcional, no puede carecer de motivación. Esto, claramente, afectaría el 

derecho fundamental al debido proceso de ambas partes del proceso y, por 

ello, debe permitirse que ellas impugnen, dentro del mismo proceso, aquella 

resolución que no fundamenta las razones por las cuales ordena la 

actuación de una prueba adicional a las ofrecidas por las partes.  

 

Por otro lado, la NLPT establece que la facultad del juez de actuar pruebas 

de oficio no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. Esta 

característica coincide con lo que hemos señalado respecto a la prueba de 

oficio en el proceso civil. Sólo los jueces de de primera y segunda instancia 

pueden actuar pruebas de oficio, facultad que no es detentada por la Sala 

Suprema que resuelve el recurso de casación. En un mismo sentido, Pasco 

Cosmópolis señala que “en casación no es concebible el requerimiento de 
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prueba, por cuanto el examen versa solo sobre el derecho, no sobre los 

hechos”92  

 

La norma no restringe la facultad del juez de actuar solo unas determinadas 

pruebas de oficio, por lo que podemos afirmar que el juez puede actuar 

cualquier medio de prueba distinto a los presentados por las partes. De ese 

modo, el juez “puede disponer precozmente la presentación por el Ministerio 

de Trabajo de las planillas electrónicas, adelantar alguna pericia, en especial 

la pericia contable, o disponer la realización de una inspección judicial”93  

 

Finalmente, la NLPT señala que el juez ordena la actuación de una prueba 

adicional “procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las 

pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a 

citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación”. Respecto a este 

dispositivo, cuando el juez lleve a cabo la audiencia de pruebas (en el 

proceso ordinario laboral, esta facultad contenida en la audiencia de 

juzgamiento, y el abreviado laboral, está contenida en la audiencia única), y 

actué las pruebas ofrecidas por las partes, podrá suspender esta audiencia 

hasta un plazo no mayor a 30 días hábiles, a fin de llevar a cabo la actuación 

de las nuevas pruebas por él solicitadas. La pregunta, ahora, es ¿este plazo 

también debería ser otorgado cuando el juez pide actuar una prueba de 

oficio en un momento distinto al de la realización de la audiencia de 

pruebas?  

 

Pensamos que la respuesta es negativa. Recordemos que, según la nueva 

regulación, se pueden actuar pruebas de oficio durante toda la primera y 

segunda instancia. El plazo de 30 días sólo se deberá respetar cuando la 

                                                 

92 PASCO COSMOPOLIS, Mario. “La Nueva Ley Procesal del Trabajo del Perú”. En: AA.VV. 

Retos del Derecho del Trabajo Peruano: nuevo proceso laboral, regímenes especiales y seguridad y 

salud en el trabajo. Libro de ponencias del IV Congreso de la Sociedad Peruana de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, Cuzco, 2010, p. 36.  

93 Ídem.  
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prueba de oficio es ordenada durante el desarrollo de la prueba de oficio. 

Cuando sea requerida en un momento distinto, este plazo no será exigible.  

 

B. Algunos límites del juez al momento de ordenar pruebas de oficio  

 

Para culminar esta investigación, queremos señalar algunos límites a la 

facultad que detenta el juez laboral, bajo el esquema de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, de ordenar pruebas de oficio. Algunos de estos límites 

ya han sido descritos a lo largo de estas páginas:  

 

 La facultad de ordenar pruebas de oficio es excepcional, por ende, 

nunca podrá suplir a la facultad de las partes de presentar pruebas.  

 La resolución que ordena la actuación de pruebas de oficio debe ser 

adecuadamente motivada.  

 La facultad de ordenar pruebas de oficio no puede ser ejercida por los 

jueces de la Corte Suprema.  

 

Además de estos límites, queremos señalar algunos adicionales. Primero, la 

facultad del juez de ordenar pruebas de oficio se debe circunscribir al 

material fáctico del proceso, que siempre es proporcionado por las partes. 

Tal como señala Blanco Gómez,94 todo aquello que no se refiera a las 

situaciones fácticas relacionadas con las alegaciones de las partes, que 

incluye a las circunstancias principales y accesorias, no puede ser objeto de 

esta facultad del juez. Por esta razón, el juez no puede ir más allá de los 

hechos señalados por las partes como parte de su conflicto. Imaginemos, 

pues, que en un proceso laboral se ha demandado nulidad de despido, y el 

trabajador aduce que dicha nulidad se basa en un supuesto de 

discriminación, a pesar de que el empleador lo haya despedido, por decir, 

por haberse apropiado de bienes de la empresa. El juez, a pesar de que, 

luego de actuado las pruebas en la audiencia, se genere la convicción de 

que el trabajador ha sido despedido, no por discriminación, sino porque inicio 

                                                 

94 Cfr. BLANCO GÓMEZ, José Luis. Ob. Cit., p. 114.  
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un proceso judicial contra el empleador, no podría ordenar la actuación de 

pruebas dirigidas a corroborar esto último, porque nunca fue parte de los 

hechos indicados por las partes.  

 

Segundo, el juez no debe afectar el derecho de contradicción de las partes 

del litigio. Una vez que solicite la actuación de determinado medio probatorio 

no presentado por las partes, debe conceder la posibilidad a la otra parte de 

atacar dicho medio. En un mismo sentido, Taruffo ha indicado que “dichos 

poderes deben ejercerse en el pleno cumplimiento del principio de 

contradicción de las partes, con el derecho de éstas de objetar las iniciativas 

del juez y de proponer las pruebas que a partir de dichas iniciativas se 

consideren convenientes”.95  

 

5. LOS MEDIOS PROBATORIOS Y LAS PRUEBAS 

 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo no hace ninguna referencia expresa de 

lo que constituyen los medios probatorios, motivo por el cual nos 

dedicaremos a indagar qué es lo que constituyen.  

 

Los medios probatorios pueden ser definidos como aquellos instrumentos en 

virtud de los cuales las partes que integran la relación jurídico procesal 

pretenden acreditar sus afirmaciones con la finalidad de que se les conceda 

lo peticionado en la demanda, en la contestación de la demanda, en la 

reconvención o en la contestación de esta última. Excepcionalmente, los 

medios probatorios podrán ser solicitados e incorporados al proceso cuando 

el juez lo considere pertinente a efectos de que se genere certeza acerca de 

los hechos invocados por las partes o por una de ellas. 

 

Con acierto se ha señalado que “los medios probatorios o medios de prueba 

no son otra cosa que las herramientas –aportadas principalmente por las 

partes y eventualmente gestionadas a iniciativa del juez– gracias a las 

                                                 

95 TARUFFO, Michelle. Ob. Cit., p. 181.  
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cuales el órgano jurisdiccional se pone en contacto con los hechos 

desconocidos para comprobarlos con base en las razones o motivos que los 

mismos provocan y que llevan al juez a la certeza sobre la existencia u 

ocurrencia de tales hechos”.96 

 

En efecto, “el medio probatorio es la manifestación formal del hecho a 

probar, es la descripción, designación o representación de un hecho. El 

hecho en sí, el hecho descrito por medio de pruebas, el hecho efectivamente 

acontecido en un tiempo y lugar es externo al medio de prueba que lo 

describe o representa. El hecho será, entonces, el objeto del medio de 

prueba”.97 

 

El Código Procesal Civil señala que los medios probatorios tienen por 

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en 

el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. 

Entonces, los medios probatorios le otorgan a las partes la posibilidad de 

probar sus alegaciones, de manera tal que serán estos, luego del 

correspondiente saneamiento probatorio, los que finalmente orienten la 

actividad decisoria del juez. En resumidas cuentas, lo que se busca con los 

medios de prueba no solo es acreditar lo vertido por las partes, además de 

ello se pretende producir certeza en el juez respecto a los hechos 

controvertidos y a encontrar una decisión fundamentada en la verdad o 

realidad.98 Es importante señalar que los medios probatorios no tienen la 

misma significación que las pruebas, por lo que sería un gran error equiparar 

ambos conceptos. 

 

                                                 
96 PAREDES PALACIOS, Paul, “Las presunciones como sucedáneos de los medios probatorios”, en 

Aportes para la reforma del proceso laboral peruano, SPDTSS, Lima, 2005, p. 180. 

97 Ídem 

98 En este aspecto, es importante citar a Carnelutti, cuando señala que: “la verdad no puede ser más 

que una, de tal modo que, o la verdad formal o jurídica coincide con la verdad material, y no es más 

que la verdad, o discrepa de ella, y no es sino una no verdad” (CARNELUTTI, Francisco, La prueba 

civil, Depalma, Buenos Aires, 1982, p. 21). 
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Definitivamente no. Puede decirse que las pruebas son aquellos 

instrumentos jurídicos que dejaron de ser medios probatorios para 

convertirse en elementos que concretamente acreditan ciertos hechos 

alegados. Y han pasado de un estado a otro –es decir, de tener la calidad de 

medios probatorios a tener la calidad de pruebas– porque el juzgador las ha 

analizado y ha concluido que efectivamente acreditan total o parcialmente 

los hechos invocados por las partes. 

 

En otros términos, estos instrumentos pasaron de ser una pretensión 

probatoria a ser realmente elementos que acreditan determinados hechos. 

En un primer momento no tienen valor probatorio oficial, no obstante, cuando 

se les considera como pruebas ya lo tienen por la sencilla razón de que se 

ha evidenciado la vinculación entre los hechos invocados y las virtudes del 

mencionado instrumento. 

 

De esta manera, la prueba encuentra al instrumento probatorio en un estado 

distinto de aquel en el que en su momento se le consideraba medio 

probatorio. Siendo así, podemos afirmar que todas las pruebas han sido en 

su momento medios probatorios, sin embargo, no todos los medios 

probatorios llegar a ser pruebas. 

 

Si tenemos en consideración que “probar significa demostrar la certeza de 

un hecho, o la verdad de las proposiciones que hacen las partes litigantes en 

un proceso,99 es claro que cuando los medios probatorios propuestos por las 

partes efectivamente cumplen su finalidad estamos ante lo que se 

denominan pruebas, un concepto distinto y más avanzado que el anterior, 

que presupone una valoración particular que finalmente le dará sustento a la 

decisión judicial. 

 

                                                 
99 ROMERO MONTES, Francisco Javier, Derecho procesal del trabajo, 3ª ed., Editorial Portocarrero, 

Lima, 2005, p. 143. 
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En suma, la prueba es el resultado de la actividad probatoria, basada en la 

acreditación o convencimiento de la verdad o certeza de un determinado 

hecho; la prueba es un objetivo intelectual alcanzado mediante las 

percepciones sensitivas del juez, fundamentalmente en virtud de la vista y el 

oído, pero también el olfato, el gusto y el tacto. Como regla general, los 

medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes durante los actos 

postulatorios, es decir, con la presentación de la demanda y con la 

contestación de ella. 

 

El artículo 189º del Código Procesal Civil establece que “los medios 

probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, 

salvo disposición distinta de este Código”. A su vez, la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo indica que “los medios probatorios deben ser ofrecidos por las 

partes únicamente en la demanda y en la contestación”. Como se observa, 

hay coincidencia y claridad en lo que respecta a la oportunidad en que 

deben ofrecerse los medios probatorios; sin embargo, es preciso decir, que 

como toda regla general, tiene sus excepciones. 

 

La primera de ellas se presenta cuando el demandante toma conocimiento 

de hechos nuevos o los conoce u obtiene con posterioridad a la presentación 

de la demanda y luego de que esta le ha sido notificada al demandante. En 

este caso, será válido el ofrecimiento de los medios probatorios de forma 

extemporánea siempre y cuando estos sean puestos en conocimiento del 

juez laboral hasta antes de la actuación probatoria. Igual derecho tiene el 

demandado, pues también podrá ofrecer medios probatorios referidos a 

hechos nuevos de forma posterior a la presentación de su demanda, pero 

siempre antes de la actuación probatoria. La segunda excepción está 

referida a las pruebas de oficio. En este caso, a pesar de que precluyó la 

etapa postulatoria, no es por voluntad de las partes que se incorporan 

nuevos medios probatorios al proceso, sino porque el juez así lo considera. 

Con mayor detalle explicaremos lo referente a la prueba de oficio al 

comentar el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. La tercera 
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excepción la constituye la prueba anticipada, a la cual nos referiremos en las 

siguientes líneas del presente comentario. Pues bien, queda claro cuándo es 

que deben presentarse los medios probatorios, sin embargo, creemos 

importante señalar cuáles son los medios probatorios que admite la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo. 

 

6. LA OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LOS MEDIOS 

PROBATORIOS SEGÚN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 

TRABAJO 

 

Los medios de prueba no pueden ser aportados por los justiciables en 

cualquier momento sino en la oportunidad que lo ordena el ordenamiento 

jurídico. El momento en que son ofrecidos los medios probatorios representa 

un requisito de la misma, pues no debe hacerse extemporáneamente, vale 

decir, fuera del plazo legal previsto para ello, sino que debe suministrarse al 

proceso cuando la ley así lo disponga (lo contrario acarrea su rechazo), lo 

que facilita el conocimiento de la prueba por ambas partes, así como hace 

posible que la prueba pueda ser objeto de contradicción. 

 

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en la fase 

postulatoria del proceso, concretamente y, por lo general, en el acto de 

presentar los escritos rectores del proceso: la demanda y su contestación. 

Recordemos que el ofrecimiento de los medios de prueba constituye un 

requisito de la demanda y de la contestación, por lo que tal ofrecimiento no 

significa una potestad de los sujetos procesales sino más bien constituye un 

elemento exigible para la admisión a trámite de la demanda y de la 

contestación. Acerca de la oportunidad para ofrecer los medios de prueba 

existe una salvedad a lo señalado precedentemente. En efecto, como lo 

autoriza el artículo 21º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, es factible el 

ofrecimiento de medios probatorios en momento posterior a la presentación 

de la demanda y de la contestación de la misma, siempre y cuando el 
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referido aporte de la prueba se produzca antes de la fase de actuación 

probatoria.  

 

Pero la mencionada salvedad no opera en todos los casos, pues se restringe 

a aquellos supuestos en que los medios probatorios que se suministren al 

proceso conciernan a hechos nuevos alegados por la contraparte o se traten 

de pruebas conocidas u obtenidas en fecha posterior a la fecha de 

presentación de la demanda o contestación de esta. En lo que atañe a la 

hipótesis de los hechos nuevos, cabe indicar que no es sino un caso de 

integración de la pretensión, supuesto este que acontece cuando se 

incorporan al proceso algunas otras circunstancias de hecho que tienen por 

objeto corroborar o complementar la pretensión, sin que por ello se alteren 

significativamente los elementos constitutivos de la pretensión, cuales son 

los sujetos, el objeto y la causa. La alegación de hechos nuevos, bajo la 

posición del accionado, está dirigida a rebatir la causa petendi sostenida por 

el demandante. Como se puede observar, los medios de prueba pueden ser 

ofrecidos por las partes en los siguientes momentos: 

 

 Al presentar el escrito de demanda;  

 Al presentar el escrito de contestación de demanda;  

 En momento previo a la actuación probatoria, cuando la prueba se 

refiera a hechos nuevos invocados por la contraparte (hechos que 

el contrario tendrá que absolver y, consecuentemente, acreditar 

las alegaciones de su absolución);  

 En momento previo a la actuación probatoria, cuando la prueba 

que se ofrece ha sido conocida con posterioridad a la fecha de 

presentación de los escritos rectores del proceso (demanda y 

contestación); y  

 En momento previo a la actuación probatoria, cuando la prueba 

que se aporta ha sido obtenida con posterioridad a la interposición 

de la demanda o de su contestación.  
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Si alguna de las partes presentase algún medio de prueba en oportunidad 

distinta a la enunciada en los literales precedentes, ello significaría una 

actividad inútil y carente de eficacia, porque el medio probatorio en cuestión 

no será admitido por el juzgador. Es más, el juez del proceso se encuentra 

impedido de tomar en cuenta en la sentencia que decida la causa algún 

medio probatorio que haya sido aportado extemporáneamente, pues, 

reiteramos, no debe siquiera admitir tal medio de prueba presentado fuera 

de la oportunidad prevista legalmente, ni mucho menos valorarla ni, lo que 

es peor, considerarla como fundamento del fallo final.  

 

Es destacar también que la presentación por alguna de las partes de medios 

probatorios extemporáneos –o sea, de medios de prueba suministrados en 

momento posterior a los indicados en los literales precedentes– no produce 

de ninguna manera la nulidad de la sentencia, a no ser que, pese a la 

prohibición legal impuesta al órgano jurisdiccional de tomar en cuenta los 

indicados medios de prueba extemporáneos para resolver, aquél los tome en 

consideración como fundamento de su fallo, circunstancia esta que acarrea 

la nulidad o revocación de la sentencia de primera instancia, luego de la 

impugnación correspondiente y posterior revisión por el superior jerárquico. 

 

Tanto la parte demandante como la parte demandada deben asistir a la 

audiencia en la que se actuarán los medios de prueba con todos y cada uno 

de los testigos y peritos que hubiesen ofrecido, así como con las pruebas 

documentales que hubiesen aportado al proceso o que les compete exhibir 

en tal audiencia –si así lo hubiese solicitado la contraparte– o que ofrezcan 

para sustentar las cuestiones probatorias que formulen.  

 

La actividad probatoria de cada una de las partes –que, como se viera, no se 

restringe a su sola declaración, sino que implica su concurrencia a la 

audiencia respectiva con todos sus testigos, peritos, pruebas documentales, 

etc. – se produce bajo la responsabilidad de ellas y a su costo. El juzgado 

ante el cual se tramita el proceso laboral no está, pues, obligado a citar a los 
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testigos, peritos, etc., pues corresponde al sujeto procesal que los ofreció 

como prueba el poner en su conocimiento lo concerniente a su declaración o 

actuación, a efectos de que se apersonen al local del Juzgado en el día y 

hora de la audiencia.  

 

Es de destacar que la presencia del testigo o perito tiene lugar sin perjuicio 

de que el magistrado admita o rechace su declaración o actuación en el acto 

de la audiencia. Lo propio ocurre en el caso de los documentos que se llevan 

al acto de la audiencia, vale decir, el hecho de que efectivamente sean 

llevados para ser presentados o exhibidos en la audiencia no significa que el 

juez deba admitirlos necesariamente, ya que bien puede optar por rechazar 

la prueba documental, lo que acontece, por lo general, si se trata de prueba 

inútil, impertinente o inidónea para los fines del caso o se refieran a hechos 

notorios o imposibles. 

 

Si se produce la inconcurrencia de los testigos o la inasistencia de los peritos 

a la audiencia o si no se presentan los documentos ofrecidos o que debían 

ser exhibidos en tal audiencia, ello no obsta al órgano jurisdiccional para que 

proceda a emitir el fallo correspondiente, siempre y cuando se hubieren 

acreditado con las pruebas que sí fueron actuadas en la audiencia los 

hechos relevantes de la causa que sean suficientes para resolver el pleito 

mediante la sentencia.  

 

Esto significa que en el proceso laboral no necesariamente deben actuarse 

todas las pruebas ofrecidas por los justiciables, porque, si por cualquier 

circunstancia no pudiera actuarse un determinado medio probatorio, el juez 

puede prescindir del mismo y dar solución al conflicto de intereses si se ha 

formado convicción sobre los hechos alegados por las partes y si los medios 

de prueba actuados son suficientes para producirle certeza respecto de la 

forma en que debe pronunciarse en la sentencia. 
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CAPÍTULO III 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 
 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

La población y muestra consideradas en la presente investigación fueron los 

procesos laborales tramitados en los Juzgados laborales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa en el año 2011 durante los meses de enero 

a diciembre. Es así que en la investigación se ha considerado como variable 

sujeta a medición, los datos que se obtuvieron de dichos procesos, es decir, 

aquellos procesos donde se encontró algún conflicto entre el principio de 

socialización y el de oralidad que contravinieron nuestra normatividad 

vigente. 

 

Luego de efectuar el análisis de dichos procesos laborales, se estuvo en 

condición de determinar cuál es el porcentaje de expedientes encuestados 

que presentan conflictos normativos entre los principios de socialización y el 

de oralidad y las razones por las cuales se debe la presencia de dicha 

problemática, para finalmente determinar las implicancias legales de ello. 

 

Del total de procesos encuestados, por razones de operatividad se ha 

tomado en cuenta aquellos que evidenciaban el problema investigado, es así 

que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e 

indicadores fueron sometidos a medición, todo lo cual nos ha permitido 

elaborar los cuadros y diseños que presentamos a continuación para luego 

poder efectuar el análisis e interpretación de los datos que contrastados con 

la hipótesis formulada nos permitió elaborar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

CUADRO Nº 1 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este primer cuadro se detalla que en el 88% de los expedientes 

muestrales si se presentó en la resolución del proceso laboral la aplicación 

del principio de socialización, mientras que en el 12% de dicho expedientes 

no se presentó la aplicación de dicho principio. 

 

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 56 53 52 51 212 88 

No 4 7 8 9 28 12 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 1 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 2 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro se evidencia las razones por las cuales se aplicó o no el 

principio de socialización, siendo que en el 88% de expedientes en los 

cuales si se aplicó dicho principio se debió a que las actuaciones procesales 

efectuadas por el juzgador así lo requirieron, mientras que en el 12% de 

expedientes donde no se aplicó dicho principio se debió porque las 

actuaciones procesales realizadas por el juzgador no lo requirió.   

 

Razones 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Las actuaciones 

procesales así lo 

requirieron 

56 53 52 51 212 88 

Las actuaciones 

procesales no lo 

requirieron  

4 7 8 9 28 12 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 2 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Razones 

A: Las actuaciones procesales así lo requirieron 

B: Las actuaciones procesales no lo requirieron  
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CUADRO Nº 3 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro tenemos  que en el 88% de los expedientes muestrales si se 

presentó en la resolución del proceso laboral la aplicación del principio de 

oralidad, mientras que en el 12% de dicho expedientes no se presentó la 

aplicación de dicho principio. 

 

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 56 53 52 51 212 88 

No 4 7 8 9 28 12 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 3 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 4 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro se evidencia las razones por las cuales se aplicó o no el 

principio de oralidad, siendo que en el 88% de expedientes en los cuales si 

se aplicó dicho principio se debió a que las actuaciones procesales 

efectuadas por el juzgador así lo requirieron, mientras que en el 12% de 

expedientes donde no se aplicó dicho principio se debió porque las 

actuaciones procesales realizadas por el juzgador no lo requirió.   

 

Razones 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Las actuaciones 

procesales así lo 

requirieron 

56 53 52 51 212 88 

Las actuaciones 

procesales no lo 

requirieron  

4 7 8 9 28 12 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 4 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Razones 

A: Las actuaciones procesales así lo requirieron 

B: Las actuaciones procesales no lo requirieron  
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CUADRO Nº 5 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN  

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos muestra que en el 93% de los expedientes encuestados se 

presentó en la resolución del proceso la vulneración del principio de 

socialización, mientras que en el 7% de dichos expedientes no se vulneró 

dicho principio. 

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 55 54 58 57 224 93 

No 5 6 2 3 16 7 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 5 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN  

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 6 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN   

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro analizamos las razones por las cuales se vulneró o no el 

principio de socialización, siendo que en el 93% de expedientes se vulneró 

dicho principio porque no se aplicó de acuerdo al criterio normativo vigente, 

mientras que en el 7% de expedientes no se vulneró porque si se aplicó de 

acuerdo al criterio normativo vigente. 

 

Razones 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

No se aplicó de 

acuerdo al criterio 

normativo vigente 

55 54 58 57 224 93 

Se aplicó de acuerdo al 

criterio normativo 

vigente 

5 6 2 3 16 7 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 6 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN   

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Razones 

A: No se aplicó de acuerdo al criterio normativo vigente 

B: Se aplicó de acuerdo al criterio normativo vigente 
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CUADRO Nº 7 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos muestra que en el 93% de los expedientes encuestados se 

presentó en la resolución del proceso la vulneración del principio de oralidad, 

mientras que en el 7% de dichos expedientes no se vulneró dicho principio. 

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 55 54 58 57 224 93 

No 5 6 2 3 16 7 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 7 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL LA 

VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 8 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro analizamos las razones por las cuales se vulneró o no el 

principio de oralidad, siendo que en el 93% de expedientes se vulneró dicho 

principio porque no se aplicó en el sentido adecuado de la norma vigente, 

mientras que en el 7% de expedientes no se vulneró porque si se aplicó en 

el sentido adecuado de la norma vigente. 

 

Razones 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

No se aplicó en el 

sentido adecuado de la 

norma vigente 

55 54 58 57 224 93 

Se aplicó en el sentido 

adecuado de la norma 

vigente 

5 6 2 3 16 7 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 8 
 

 

RAZONES POR LAS QUE SE PRESENTÓ O NO EN LA RESOLUCIÓN 

DEL PROCESO LABORAL LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Razones 

A: No se aplicó en el sentido adecuado de la norma vigente 

B: Se aplicó en el sentido adecuado de la norma vigente 
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CUADRO Nº 9 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

CONFLICTOS NORMATIVOS POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN   

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos evidencia que los resultados en el 82% de los expedientes 

muestrales si se presentó en la resolución del proceso laboral conflictos 

normativos por la aplicación del principio de socialización, mientras que en el 

18% de dichos expedientes muestrales no se prestó conflictos normativos 

por aplicar dicho principio. 

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 48 47 51 50 196 82 

No 12 13 9 10 44 18 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 9 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

CONFLICTOS NORMATIVOS POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN   

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 10 
 

 

CUALES FUERON LOS CONFLICTOS NORMATIVOS QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN   

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos detalla cuales fueron los conflictos normativos que se 

presentaron en la aplicación del principio de socialización, siendo que en el 

59%  de dichos procesos se presentó porque se afectó la imparcialidad que 

exige este principio, mientras que en el 41% se presentó porque las pruebas 

de oficio ordenadas por el juez no fueron las adecuadas. 

 

Conflictos 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Se afectó la 

imparcialidad que 

exige el principio 

30 27 30 28 115 59 

Las pruebas de oficio 

ordenadas por el juez 

no fueron adecuadas 

18 20 21 22 81 41 

Subtotal 48 47 51 50 196 100 
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GRAFICO Nº 10 
 

 

CUALES FUERON LOS CONFLICTOS NORMATIVOS QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN   

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Conflictos 

A: Se afectó la imparcialidad que exige el principio 

B: Las pruebas de oficio ordenadas por el juez no fueron adecuadas 
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CUADRO Nº 11 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

CONFLICTOS NORMATIVOS POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD  

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos evidencia que los resultados en el 82% de los expedientes 

muestrales si se presentó en la resolución del proceso laboral conflictos 

normativos por la aplicación del principio de oralidad, mientras que en el 

18% de dichos expedientes muestrales no se prestó conflictos normativos 

por aplicar dicho principio. 

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 48 47 51 50 196 82 

No 12 13 9 10 44 18 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 11 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

CONFLICTOS NORMATIVOS POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD  

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 12 
 

 

CUALES FUERON LOS CONFLICTOS NORMATIVOS QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE ORALIDAD  

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos detalla cuales fueron los conflictos normativos que se 

presentaron en la aplicación del principio de oralidad, siendo que en el 59%  

de dichos procesos se presentó porque las partes no oralizan 

adecuadamente sus medios probatorios, mientras que en el 41% se 

presentó porque el principio de oralidad no cumple su finalidad en el 

proceso. 

 

Conflictos 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Las partes no oralizan 

adecuadamente sus 

medios probatorios 

30 27 30 28 115 59 

El principio de oralidad 

no cumple su finalidad 

en el proceso 

18 20 21 22 81 41 

Subtotal 48 47 51 50 196 100 
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GRAFICO Nº 12 
 

 

CUALES FUERON LOS CONFLICTOS NORMATIVOS QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE ORALIDAD  

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Conflictos 

A: Las partes no oralizan adecuadamente sus medios probatorios 

B: El principio de oralidad no cumple su finalidad en el proceso 
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CUADRO Nº 13 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

DEFICIENCIAS PROCESALES POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN  

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro observamos que en el 78% de los expedientes encuestados 

si se presentó en la resolución del proceso laboral deficiencias procesales 

por aplicar el principio de socialización, mientras que en el 22% de dichos 

procesos no se presentó deficiencias procesales por la aplicación de dicho 

principio.  

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 46 43 50 49 188 78 

No 14 17 10 11 52 22 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 13 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

DEFICIENCIAS PROCESALES POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN  

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 14 
 

 

CUALES FUERON LAS DEFICIENCIAS PROCESALES QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN  

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Este cuadro nos evidencia cuales fueron las deficiencias procesales que se 

presentaron en la resolución del proceso laboral por aplicar el principio de 

socialización, siendo que en el 57% de dichos expedientes se debió a que 

hubo interpretación inadecuada de las normas existentes, mientras que en el 

43% se debió a que hubo una solución inadecuada de las controversias por 

parte del juez.   

 

Deficiencias 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Interpretación 

inadecuada de las 

normas existentes 

26 23 30 29 108 57 

Solución inadecuada 

de las controversias 

por parte del juez  

20 20 20 20 80 43 

Subtotal 46 43 50 49 188 100 
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GRAFICO Nº 14 
 

 

CUALES FUERON LAS DEFICIENCIAS PROCESALES QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN  

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Deficiencias 

A: Interpretación inadecuada de las normas existentes 

B: Solución inadecuada de las controversias por parte del juez  
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CUADRO Nº 15 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

DEFICIENCIAS PROCESALES POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

En este cuadro observamos que en el 78% de los expedientes encuestados 

si se presentó en la resolución del proceso laboral deficiencias procesales 

por aplicar el principio de oralidad, mientras que en el 22% de dichos 

procesos no se presentó deficiencias procesales por la aplicación de dicho 

principio.  

 

Se presentó 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Si 46 43 50 49 188 78 

No 14 17 10 11 52 22 

Subtotal 60 60 60 60 240 100 
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GRAFICO Nº 15 
 

 

SE PRESENTÓ EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL 

DEFICIENCIAS PROCESALES POR APLICAR EL PRINCIPIO DE 

ORALIDAD 

 

 

 

 
Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 
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CUADRO Nº 16 
 

 

CUALES FUERON LAS DEFICIENCIAS PROCESALES QUE SE 

PRESENTARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

INTERPRETACION 

 

Finalmente este cuadro nos evidencia cuales fueron las deficiencias 

procesales que se presentaron en la resolución del proceso laboral por 

aplicar el principio de oralidad, siendo que en el 57% de dichos expedientes 

se debió a que hubo un ofrecimiento inadecuado de medios probatorios, 

mientras que en el 43% se debió a que hubo uso inadecuado del principio en 

la solución de las controversias.   

 

Deficiencias 
1° 

J. L. 
2° 

J. L. 
3° 

J. L. 

4° 

J. L. 

 

Total 

 

% 

Ofrecimiento 

inadecuado de medios 

probatorios 

26 23 30 29 108 57 

Uso inadecuado del 

principio en la solución 

de las controversias  

20 20 20 20 80 43 

Subtotal 46 43 50 49 188 100 
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GRAFICO Nº 16 
 

 

CUALES FUERON LAS DEFICIENCIAS PROCESALES QUE SE 

PRESENARON EN LA RESOLUCIÓN DEL PROCESO LABORAL POR 

APLICAR EL PRINCIPIO DE ORALIDAD 

 

 

 

 

Fuente: JUZGADOS LABORALES AQP 2011 

 

 

 

 

Deficiencias 

A: Ofrecimiento inadecuado de medios probatorios 

B: Uso inadecuado del principio en la solución de las controversias  
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CAPITULO IV 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 Explicativo 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el 

transeccional o transversal, mediante el cual se realizará el estudio de 

un hecho o fenómeno en un momento determinado y siendo el diseño 

específico el estudio exploratorio causal de la presente investigación.  

 

3. NATURALEZA DE LA MUESTRA 

 

a. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Los procesos laborales tramitados en los Juzgados laborales de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2011 durante los 

meses de enero a diciembre.   
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b. MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO 

 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de 

estudio se encuentran constituidas por dispositivos legales en materia 

constitucional, civil y laboral que contemplan el principio de 

socialización y oralidad como es la Constitución Política del Perú, el 

Código procesal Civil, la ley procesal de trabajo y doctrina en general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades 

de estudio los procesos laborales tramitados en los Juzgados 

laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los 

meses de enero a diciembre del año 2011, que suman en total de 600 

procesos (número estimado) y en vista que el universo es muy 

numeroso, se tomará una muestra estratificada. 

 

MUESTRA:   600 X  400       =      240000   =      240.2   =  240  

                  600 +  399               999      

 

Dado que del universo de 600 casos es el cien por ciento que 

corresponde a los procesos laborales tramitados en los Juzgados 

laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y siendo que la 

muestra será de 240 casos, se tomará un número de casos de cada 

juzgado correspondiente al porcentaje que represente; por lo que 

corresponderá tomar 60 procesos de cada juzgado, que harán el total 

de 240 casos que hacen la muestra. 

 

JUZGADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primero 60 25% 

Segundo 60 25% 

Tercero 60  25% 

Cuarto 60 25% 

TOTAL 240 100% 
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c. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Procesos sentenciados 

 Con conflictos de principios procesales  

 Con dificultades en la expedición de la sentencia 

 Con conocimiento acerca del tema  

 

4. INSTRUMENTOS 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Para ambas variables 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Inducción y deducción 

-  Encuesta 

-  Técnica del cuestionario 

 

 

Para ambas variables 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

- Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

-  Matriz de registro 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 La información que se requiere para la presente investigación será 

recogida, por el propio investigador y el apoyo de un colaborador 

estudiante del último año  del programa de Derecho, en cuanto a 

lo parte documental y material de la investigación se tomará 

información de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa 

María, de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de 

Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas así como 

la que se obtenga vía INTERNET.  
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 La información de campo de los Juzgados laborales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa; empleándose para tal efecto las 

fichas bibliográficas y documentales, libreta de apuntes y como 

instrumento de campo la encuesta realizada a dichos procesos 

donde se consignarán los datos. 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía 

pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes 

indicadas, a efecto de conseguir la información teórica que serán 

consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

 

 Se recogerán a razón de un colaborador y bajo la dirección del 

investigador, los datos necesarios de dichas personas, que serán 

consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro 

correspondiente. 

 

 Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaborada en la 

recolección de la información que nos permitirá obtener los datos 

necesarios para determinar la presente investigación.   
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- La Nueva Ley Procesal del Trabajo sustenta su estructura en el 

principio de oralidad y en la tecnología, resaltando respecto al primero su 

prevalencia en relación a un proceso básicamente escriturado, como es la 

actual normativa, sin que ello signifique contar con un proceso laboral 

netamente oral, pues existen matices escritos que deben mantenerse por 

razones de seguridad y garantía procesal; y, en cuanto a lo segundo, siendo 

evidente el desarrollo en dicho aspecto, al haber prácticamente copado los 

campos de nuestra vida diaria, el orden laboral, en su vertiente adjetiva, no 

puede estar ajena a la misma, sirviéndose también de sus avances. 

 

SEGUNDA.- Se considera que principio de oralidad dota de singularidad al 

nuevo proceso laboral y que podría considerarse como su elemento 

principal. Los demás principios, entonces, se entienden y efectivizan a partir 

de la oralidad: la inmediación del juez requiere de la oralidad del proceso 

laboral, pues solo con mecanismos que permitan que los actos procesales 

se realicen de manera oral es que el juez puede involucrarse e interactuar en 

el proceso no ya como un espectador sino, más bien, como el director del 

proceso.  

 

TERCERA.- La oralidad hace que el proceso puede desarrollarse de manera 

expeditiva, pero sin embargo los conflictos normativos que presenta con el 

principio de socialización no permiten alcanzar, de manera más sencilla, si 

estamos frente a un proceso eminentemente oral en donde la actuación de 

las partes dejará evidenciar de manera más certera y evidente la 

autenticidad de sus posiciones; es por ello que estos principios no se 

encuentran debidamente delimitados en nuestra normatividad jurídica 

vigente respecto a sus alcances en los diversos actos procesales de las 

partes. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.- Las leyes flexibilizadoras o desprotectoras que vulneran los 

principios de socialización y el de oralidad, deben ser neutralizadas por la 

interpretación y aplicación de las normas contenidas en la Ley Fundamental 

e instrumentos internacionales ya que poseen rango constitucional superior y 

asimismo se deben reestructurar los alcances de dichos principios en la 

ejecución de los proceso laborales a efectos de evitar sus conflictos 

normativos y que por ende el principio de socialización no sea usado 

indiscriminadamente por las partes que no aplican convenientemente el 

principio de oralidad. 

 

SEGUNDA.- Debemos mantener una actitud reflexiva respecto a las 

implicancias que origina la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo y 

por ende de sus principios rectores que la avalan, al resultar imperativo un 

cambio de mentalidad de todos los que actúan en el desarrollo del proceso, 

pues son ellos quienes en forma responsable, diligente y veraz, van a 

coadyuvar a obtener un proceso más transparente y célere, desterrando así 

cualquier atisbo de corrupción que pueda presentarse, que va a redundar en 

beneficio de toda la sociedad. 

 

TERCERA.- El sistema de la oralidad requiere de un juez que tenga poderes 

y los sepa aplicar en la dirección y control del proceso y en particular en el 

debate. En otras palabras, la exigencia de una mayor oralidad, junto a una 

mayor concentración e inmediatez en la administración de la justicia laboral, 

nos anuncia y casi reclama que el proceso laboral sea plenamente 

independiente de su fuente originaria, el Derecho Procesal Civil. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

 

ENCUESTA A EXPEDIENTES 

 

 

 
Juzgado___________ No de ficha ___________ No de expediente___________ 
 

 

1. Se presentó en la resolución del proceso laboral la aplicación del 

Principio de socialización. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Por qué?    _________________________________________________ 

 

2. Se presentó en la resolución del proceso laboral la aplicación del 

Principio de oralidad. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Por qué?    _________________________________________________ 

 

3. Se presentó en la resolución del proceso laboral la vulneración del 

Principio de socialización. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Por qué?    _________________________________________________ 

 

4. Se presentó en la resolución del proceso laboral la vulneración del 

Principio de oralidad. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Por qué?    _________________________________________________ 
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5. Se presentó en la resolución del proceso laboral conflictos normativos 

por aplicar el Principio de socialización. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Cuáles?    __________________________________________________ 

 

6. Se presentó en la resolución del proceso laboral conflictos normativos 

por aplicar el Principio de oralidad. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Cuáles?    __________________________________________________ 

 

7. Se presentó en la resolución del proceso laboral deficiencias 

procesales por aplicar el Principio de socialización. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Cuáles?    __________________________________________________ 

 

8. Se presentó en la resolución del proceso laboral deficiencias 

procesales por aplicar el Principio de oralidad. 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

¿Cuáles?    __________________________________________________ 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Ejecutivo promulgó la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley Número 29497 

el 13 de Enero del 2010 y publicada en el diario oficial "El Peruano" con 

fecha 15 de Enero, iniciativa que también le corresponde y que fue aprobada 

por el Pleno del Congreso el 30 de Diciembre del 2009.  

 

Con ello pretende que la legislación proporcione una tónica efectista en 

materia de protección a los trabajadores otorgando al juzgador un 

protagonismo increíble al frente del procedimiento, señalando que los juicios 

en materia laboral se manejan dentro  de los principios de inmediación, 

oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.  

 

Precisa el ámbito de la Justicia Laboral, delimitando los fundamentos 

haciendo un imperativo judicial que el juez especializado se cuide de evitar 

que las desigualdades afecten el desenvolvimiento del procedimiento para 

lograr la igualdad real de las partes así como impedir que el formalismo 

opaque al fondo del tema sujeto a su conocimiento. Privilegiando a los que 

de por sí son la parte débil del proceso laboral como son las gestantes, los 

menores de edad y las personas con discapacidades a quienes les reconoce 

la Defensa Pública a cargo del Ministerio de Justicia. 

 

La Ley propone un nuevo modelo procesal inspirado en los principios de 

inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y 

veracidad. Asimismo, instaura cinco tipos de procesos laborales: el proceso 

ordinario laboral, el abreviado laboral, el impugnatorio de laudos arbitrales 

económicos, el cautelar y el de ejecución.La finalidad esencial de esta nueva 

Ley Procesal Laboral es reducir la duración de los procesos laborales que 

actualmente es de entre 4 a 8 años.  



190 

 

 

De acuerdo a lo señalado en sus disposiciones, la Ley no sólo permitirá que 

los juicios laborales se realicen de manera oral, sino también que reduzcan 

su duración a un promedio de 6 meses. En efecto, una de las grandes 

innovaciones procesales que tiene esta norma es el cambio de sistema 

procesal. Se pasa de un sistema procesal laboral escrito a un sistema 

procesal laboral oral.  

 

De acuerdo al Artículo I del Título Preliminar, se instituye el principio de 

oralidad como principio inspirador del proceso laboral, mientras que en su 

artículo 12 establece la prevalencia de la oralidad en los procesos por 

audiencia, sin embargo el principio de oralidad se viene afectando por lo 

conflictos normativos que presenta el principio de socialización, puesto que 

las partes intervinientes en un determinado proceso no preparan 

adecuadamente su teoría del caso ni sustentan ni oralizan debidamente los 

medios probatorios con los cuales deben argumentar su defensa, dejando al 

juez la tarea de solicitar pruebas de oficio que sustenten la pretensión de 

alguno de los litigantes argumentando la aplicación del principio de 

socialización, es decir que este principio debido a los conflictos que presenta 

en nuestra normatividad afectan la aplicación adecuada del principio de 

oralidad. 

 

Por lo expuesto cabe preguntarse lo siguiente: 

 

 ¿Cuáles son los conflictos que tiene el principio de socialización y que 

afectan el principio de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo? 
 

 ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que caracterizan la aplicación del 

principio de socialización en la nueva ley procesal del trabajo? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que generan la aplicación del 

principio de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo? 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La aplicación de la oralidad o principio de oralidad para el desarrollo de los 

procesos judiciales regulados por la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, constituye una novedosa reforma que pretende agilizar el trámite de 

dichos procesos. Este principio se caracteriza porque los actos procesales 

realizados en el proceso se conducen de manera dinámica, de manera oral, 

con la finalidad de darle mayor simplicidad y rapidez al desarrollo del 

proceso. Este principio permite que el juzgador pueda conocer la materia 

bajo controversia mientras los sujetos del proceso exponen los diversos 

argumentos para sustentar su pretensión. 

 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo desarrolla el llamado principio de 

socialización, el cual exige del Juez la capacidad de saber intervenir a fin de 

que las desigualdades materiales entre las partes no entorpezcan la labor de 

proveer tutela jurisdiccional. Al respecto debe tenerse presente que el 

principal objetivo del derecho del trabajo es compensar la debilidad 

contractual del trabajador en la regulación del trabajo asalariado, por tanto 

mediante el proceso laboral debe desterrarse cualquier indicio de 

desigualdad material existente entre las partes enfrentadas. 

 

Es así que se considera que existe un conflicto entre los principios de 

oralidad y el de socialización, el cual no ha sido debidamente previsto en la 

Ley, por cuanto, no resulta claro hasta qué punto las intervenciones del Juez 

en aras de preservar la igualdad de las partes en un proceso laboral, puede 

afectar el deber de imparcialidad que exige el principio de socialización, 

resultando necesario establecer tal vez alguna precisión normativa al 

respecto, dado que debe existir una limitación expresa en la norma para 

limitar la actuación de pruebas de oficio de parte del juez, que puedan 

permitir que las partes intervinientes en la etapa de juzgamiento realicen 

debidamente la oralización de sus medios probatorios que sustenten su 

pretensión. 



192 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación reviste vital importancia, porque a más de trece 

años de vigencia de la Ley Procesal del Trabajo no ha logrado superar los 

graves problemas del volumen de los procesos laborales ni hacer efectivo 

los derechos sustantivos de los trabajadores. En ese sentido, la manera 

como ha sido diseñada la nueva ley procesal del trabajo viene produciendo 

un conflicto entre los principios de socialización y oralidad, los mismos que 

actúan como líneas directrices, y soporte para el ejercicio justo y correcto de 

las leyes, de tal manera que el conflicto existente entre ellos no permite la 

solución adecuada de las controversias y la interpretación correcta de las 

normas ya existentes. 

 

Asimismo la investigación resulta útil, porque la importancia de los principios 

en los que se funda el derecho del trabajo, estriba en la función fundamental 

en que juegan; pues, son aquellas líneas directrices o postulados que 

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

relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos  de los que pueden 

darse en otras ramas del Derecho. Es decir, los principios a que hacemos 

mención, asumen características que es necesario resaltar. Una primera 

características, consiste en señalar que son enunciados básicos, que 

pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones y no una en particular, 

de tal manera que pueden ser utilizados en una diversidad de situaciones, 

lugares y tiempos.  
 

De otro  lado la investigación es actual, porque la razón de ser de los 

principios del derecho del trabajo, adquieren así un carácter ajeno, particular, 

diverso, independiente de otra rama del derecho, justifican su autonomía y 

su peculiaridad, son especiales al margen de que pudieran existir variables 

similares parecidas y que cumplen la función de informar, normar e 

interpretar, dotándose de fundamentos orientadores. Es menester además, 

tener en cuenta que estos principios en que se funda el derecho del trabajo, 
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son el apoyo, el soporte que permite suplir la estructura conceptual asentada 

en  siglos de vigencia y experiencia que tienen otras ramas jurídicas.  

Finalmente la investigación posee relevancia jurídica, porque con la presente 

investigación se pretende establecer cuáles son los alcances de los 

principios  de socialización y de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo. 

Por ello, se trata de buscar la razón de ser del conflicto existente entre 

dichos principios y encontrar su fundamento, inquirir en sus antecedentes, 

de tal manera que se pueda encontrar una adecuada solución que esgrima 

dicho conflicto.     

 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el 

tema materia de investigación contiene el carácter de reservado por la 

nueva aplicación de la reciente ley en nuestro medio. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo 

con el que se encuentra es limitado por su naturaleza misma, 

encontrándose asimismo dicha bibliografía de costo económico 

elevado. 

 

c. La investigación no es cuantitativa, histórica, ni jurídico comparativa, 

puesto que la investigación irá más allá  de la descripción de 

conceptos o fenómenos; estará dirigida a responder a las causas de 

los eventos jurídicos o sociales que se producen en la necesidad de 

determinar que conflictos y afectaciones del los principios aludidos se 

presentan en nuestro sistema normativo Es decir el principal interés se 

centra en explicar por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones 

debe darse.  
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar y explicar cuáles son los conflictos que tiene el principio 

de socialización y que afectan el principio de oralidad en la nueva ley 

procesal del trabajo. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y analizar cuáles son los aspectos jurídicos que 

caracterizan la aplicación del principio de socialización en  la 

nueva ley procesal del trabajo. 

 

 Identificar y analizar cuáles son los aspectos jurídicos que 

generan la aplicación del principio de oralidad en  la nueva ley 

procesal del trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ASPECTOS CONCEPTUALES PERTINENTES 

 

a. Concepto de derecho procesal 

 

Couture: Rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, 

desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas 

denominadas proceso. 

 

Concepto Tradicional: Valoración secundaria. Conjunto adjetivo de reglas de 

procedimiento que regulan la tramitación de juicios. Disciplina auxiliar  del 

Derecho Material, básicamente función ordenadora. 

 

Concepto Moderno: Método investido de autoridad para acceder a la 

Justicia. Un método de razonamiento predeterminado por la Ley, que las 

partes y el Juez deben seguir para obtener una sentencia justa. 

 

Alcalá – Zamora y Castillo: Satisface una doble necesidad: Represiva 

restaura orden jurídico alterado por litigio; Preventiva evita que se perturbe 

orden público por autodefensa. 

 

b. Derecho procesal del trabajo 

 

Concepto: Tiene por objeto la solución de las controversias y conflictos de 

trabajo entre Trabajadores y Patronos intersindicales, intrasindicales 

intertrabajadores y intertpatronales 
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c. Controversias laborales 

 

Relaciones entre trabajadores y empleadores son conflictivas. Subordinación 

(elemento esencial del contrato de trabajo) determina desigualdad: jurídica, 

económica, social y moral. Contrato de trabajo se desenvuelve de manera 

continua y permanente, coloca a las partes en un contacto personal, físico, 

inmediato y constante. 

 

d. Desigualdad de las partes en materia laboral 

 

Jurídicas: El empleador tiene facultades normativas, directivas y 

sancionadoras, el trabajador debe cumplimiento, obediencia y disciplina. 

 

Económicas: Patrono detenta medios de producción, el obrero su mano de 

obra y su salario.  

 

Capacidad Probatoria: Trabajo se desarrolla por lo general en la sede del 

poder patronal y el ámbito de su dominio, el trabajador debe arrancar la 

prueba de este ambiente hostil. 

 

Desigualdad Moral: Patrono tiene libertad subjetiva para adoptar decisiones 

respecto del conflicto de intereses, trabajador queda sujeto mientras la 

relación se mantenga vigente. 

 

e. Autonomía del derecho procesal del trabajo 

 

Posición Unitaria: Autónomo. Es uno solo. Tiene sus propios principios y 

debe regularse de manera independiente. No existe, no es posible ni 

deseable. 

 

Posición Integral: Reconoce existencia común entre ramas jurídicas 

procesales, elementos esenciales, sin negar presencia de elementos 
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diferenciales. No excluye posibilidad de Teoría General con principios 

comunes. 

 

f. Los principios del derecho 

 

Verdades que fundan un sistema de conocimiento, admitidas como tales, por 

ser evidentes o haber sido comprobadas 

 

g. Principio de oralidad 

 

Está plenamente garantizado por las normas vigentes. Quienes intervienen 

en la audiencia deben expresar a viva voz sus pensamientos. Todo lo que se 

pida, pregunte, argumente, ordene, permita, resuelva, será concretado 

oralmente, pero lo más importante de las intervenciones será documentado 

en el acta de audiencia aplicándose un criterio selectivo. La Oralidad es una 

característica inherente al Juicio Oral e “impone que los actos jurídicos 

procesales constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se 

realicen utilizando como medio de comunicación la palabra proferida 

oralmente; esto es, el medio de comunicación durante el juzgamiento viene a 

ser por excelencia, la expresión oral, el debate contradictorio durante las 

sesiones de la audiencia es protagonizado mediante la palabra hablada”. La 

necesidad de la Oralidad de la audiencia es indiscutible, en tanto se requiere 

el debate entre los intervinientes, por ello está íntimamente ligado al llamado 

principio de inmediación. La Oralidad determina una directa interrelación 

humana y permite un mayor conocimiento recíproco y personal entre 

quienes intervienen en el juicio oral. SCHMIDT ha señalado con acierto que 

la aplicación de estos principios, “es la única forma por medio de la cual se 

puede obtener una sentencia justa (...) que el debate oral como 

procedimiento principal, permita que la totalidad de los miembros del tribunal 

cognitivo puedan obtener una comprensión inmediata de todas las 

declaraciones y demás medios de prueba”. La oralización de los medios 

probatorios es el corolario del Principio de Oralidad. 
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h. Principio de socialización 

 

El principio procesal de socialización del proceso se encuentra consagrado en el 

artículo VI del título preliminar del Código Procesal Civil peruano de 1993, el 

cual establece que el Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas 

por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, 

afecte al desarrollo o resultado del proceso. 

 

i. Competencia 

 

Jurisdicción por si sola no es bastante para que un órgano conozca una 

pretensión determinada y respecto de ella actúe el derecho objetivo. Es 

preciso que una norma le atribuya el conocimiento de esa pretensión en 

concreto. 

 

No es la parte de la Jurisdicción que se confiere a un órgano ni la medida de 

la Jurisdicción. Es el ámbito sobre el que un órgano ejerce su potestad 

jurisdiccional. La Jurisdicción no se reparte, pero cabe repartir las materias, 

la actividad procesal, el territorio y la cuantía en el que se ejerce la 

jurisdicción. 

 

j. Capacidad en materia laboral 

 

Tiene capacidad para ser parte en el proceso toda persona natural o jurídica, 

órgano o institución, sociedad conyugal, sucesión indivisa, y otras formas de 

patrimonio autónomo y en general toda persona que tenga o haya tenido la 

condición de trabajador o empleador 

 

Capacidad de las Organizaciones Sindicales y Asociativas: Deben estar 

reconocidas de acuerdo a ley, tienen legitimación para defensa de derechos 

colectivos que le son propios. Mediante sus dirigentes sindicales, con la 

representación debidamente conferida en asamblea general. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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2. INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO, 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

No se han ubicado trabajos de investigación nacional ni internacional al 

respecto, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el 

tema pero enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera 

pueden servir para la sustentación del presente estudio 

 

3. DEFINICIONES OPERACIONALES Y DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El principio de socialización 

 

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Evolución histórica del principio de socialización. 

 Importancia y finalidad del principio de socialización. 

 Requisitos y características del principio de socialización. 

 Situación jurídica del principio de socialización. 

 El principio de socialización en la nueva ley procesal del 

trabajo 

 Conflictos normativos del principio de socialización  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: El principio de oralidad  

 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Evolución histórica del principio de oralidad. 

 Importancia y finalidad del principio de oralidad. 

 Requisitos y características del principio de oralidad. 

 Situación jurídica del principio de oralidad. 

 El principio de oralidad en la nueva ley procesal del trabajo 

 Afectaciones en la aplicación del principio de oralidad 
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4. HIPÓTESIS 

 

Dado que los conflictos normativos que presenta el principio de socialización 

afectan la adecuada aplicación del principio de oralidad en la nueva ley 

procesal del trabajo, es probable que: 

 

 No sean idóneos los aspectos jurídicos que caracterizan la aplicación 

del principio de socialización en  la nueva ley procesal del trabajo 

 

 No sean adecuados los aspectos jurídicos que generan la aplicación 

del principio de oralidad en  la nueva ley procesal del trabajo 

 

 



201 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 Explicativo 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el 

transeccional o transversal, mediante el cual se realizará el estudio de 

un hecho o fenómeno en un momento determinado y siendo el diseño 

específico el estudio exploratorio causal de la presente investigación.  

 

3. NATURALEZA DE LA MUESTRA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Los procesos laborales tramitados en los Juzgados laborales de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2011 durante los 

meses de enero a diciembre.   

 

3.2. MUESTRA Y MÉTODO DE MUESTREO 
 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de 

estudio se encuentran constituidas por los dispositivos legales en 

materia constitucional, civil y laboral que contemplan el principio de 
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socialización y de oralidad como son la Constitución Política del Perú, 

el Código procesal Civil, la ley procesal de trabajo y doctrina en 

general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades 

de estudio los procesos laborales tramitados en los Juzgados 

laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los 

meses de enero a diciembre del año 2011, que suman en total de 600 

procesos (número estimado) y en vista que el universo es muy 

numeroso, se tomará una muestra estratificada. 

 

MUESTRA:   600 X  400       =      240000   =      240.2   =  240  

                  600 +  399               999      

 

Dado que del universo de 600 casos es el cien por ciento que 

corresponde a los procesos laborales tramitados en los Juzgados 

laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y siendo que la 

muestra será de 240 casos, se tomará un número de casos de cada 

juzgado correspondiente al porcentaje que represente; por lo que 

corresponderá tomar 60 procesos de cada juzgado, que harán el total 

de 240 casos que hacen la muestra. 

 

JUZGADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primero 60 25% 

Segundo 60 25% 

Tercero 60  25% 

Cuarto 60 25% 

TOTAL 240 100% 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Procesos sentenciados 

 Con conflictos de principios procesales  

 Con dificultades en la expedición de la sentencia 

 Con conocimiento acerca del tema  

 

4. INSTRUMENTOS 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Para ambas variables 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Inducción y deducción 

-  Encuesta 

-  Técnica del cuestionario 

 

 

Para ambas variables 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

- Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

-  Matriz de registro 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 La información que se requiere para la presente investigación será 

recogida, por el propio investigador y el apoyo de un colaborador 

estudiante del último año  del programa de Derecho, en cuanto a 

lo parte documental y material de la investigación se tomará 

información de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa 

María, de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de 

Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas así como 

la que se obtenga vía INTERNET.  
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 La información de campo de los Juzgados laborales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa; empleándose para tal efecto las 

fichas bibliográficas y documentales, libreta de apuntes y como 

instrumento de campo la encuesta realizada a dichos procesos 

donde se consignarán los datos. 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía 

pertinente en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes 

indicadas, a efecto de conseguir la información teórica que serán 

consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

 

 Se recogerán a razón de un colaborador y bajo la dirección del 

investigador, los datos necesarios de dichas personas, que serán 

consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro 

correspondiente. 

 

 Se revisará por parte del investigador, las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y la encuesta elaborada en la 

recolección de la información que nos permitirá obtener los datos 

necesarios para determinar la presente investigación.   
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ANEXOS 

 

 

1. CALENDARIO 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Setiem 

 

Octubr 

 

Noviem 

 

Diciemb 

01 Diseño y elaboración del Plan      X           

02 Presentación del Plan de Tesis X           

03 Aprobación del Plan de Tesis   X           

04 Revisión Bibliográfica   X         

05 Elaboración de los instrumentos         X          

06 Recolección de datos secundarios          X       

07 Aplicación de instrumentos         X       

08 Procesamiento y análisis de datos          X       

09 Redacción del informe final           X     

10 Revisión y reajuste del informe final          X     

11 Presentación del informe final         X   

12 Aprobación del informe final           X 

13 Sustentación de Tesis           X 

 

2. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

OBJETO DEL COSTO 
MONTO MONTO 

PARCIAL S/. TOTAL S/. 

A. RENUMERACIONES   

a. Asesoría especializada _______ 1000.00 

b. Encuestadores _______ 200.00 

c. Apoyo secretarial _______ 200.00 

d. Asesoría técnica _______ 200.00 
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B. BIENES _______  

a. Materiales de escritorio _______ 300.00 

b. Materiales para procesamiento de datos _______ 300.00 

c. Materiales de impresión _______ 400.00 

d. Materiales de reproducción de documentos _______ 400.00 

e. Textos _______ 800.00 

C. SERVICIOS _______  

a. Viáticos _______ 400.00 

b. Movilidad local _______ 300.00 

c. Refrigerios _______ 300.00 

d. Tarifas de servicio públicos _______ 200.00 

e. Impresiones  empastados _______ 300.00 

f. Servicio no personales _______ 200.00 

TOTAL _______ 5500.00 

 

 

 

 

 


