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RESUMEN 

La Prueba de Oficio, es una institución controvertida, que ha vuelto a cobrar especial 

importancia debido a la modificatoria del artículo 194º del Código Procesal Civil.  

Modificatoria, que ha generado que vea el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 

con una mirada crítica, llegando a considerar que contiene una fórmula legislativa demasiado 

general. 

Es así, que el objetivo principal de esta trabajo de investigación, es determinar si la prueba 

de oficio en el proceso laboral, requiere una nueva fórmula legislativa, que incluya alguno 

de los límites de aplicación que establece el artículo 194º. 

Para ello analizaremos principalmente, la prueba de oficio a la luz de la modificación 

introducida por la Ley Nº 30293, la parte pertinente de la doctrina, el derecho comparado y 

el X Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de la República. 

Tenemos gran interés en la prueba de oficio, debido a que muchas veces los trabajadores por 

razones económicas no logran ser representados por letrados de gran experiencia, 

circunstancia que resulta ser un claro reflejo de la notoria desigualdad en el binomio 

empleador-trabajador; razón por la cual es imprescindible contar con magistrados que sean 

verdaderos directores del proceso y que de ser el caso adviertan la necesidad de recurrir 

excepcionalmente a la prueba de oficio. 

Diez años después de la vigencia de la Ley N.º 29497 y sabiendo que actualmente el uso de 

la prueba de oficio tiene algunas debilidades, consideramos que necesitamos que el artículo 

22º evolucione. 

 

Palabras clave: Actividad Probatoria; Contradictorio; Prueba de oficio, certeza. 
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The need for a new regulation of the evidence requested by the judge in the labor 

process 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to determine if the evidence required by the judge in the 

labor process require a new legislative formula. We going to analyze the Law 30293, and 

the X Plenary Civil Casatorio of the Supreme Court of the Republic, issued last September. 

Currently, the right to evidence has gained special importance as a manifestation of the right 

of defense. Therefore, and bearing in mind that the right to prove is not, nor should it be, 

exclusively for the parties, we have analyzed the legislative formula of article 194 of the 

Civil Procedure Code in order to determine the convenience of these guidelines in the 

process regulated by law 29497. 

We are clear that the labor process contains a notorious inequality between the employer-

worker binomial, for this reason, it´s essential to have magistrates who are true directors of 

the process and who, if necessary warn of the need to excepcionally resort to ex officio 

evidence. 

Ten years after the entry into force of Law No. 29497 and knowing that currently the use of 

the ex officio test has some weaknesses, we consider that we need Article 22 to evolve. 

 

Keywords: Evidentiary activity; contradictory; required evidence; certainty. 

 

 

 

 

 



V 

 

INTRODUCCIÓN 

Para efectos de alcanzar la paz social, es muy importante que nuestro sistema de justicia sea 

cada vez mejor, por ello en la última década se ha implementado modificatorias en los 

diferentes procesos, tales como la oralidad que ha dado lugar a procesos mucho más 

dinámicos y céleres. 

La justicia laboral no ha escapado a esa corriente, la ley 29497, denominada Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, trajo consigo importantes mejoras en el proceso de trabajo, siendo 

una de las más importante ponerle fin al abuso de la prueba de oficio. 

Aplaudimos que se haya puesto fin al abuso que se hacía a la prueba de oficio, como 

institución del derecho procesal que siempre ha debido tener el carácter excepcional. Sin 

embargo, consideramos que la aplicación de la prueba de oficio necesita una regulación que 

no deje espacio para las dudas respecto de su correcta aplicación.  

La prueba de oficio es una institución procesal que cuenta con gran arraigo en nuestra 

legislación nacional, estando recogida en las diferentes ramas del derecho, con lo que 

podemos advertir la importancia de esta institución en el proceso, por ello siguiendo la 

misma línea de lo ocurrido en el proceso civil, somos de la opinión que el artículo 22º de la 

Nueva Ley Procesal de Trabajo debe dejar de lado una formula tan general como es la actual 

y dar paso a una nueva fórmula legislativa que permita que los operadores jurídicos 

conozcamos con exactitud cuales son los límites para aplicar la prueba de oficio sin vulnerar 

el debido proceso. 

Por ello, esta investigación tiene como objetivo determinar si la prueba de oficio en el 

proceso laboral, requiere una nueva fórmula legislativa, que incluya los límites de aplicación 

que establece el artículo 194º del Código Procesal Civil; sin que esto pudiera entenderse 

como que estamos postulando regresar a lo que ocurrió durante la vigencia de la antigua ley 

procesal de trabajo, ley 26636. 

No pretendemos que se vuelva a hacer abuso de la prueba de oficio, eso sería tanto como un 

retroceso, consideramos que es muy importante que se respete el carácter excepcional de la 

institución, que no se supla a las partes en su actividad probatoria, que la prueba solicitada 

sea pertinente, y que la fuente de prueba haya sido mencionada por lo menos una vez.  
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En tal sentido, para que la prueba de oficio en nuestro sistema funcione correctamente, se 

requiere que nuestros Jueces, sean verdaderos directores del proceso, que conozcan el 

proceso en profundidad, y que se comprometan con la búsqueda de la verdad procesal. 

En nuestro trabajo de investigación explicaremos detalladamente que los jueces tienen una 

gran actividad probatoria, por ejemplo, es el juez quien decide que un medio probatorio tiene 

la virtud de acreditar una afirmación, por ello cualquier crítica a la actividad probatoria 

debería ser más aguda y no tan general como ha ocurrido hasta ahora. 

La importancia de nuestro trabajo es demostrar que hay casos en los que dilucidar la verdad 

procesal, depende de un juez acucioso que advierta que existe un hecho incierto fundamental 

que puede ser dilucidado solicitando un medio probatorio pertinente, que tiene la virtud de 

lograr que el hecho incierto deje de ser tal. 

Cada uno de los límites a la prueba de oficio son importantes, por ello consideramos que 

deben ser incluidos en el texto del artículo 22º y sólo de esta manera las partes podrán tener 

certeza de que el juez de trabajo empleo su atribución de manera correcta, sin afectar el 

debido proceso y con la única finalidad de impartir justicia. 

No podemos negar que la modificatoria introducida por la ley N° 30293, al artículo 194° del 

Código Procesal Civil, y el X Pleno casatorio Civil nos han inspirado para sostener que existe 

una real necesidad de introducir una modificatoria al artículo 22º, máxime si consideramos 

que la prueba de oficio es una herramienta que tiene la virtud de poner fin a la inequidad que 

en algunos casos existe entre las partes del proceso laboral. 

Un país en el que los jueces conocen bien el derecho y cuentan con reglas claras, es un país 

en el que el sistema de justicia dará lugar a alcanzar la ansiada paz social, por ello nuestro 

trabajo de investigación sin caer en idealismos plantea que una institución procesal tan 

poderosa, como es la prueba de oficio tenga una regulación vanguardista, acorde con la 

doctrina y sobre todo acorde con la realidad nacional. 
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CAPITULO I 

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO 

A PROBAR 

1.1 La importancia del Derecho fundamental a probar  

La prueba de oficio forma parte del derecho probatorio. Por ello hemos considerado 

oportuno empezar este análisis determinando la importancia del derecho a probar. Lo 

primero que debemos decir es que nuestra Constitución Política del Perú no recoge de 

manera expresa el derecho a probar. 

Empero, en su artículo 139º inciso 3º reconoce como principios y derechos de la 

función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Siendo el derecho a probar un componente elemental a la tutela jurisdiccional1. (2007)  

El Tribunal Constitucional se ha ocupado reiteradamente del derecho a probar. 

Determinando que el contenido constitucionalmente protegido2, antiguamente llamado 

contenido esencial del derecho fundamental a la prueba consiste en: a) el derecho de 

las partes a presentar pruebas, pero también a controvertir las mismas, b) a que el 

órgano jurisdiccional resuelva dichas contradicciones, y c) a que las pruebas actuadas 

dentro del proceso deben ser valoradas de manera adecuada y con la motivación 

debida3 (2007). 

                                                 
1Tribunal Constitucional del Perú (2007). sentencia recaída en el Expediente N ° 03997 2013-

PHC/TC “El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal 

efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente N° 010-

2002-AI, constituye un elemento implícito de tal derecho. Por ello, es necesario que su protección 

sea realizada a través de los procesos constitucionales.” 
2 Es oportuno mencionar, que el Tribunal Constitucional precisó que en nuestro país actualmente, se 

acoge la noción de "contenido constitucionalmente protegido" de los derechos fundamentales. 

Dejando de lado tanto la expresión “contenido esencial" de los derechos, al igual que la de "núcleos 

duros"; esto en razón a que nuestro Código Procesal Constitucional emplea el término “contenido 

constitucionalmente protegido” 

 
3 Tribunal Constitucional del Perú (2007). sentencia recaída en el Expediente N.º 1014-2007-HC-

TC. Luis Federico Salas Guevara Schultz contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal. 5 

de abril. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01014-2007-HC.html 
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De los literales a), b) y c) se desprende que no solo las partes tienen actividad 

probatoria, El órgano jurisdiccional también desarrolla actividad probatoria, la misma 

que consiste en admitir o excluir los medios probatorios, actuarlos, resolver lo que las 

partes argumenten como parte de su derecho de contradicción (contra prueba), y 

finalmente valorar los medios probatorios de manera conjunta. 

Además de todo lo dicho, también forma parte de la actividad probatoria del órgano 

decisor, solicitar excepcionalmente medios probatorios de oficio. Por tanto, la 

actividad probatoria del juez es bastante amplia. 

 De igual manera, las partes tienen derecho a ejercer su derecho a la prueba, dentro de 

lo que ya señalamos como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la 

prueba y siempre bajo las características de la prueba, tales como veracidad objetiva 

(que involucra la correlación que debe existir entre el medio probatorio y lo acontecido 

en la realidad), Constitucionalidad de la actividad probatoria, utilidad de la prueba y 

pertinencia de la prueba4. (2007) 

Después, de haber hecho una breve reseña de la actividad probatoria tanto del juez 

como de las partes, podemos decir que el derecho a la prueba es importante no solo 

porque es un derecho constitucional, sino porque sería imposible hablar de un debido 

proceso sin hablar de una actividad probatoria revestida de las características antes 

señaladas.  

El derecho a la prueba como tal, involucra un derecho cuya trayectoria dará como 

resultado final la resolución de una controversia. Cada acto procesal relacionado a la 

prueba es de suma importancia dentro del debido proceso, razón por la cual la Dra. 

Eugenia Ariano, sostiene que el derecho a probar debe ser visto como una carga, pero 

sobre todo como un derecho5con protección constitucional (pág. 169). 

El camino de la prueba se aprecia al recoger los tres aspectos de la noción de prueba 

judicial establecidos por Hernando Devis Echeandía de la siguiente manera: el autor 

                                                 
4 Tribunal Constitucional del Perú (2007). sentencia recaída en el Expediente N.º 1014-2007-HC-

TC. Luis Federico Salas Guevara Schultz contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal. 5 

de abril. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01014-2007-HC.html 
5 ARIANO DEHO, Eugenia. “El Derecho a la prueba y el Código Procesal Civil”. En: Problemas del 

Proceso Civil. Primera edición, Jurista Editores, Lima, 2003, p. 169. 



3 

 

precisa que desde un punto de vista procesal es ineludible reconocer tres aspectos de 

la prueba judicial: que la prueba judicial es un vehículo, medio o instrumento; es el 

contenido esencial, y es el resultado o efecto obtenido en la mente del juez6 (pág. 28). 

Aquellos aspectos deben estar presentes en todo proceso justo7 (1991), de allí la 

importancia de este derecho fundamental. Es así que Jerome Frank sostiene que 

“ninguna decisión es justa si está fundada sobre una apreciación errada de los 

hechos”8. 

En nuestra opinión esa frase resume la importancia del derecho a probar, siendo 

imprescindible que dentro de un proceso judicial e inclusive administrativo se 

cuide mucho no vulnerar el derecho a la prueba. 

El correcto ejercicio del derecho a probar permitirá que las controversias se 

resuelvan procurando la paz social, es evidente que con un derecho a la prueba 

carente de garantías no podríamos estar frente a un proceso justo y mucho menos 

arribar a una decisión cargada de certeza 

 

1.2 Actividad Probatoria de las Partes 

En la mayoría de los casos laborales, lo que se busca es la tutela de derechos 

individuales, pretensiones que se llevan a un proceso judicial porque las partes 

interesadas así lo han decidido. Por tanto, el desarrollo y resultado9 del proceso va a 

depender en gran medida de la actuación de las partes. 

Las partes deben contribuir a la obtención de la verdad procesal, por consiguiente, toda 

oposición arbitraria a la actuación de un medio probatorio, o la falta de colaboración 

para su actuación, constituyen un comportamiento deliberado para mantener oculta la 

                                                 
6 Echeandia, Hernando Devis. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I, pág. 28. Buenos Aires. 
7 No olvidemos que la Carta Magna de 1215 expedida por el Rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, 

consideraba que existe un derecho a un proceso ju 

sto. 
8 Jerome Frank citado por Morello. Augusto, en la Prueba- Tendencias Modernas  
9 Iudex iudicet secundum allegata et probata partium. (El Juez falla conforme a lo probado y alegado 

por las partes) 
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verdad. La lealtad, la probidad y la buena fe que debe regir la actuación de las partes 

intensifica el deber de colaboración.10 (2015) 

Es así que la actividad probatoria es una parte medular del proceso, porque cuando una 

persona toma la decisión de ir a un proceso a defender su posición; lo que en realidad 

persigue es ganar el proceso. 

Para ello es de suma importancia, que las partes conozcan el derecho que las asiste, la 

norma que respalda su derecho, pero sobre todo que sepan como causar certeza en el 

juez de aquello que conviene a sus intereses procesales, para lo cual deberá conocer 

todos los mecanismos que la ley adjetiva le otorga para probar los hechos. 

Las partes al ejercer tanto su derecho de acción (plantean los hechos constitutivos) 

como el de contradicción (formulan hechos impeditivos, extintivos o excluyentes) 

están ejerciendo su derecho a probar11 y sin duda también su derecho a defenderse 

(pág. 78). 

Por ello, el Código Procesal Civil regula la actividad probatoria, señalando 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 

decisiones12 (1992), asimismo regula la oportunidad para el ofrecimiento de pruebas, 

los casos en que las pruebas deben ser declaradas improcedentes. 

Determina los casos de pertinencia de las mismas, regula la legalidad de los medios 

probatorias, inclusive nos proporciona un listado de los medios probatorios típicos y 

nos otorga una formula abierta respecto de los medios probatorios atípicos. 

                                                 
10 Bustamante. Reynaldo. El Derecho a Probar Como Elemento esencial de un Proceso Justo 
11 Lo corriente en el rubro es que en cualquier caso y contingencia los hechos constitutivos (es decir, 

los invocados por el actor en el escrito de demanda) deben ser probados por quien demanda dentro 

de un proceso de conocimiento, mientras que los hechos impeditivos, modificativos o extintivos –o 

en general, cualesquiera que alegara el demandado y que fueran distintos de los invocados por el 

actor–69 debían ser acreditados por el demandado. Y punto. PEYRANO, Jorge W., “La doctrina de 

las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia jurídica”, en Cargas Probatorias 

Dinámicas, obra colectiva del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Ed. Rubinzal-

Culzoni, p. 78. 
12 Código Procesal Civil. Artículo 188 
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Asimismo, cautela el respeto a otros derechos negando la posibilidad de actuar una 

prueba ilícita. Con todas estas herramientas las partes tienen la posibilidad y la facultad 

de desarrollar la que consideran será la mejor estrategia probatoria, para causar 

convicción en el juzgador.  

Mediante esta actividad las partes realizan una selección entre todos los medios 

probatorios que tienen, decidiendo aportar solo aquellos que consideran pertinentes 

para crear certeza respecto de sus afirmaciones, sin embargo, este ejercicio de 

selección de medios probatorios podría dar lugar a que no aporten una prueba que 

resulte importante, dando espacio para la existencia de un hecho incierto.  

De lo que se infiere, que el primer escollo que deben superar las partes es el de decidir 

cuáles son los medios probatorios que contienen información valiosa para el proceso, 

y que guardan relación con los hechos materia de litis, teniendo cuidado de que los 

medios probatorios seleccionados no estén inmersos en ninguna de las causales de 

improcedencia. 

La Nueva Ley Procesal De Trabajo regula lo concerniente a la actividad probatoria en 

los artículos 21º al 29º determinando la oportunidad, la prueba de oficio, la carga de la 

prueba, la forma de los interrogatorios, la declaración de parte, declaración de testigos, 

exhibición de planillas, pericias, y las presunciones legales derivadas de la actividad 

de las partes. Con ello podemos ver que la justicia laboral enmarca cada una de estas 

manifestaciones dentro de un proceso mayoritariamente oral en el que se requiere que 

la actividad probatoria tenga reglas claras. 

 

1.3 Actividad Probatoria del Juez 

De acuerdo con el profesor Bustamante Alarcón la búsqueda de verdad jurídica 

objetiva es un deber que se deriva del derecho fundamental a un proceso justo, para lo 

cual “se requiere de un juez prudente, no formalista, no arbitrario y buscador de la 
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verdad. En otras palabras, de un juez que busque la justicia material de cada caso, o 

si se prefiere, de un juez justo (pág. 65).”13 

Sin duda una actividad probatoria bien llevada requiere del trabajo de un juez 

comprometido con su deber de verificar los hechos. Como ya hemos señalado 

anteriormente, la actividad probatoria del juez es bastante amplia, cada acto procesal 

de la actividad probatoria de las partes tiene su correlato en la actividad del juez, por 

ejemplo: el ofrecimiento de pruebas dará lugar a la admisión o exclusión de las 

pruebas. 

El código Procesal Civil tiene reglas claras que regulan el proceso de admisión o 

exclusión de los medios probatorios, de tal manera que el juez al realizar el análisis de 

admisión deberá verificar en primer lugar la licitud del medio probatorio, 

posteriormente la pertinencia en el marco de lo establecido en el artículo 190º del 

Código Procesal Civil. 

 Después de ello, en uso de su actividad probatoria podrá decidir si procede o no la 

admisión del medio probatorio. 

Es así, el magistrado deberá analizar los medios probatorios ofrecidos por las partes a 

efectos de determinar si esta frente a una prueba ilícita, a una prueba pertinente, o 

frente a una prueba improcedente. Inclusive el artículo 191º del Código Procesal Civil 

regula la legalidad de la prueba, señalando que todos los medios de prueba, así como 

sus sucedáneos son idóneos para lograr su finalidad. 

 Asimismo, se considera que una prueba es ilícita cuando ha sido obtenida en 

contravención al ordenamiento jurídico, las pruebas de este tipo, se denominan pruebas 

prohibidas, las mismas que no deberían ofrecerse en un proceso judicial; por ello esta 

prohibición se considera como un límite al ejercicio del derecho fundamental a la 

prueba14 (2006).  

A efectos de determinar la exclusión de los medios probatorios el órgano decisor 

deberá verificar si los medios de prueba aportados al proceso versan respecto de 

                                                 
13 Bustamante. Reynaldo. El Derecho a Probar Como Elemento esencial de un Proceso Justo. p 61 
14 STC 06712-2005-PHC/TC 
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hechos no controvertidos, imposibles, notorios, de pública evidencia, o si son hechos 

afirmados por una de las partes y admitidos por la otra, pero todo esto requiere de un 

juez justo, comprometido con su trabajo. 

Parte de la actividad probatoria del juez es actuar los medios probatorios, inclusive en 

el caso de las declaraciones de parte, los testimoniales, o las pericias el juez podrá 

formular preguntas según así lo considere necesario, para finalmente valorar las 

pruebas de manera conjunta. 

De tal manera que el juez desarrolla una gran actividad probatoria, cada acto procesal 

que desarrolla el juez, desde el análisis para decidir la admisión de un medio probatorio 

hasta el momento en que realiza la valoración de las pruebas, podrían tener sesgos de 

parcialidad. 

Sin embargo, las críticas a la actividad probatoria de oficio se suelen basar en la 

presunta afectación al deber de imparcialidad. Sin tener presente que, así como la 

decisión de actuar una prueba de oficio podría verse mancillada por una presunta 

parcialidad, en realidad todos y cada uno de los actos concernientes a la actividad 

probatoria podrían estar afectados por lo mismo y no por ello son blanco de constantes 

críticas. 

 Para la crítica en mención, pareciera que la única actividad probatoria que realiza el 

juez es la prueba de oficio. En la realidad todos y cada uno de los actos ordinarios que 

realiza el juez en uso de su actividad probatoria, al igual que los excepcionales, son 

actos procesales importantes que requieren el respeto al principio de imparcialidad. 

De allí que, Jordi Ferrer Beltrán en su artículo: Los modelos probatorios del juez y el 

modelo del proceso, señala que “Lejos de usar el bisturí, las grandes críticas a los 

poderes probatorios del juez se caracterizan muy habitualmente por un tratamiento 

muy grueso de los problemas implicados: i) una grosera confusión ideológica y hasta 

histórica, asimilando los sistemas procesales que otorgan poderes probatorios a 

sistemas políticos autoritarios2; ii) un tratamiento unitario de los poderes probatorios 

del juez, habitualmente reducido a la capacidad de ordenar pruebas de oficio, y en 

todo caso merecedor de un rechazo general; iii) la apelación a la pérdida de 

imparcialidad como argumento contra los poderes probatorios; y iv) la negación de 
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la búsqueda de la verdad como objetivo para la prueba en el proceso judicial” 

(2020).15 

Es importante tener presente que en nuestro sistema el Juez es el director del proceso 

teniendo una gran actividad probatoria, el juez es quien decide que un medio 

probatorio tiene la virtud de acreditar una afirmación, por ello cualquier crítica a la 

actividad probatoria deberá ser más aguda y no tan general como lo que por años 

hemos escuchado16. 

El órgano decisor juega un papel preponderante no solo porque es quien debe resolver 

la controversia, sino porque debe resolver de la mejor manera posible. Para ello 

requiere tener actividad probatoria, por supuesto, sin que ello implique que se 

inmiscuya en el proceso. De allí que el actual artículo 194º del Código Procesal Civil 

prescriba que el Juez debe cuidar no reemplazar17 a las partes en su carga probatoria.  

Es claro que para que esto funcione, necesitamos que los jueces apliquen el derecho 

sin importarles quién recibirá la consecuencia; necesitamos de jueces que apliquen el 

derecho con igualdad. Jordi Ferrer Beltrán al ocuparse de los poderes probatorios del 

juez dice: “Pero entonces el juez ya no puede ser un espectador pasivo de una 

competición entre las partes respecto de la que le es indiferente quien gane. Al juez le 

tiene que importar que gane el proceso quien deba ganarlo de acuerdo con la 

regulación vigente y con los hechos acaecidos en el mundo. En otros términos, la 

imparcialidad exige indiferencia entre las partes, pero no neutralidad entre la verdad 

y la falsedad: exige que se busque la verdad con independencia de a qué parte 

beneficie”18 (2020) 

La actividad probatoria de los jueces laborales se encuentra regulada en la Nueva Ley 

Procesal De Trabajo, si la revisamos en detalle, veremos que el juez tiene una serie de 

intervenciones en lo que a actividad probatoria se refiere, que van desde reglas de 

                                                 
15 Ferrer, Jordie (agosto- diciembre 2020) Revista de la Maestría de Derecho Procesal, Lima 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal  
16 (Alvarado, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, 1989) 
17 No para salvar la omisión del interesado. 
18 Ferrer, Jordie (agosto- diciembre 2020) Revista de la Maestría de Derecho Procesal, Lima 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal 
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conducta que establecen que el que ofrezca medios probatorios inexistentes debe ser 

sancionado, al igual que el que alega hechos falsos, entre otras reglas de conducta.19 

 La Nueva Ley Procesal De Trabajo al igual que el Código Procesal Civil establece 

que las partes deben señalar la finalidad de cada medio probatorio. También establece 

reglas especiales de la carga de la prueba, todo ello dentro de un proceso 

mayoritariamente oral. 

Otro de los puntos que ha generado fricciones entre los doctrinarios es establecer si la 

prueba de oficio es un deber o una facultad20 (2012). 

Buscando llevar ese dilema a nuestra realidad empezaremos señalando que el artículo 

194º del Código Procesal Civil prescribe que cuando estamos frente a la insuficiencia 

probatoria el juez puede incorporar medios probatorios. 

 Algunos señalan que sería mejor, si la citada formula legislativa en lugar de decir 

“puede” dijera “debe”, esto en el entendido, que siempre que el órgano decisorio se 

encuentre frente a un panorama poco alentador en términos de prueba, tendrá el deber 

de agotar todos los mecanismos que la ley le franquea para conocer21 la verdad. 

Sin embargo, otros estudiosos (Posada, 2011) consideran que no se puede consignar a 

la prueba de oficio como un deber puesto que una fórmula de este tipo atentaría contra 

la excepcionalidad de esta institución. 

La Nueva Ley Procesal De Trabajo prescribe que la prueba de oficio es excepcional, 

el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo 

                                                 
19 Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497.Artículo 11.- Reglas de conducta en las audiencias En 

las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta:  

 (…) 

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. 
20 Lorca Navarrete. Antonio María, Revista Derecho y Sociedad N.º 38  
21 Se refiere a la función epistémica de la prueba. 
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conveniente para su realización, en este extremo tiene una fórmula similar a la del 

Código Procesal Civil. 

En tal sentido Parra Quijano (2004) y Pico i Junoy (1996), afirman que es una facultad 

que permite mejorar la eficiencia del sistema judicial, buscando economía procesal, 

verdad material y permitiendo suplir la inequidad cualitativa que en algunos casos se 

presenta entre las partes. 

Al respecto, consideramos que la prueba de oficio es una facultad en la medida que el 

juzgador no siempre la ejercerá, por su carácter excepcional el juez solo la ejercerá 

cuando advierta que esta frente a un supuesto de insuficiencia probatoria y subsista un 

hecho incierto. 

Solo estaremos frente a un deber, si del análisis de los medios probatorios aportados 

determinamos que uno o alguno de los hechos alegados, son hechos inciertos y que la 

fuente de prueba que pudiera desentrañar esa incertidumbre fue mencionada durante 

el proceso; frente a esa situación excepcional, el Juez deberá ejercer su facultad 

discrecional a efectos de evitar expedir un fallo que carezca de certeza. 

Por ser entonces un deber del juez, éste no podrá dejar de lado su actividad oficiosa 

cuando considere que está en sus manos resolver una controversia, que a su juicio 

podría ser desentrañada con el aporte de una nueva prueba de oficio. 

Por ello la autora colombiana, Loly Aylu Gaitán Guerrero (2010) señala que los jueces 

“No deben cometer conductas omisivas que desatiendan el llamado de la búsqueda de 

la justicia”, pero por supuesto al ser esta una facultad discrecional necesitamos de 

jueces comprometidos, responsables que hayan estudiado el caso antes de llegar a la 

audiencia de pruebas. 

Concluimos esta parte, señalando que la actividad oficiosa que aporte a la consecución 

de un mejor acervo probatorio siempre será un paso importante para una resolución de 

calidad. 
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1.4 Principios que informan el derecho a probar 

Existen muchos principios alrededor del derecho probatorio, sin embargo, 

abordaremos solo aquellos que consideramos relevantes para el tema que nos convoca. 

  

1.4.1 Principio de la Unidad de la Prueba: 

El artículo 192º y 193º del Código Procesal Civil establecen cuales son los 

medios probatorios típicos, y cuáles son los atípicos, habilitando a las partes a 

que puedan presentar, declaraciones de parte, testimoniales, pericias, 

documentales, inspecciones judiciales, videos, audios, entre otros. 

Lo que da lugar a que en los procesos judiciales se aporten diferentes tipos de 

medios probatorios, debiendo todos ellos sin importar el tipo ser evaluados y 

contrastados en conjunto.  

Esto implica un proceso lógico de contrastación y evaluación de los medios 

probatorios. No cabe que este proceso se realice de manera individual, respecto 

de cada medio probatorio porque por razones obvias daría lugar a un análisis 

sesgado que bajo ningún punto de vista nos permitiría alcanzar certeza.  

Por tanto, este principio lo que informa es que los medios probatorios deben ser 

apreciados como un todo, siendo esta la única manera de obtener un panorama 

más claro de los hechos que dieron lugar al proceso. 

La aplicación esmerada de este principio permitirá que el juez tenga mayores 

posibilidades de alcanzar certeza respecto de los hechos que motivan el proceso. 

El ejemplo clásico de este principio son los testimoniales los mismos que al ser 

contrastados y valorados en conjunto con medios documentales, podrían permitir 

la certeza respecto de algunos extremos. 

 Es importante, tener en claro que en la mayoría de los procesos la actividad 

probatoria de las partes no es perfecta, dejan hechos sin probar o espacios para 

las dudas, y pese a la valoración conjunta de los medios probatorios, muchas 
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veces el órgano decisorio no logra formar convicción sobre los hechos, caso en 

el cual el juez podría ejercer la facultad discrecional de prueba de oficio y con 

ello acortar el margen de error. 

El ver los medios probatorios como una unidad, dará lugar a que el órgano 

decisor tenga un panorama más completo de los hechos materia de litis. 

El ejercicio de valoración se realizará desde la apreciación conjunta y razonada 

del juez, basándose en sus conocimientos, en su experiencia, sin que esto 

implique arbitrariedad.  

La motivación de la resolución que pone fin a la controversia nos permitirá 

conocer la evaluación que el juez realizó de los medios probatorios y si valoró 

el acervo probatorio como un todo. 

Este tema será siempre un tema vigente, así lo demuestra el X Pleno Casatorio 

Civil de la Corte Suprema de la República, que en su considerando sexto resalta 

la importancia del principio de unidad de la prueba: “(…) habiendo omitido el 

juez, siendo el director del proceso, hacer uso de la facultad discrecional 

conferida en la norma legal glosada. Además, la infracción del artículo 197 del 

Código Procesal Civil, esto es, la obligación del juez de valorar en forma 

conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que las pruebas en el 

proceso, sea cual fuere su naturaleza, están mezcladas, formando una secuencia 

integral, por lo que es responsabilidad del juez reconstruir los hechos tomando 

como base las pruebas aportadas por las partes y actuadas en el proceso; por 

lo tanto, ninguna prueba puede ser tomada en forma aislada, tampoco en forma 

exclusiva, sino en conjunto, toda vez que solo teniendo una visión integral de los 

medios probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad, que es 

el fin del proceso (2020).22” Con ello Nuestra Corte Suprema deja claro lo 

relevante que es la labor del Juez, y la importancia de las facultades 

discrecionales que la ley le confiere dentro de su calidad de director del proceso. 

                                                 
22 X Pleno Casatorio Civil. Corte Suprema de la República del Perú. 24.SEP.2020 
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1.4.2 Principio de la comunidad de la prueba:  

También conocido como el principio de adquisición de la prueba, este principio 

establece que no es importante quien ofrece la prueba, una vez que esta es 

ofrecida y admitida, pasa a ser parte del proceso. 

 A partir de esto deja de ser importante quien la ofreció, pasando a importar solo 

si tiene vocación para probar cualquiera de los hechos materia del proceso.  

Muchas veces las partes al aportar un medio probatorio lo hacen asumiendo que 

esta prueba corrobora lo que es de su interés. Sin embargo, esto no 

necesariamente se da de esa manera, porque el medio probatorio a partir de que 

es admitido pasa a ser del proceso y en la contrastación podría no favorecer a la 

parte que lo aportó, de allí que la doctrina señale que el destinatario de la prueba 

es el juez.  

De la misma manera las partes hacen un ejercicio similar al presentar cuestiones 

probatorias o absolver traslados declarando que los medios aportados por la parte 

contraria en realidad no prueban lo dicho por el oferente, sino otro hecho que 

apoya la hipótesis del no oferente. Circunstancia que una vez más demuestra que 

los medios probatorios no son de las partes sino del proceso. 

Este principio determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la 

prueba ya practicada, pues sólo si se considerará patrimonio procesal del 

aportante o peticionario o para su solo beneficio, podría aceptarse que la retire o 

que la deje sin efectos (pág. 118).23 

1.4.3 Principio de la contradicción de la prueba  

Nuestro sistema procesal provee a los justiciables de muchas garantías, los 

derechos de las partes deben resguardarse eficientemente, el contradictorio es 

una de las garantías más importantes para proteger el derecho a probar. 

                                                 
23 Echeandía. Hernando Devis. Página 118 
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Implica que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de la 

oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto su derecho 

a contra probar (pág. 118)24. 

El actual artículo 194º del Código Procesal Civil señala que (…) Con esta 

actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga 

probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba. 

 inclusive el proyecto de reforma del Código Procesal Civil va más allá y 

pretende que se incluya el contradictorio ex ante25 (2018), respecto de la prueba 

de oficio, esto es que se informe a las partes la necesidad de incorporar un medio 

probatorio, para que expresen lo que corresponda. 

Sin embargo, de la revisión del texto del artículo 22º de la Nueva Ley Procesal 

De Trabajo, nos daremos cuenta de que la actividad oficiosa del Juez se da en el 

marco del proceso oral, pero no regula el derecho de contradicción. 

 Además, la decisión de añadir una prueba de oficio. Es una decisión 

inimpugnable, no incluye la posibilidad del contradictorio ex ante, por ello 

consideramos que es una formula absolutamente inquisitiva, características que 

impide que las partes tengan la garantía de un contradictorio. 

Un contradictorio ex ante o ex post le permitiría al juzgador conocer los detalles 

alrededor de la prueba que está requiriendo, no olvidemos que el principio de 

                                                 
24 Echeandía. Hernando Devis. Página 118 
25 Resolución Ministerial 070-2018-JUS, que dispuso la publicación del Proyecto de Reforma del Código 

Procesal Civil presentado por el Grupo de Trabajo constituido mediante Resolución Ministerial N° 0181-

2017-JUS 

Artículo 194.- Pruebas de oficio  

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes no sean suficientes para probar los 

hechos controvertidos, el juez de primera o de segunda instancia puede incorporar medios probatorios de oficio 

siempre que la existencia de los mismos haya sido invocada en alguna fuente de prueba citada en el proceso. 

Para tales efectos, el juez debe informar previamente a las partes la necesidad de incorporar un medio 

probatorio sobre algún hecho que a su juicio no estaría probado, debiendo las partes absolver lo indicado 

por el juez en un plazo de seis días, pudiendo ofrecer el medio probatorio necesario. Con la absolución o sin 

ella, el juez decide la incorporación de oficio o no del medio de prueba. En caso la decisión sea la de incorporar 

el medio probatorio, el juez otorga a las partes un plazo adicional de seis días para que puedan ejercer su 

derecho de defensa respecto de él, pudiendo ofrecer nuevos medios probatorios si fuera el caso. En ninguna 

instancia o grado se declara la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la incorporación de oficio de 

medios probatorios. (las negritas son nuestras) 
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contradicción inclusive podría evitar dilaciones innecesarias, en caso de 

solicitarse una prueba inexistente. 

El contradictorio es importante en todos los procesos judiciales sin importar la 

materia; pero cuando se trata de procesos laborales, que tienen naturaleza social, 

en los que mayoritariamente se ventilan derechos indisponibles, por lo que el 

estado debe tener un rol preponderante, requerimos que la prueba de oficio tenga 

lineamientos claros. 

El contradictorio en materia de prueba de oficio es una garantía del respeto al 

principio de razonabilidad, es una garantía que además resulta imprescindible 

conociendo la disparidad de las partes, por ello consideramos que en poco o nada 

ayuda la formula legislativa incluida en el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal 

De Trabajo. 

El principio de colaboración tiene su correlato en el principio de contradicción, 

las partes tienen el deber de colaboración cuando aportan medios probatorios 

para acreditar los hechos que son de su interés. 

Pero este deber no se agota allí, la parte más importante del deber de 

colaboración es que las partes pueden ofrecer una contraprueba, y este ejercicio 

es parte del contradictorio que enriquece la actividad probatoria y pone en 

igualdad a las partes. 

Debemos tener presente que la actividad probatoria debe incluir el 

contradictorio, el juez no puede quedarse con lo que dice el aportante, debe ir 

más allá y conocer que es lo que la otra parte tiene que decir de esa prueba. 

En nuestra opinión el contradictorio ex post debe formar parte de la fórmula 

legislativa de la prueba de oficio en el proceso de trabajo, de esa manera las 

partes tendrán claro que cuentan con esa garantía, evitando así la unilateralidad 

de la prueba que flaco favor le hace a la búsqueda de la verdad.  
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1.4.4. Principio de igualdad de oportunidad para la prueba.  

El contenido de este principio resulta obvio, pero no por ello menos importante, 

este principio busca estructurar la actividad probatoria en el marco de la paridad. 

Tendríamos que preguntarnos, sí la actividad probatoria actualmente se 

encuentra dentro de este marco. 

 Para responder, tendríamos que analizar si las reglas que rigen esta actividad 

otorgan igual posibilidades en el marco del deber de colaboración; en nuestro 

sistema procesal las partes tienen la misma oportunidad para ofrecer pruebas, 

para deducir cuestiones probatorias, presentar contrapruebas, los plazos son los 

mismos, las restricciones (prueba ilícita, prueba improcedente) se aplican por 

igual. 

 Debemos tener claro, que el principio de igualdad de oportunidad no implica 

que las partes hagan un despliegue probatorio par, basta con que ambas parten 

tengan las mismas posibilidades de ejercer su derecho, cada parte decidirá si lo 

ejerce. La cantidad y calidad de las oportunidades para desplegar su derecho 

deben ser las misma. 

Finalmente, en el marco del principio de igualdad, ambas partes deben tener las 

mismas oportunidades para ejercer su derecho de contradicción, en resguardo 

del debido proceso. 

 

1.4.5. Principio de la publicidad de la prueba. 

A estas alturas ya hemos podido percibir que todos los principios se relacionan 

entre sí, y este tiene su correlato en el principio de contradicción, puesto que es 

necesario que las partes conozcan todos los medios probatorios. 

Hemos explicado líneas arriba que en base al principio de adquisición las 

pruebas no son de las partes sino del proceso por lo cual el contenido del 

principio de publicidad resulta implícito. 
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Debe permitirse a las partes conocer las pruebas, intervenir en su práctica, 

objetarlas si es el caso, analizarlas y sustentar ante el Juez el valor que tienen. 

 Este principio significa también, que el examen y conclusiones del Juez sobre 

las pruebas deben ser conocidas por las partes y estar al alcance de cualquier 

persona que se interese en ello. 

En base al principio de publicidad, el juez debería permitir el contradictorio, de 

esa manera el principio de publicidad hallará utilidad, postulado que aporta a 

nuestro deseo de que se modifique la fórmula legislativa del artículo 22º de la 

Nueva Ley Procesal De Trabajo. 

 

1.4.6. Principio de Preclusión de la prueba: 

Este principio es una regla en los sistemas procesales modernos, todos sabemos 

que la preclusión está estrechamente ligada con los plazos. Por tanto, este 

principio es una manifestación del principio general de preclusión. 

Resulta imprescindible para establecer la igualdad de oportunidades, en nuestro 

sistema procesal en general, se tiene claro que de manera preclusiva las partes 

solo pueden ofrecer sus medios probatorios en sus actos postulatorios. 

 De esa manera se ha construido un proceso ordenado, con igualdad de 

oportunidades en el que las posibilidades de sorprender a la parte contraria con 

pruebas nuevas son muy pocas y bajo excepciones previamente determinadas en 

la norma. 

 

1.4.7. Principio de la Inmediación: 

Este es un principio medular, que permite que el juez tenga contacto directo con 

las pruebas, en el caso de la justicia laboral se encuentra tipificado en el artículo 

I del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal De Trabajo, con su correlato en 
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materia de prueba en el artículo 24º que establece que “El juez guía la actuación 

probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, concentración, 

celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando 

las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de 

veracidad.” 

El Código Procesal Civil hace lo propio en el artículo V de su título preliminar, 

al prescribir que “Las audiencias y la actuación de medios probatorios se 

realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan 

las actuaciones procesales por comisión”. 

Que este principio haya sido incluido, en los títulos preliminares de los cuerpos 

adjetivos en comento revela su importancia, es vital que un juez que finalmente 

resolverá en base a la sana critica, y a su apreciación bajo las reglas de la 

experiencia, y la razonabilidad tenga contacto directo con las pruebas y que 

participe directamente en la actuación de las mismas, de esa manera sus 

cuestionamientos tenderán realmente a la ansiada búsqueda de la verdad, y así 

podrá expedir sentencias que tengan un menor margen de error. 

Para la eficacia de la prueba, para el cumplimiento de sus formalidades, es 

indispensable que el Juez sea quien de manera inmediata la dirima, resolviendo 

primero sobre su admisibilidad o interviniendo luego en su recepción. Significa 

este principio también que el Juez no debe permanecer inactivo, ni hacer al papel 

de simple órgano receptor de la prueba, sino que debe estar provisto de 

facultades para intervenir activamente en la actuación de las pruebas, 

(repreguntas propias a testigos, a peritos, etc.,) y para ordenar oficiosamente 

otras. 
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1.4.8 Principio de la Imparcialidad del Juez en la dirección y apreciación de la 

prueba:  

El principio de imparcialidad es un principio rector26 (pág. 121), más aún cuando 

hablamos de la actuación oficiosa del juez en materia probatoria, recordemos 

que para muchos autores como Velloso este es el talón de Aquiles, de la 

institución materia de este análisis, postulado con el que respetuosamente 

discrepamos. 

La dirección del debate de las pruebas por el órgano decisor impone la 

imparcialidad, como un debate, esto es, el estar siempre orientado por el criterio 

de conocer la verdad en el marco de la racionalidad y sin sesgos de ningún tipo, 

tanto cuando decreta pruebas de oficio o a solicitud de parte, como cuando valora 

los medios aportados al proceso. 

La imparcialidad del juez debe presumirse, a menos que exista alguna causal 

contemplada por la ley como motivo de impedimento y recusación, en cuyo caso 

su competencia subjetiva y moral para el proceso, no sólo para las pruebas, lo 

obliga a dejar su conocimiento voluntariamente, o lo somete a que sea separado 

por otro juez.27  

 

1.4.9 Principio de la concentración de la prueba: 

Este principio, implica que lo concerniente a la audiencia de pruebas, debe 

realizarse en la menor cantidad de actos posibles, Por tanto, lo ideal sería que 

esto se realice en una sola audiencia, y efectivamente esta es una regla que se 

aplica de esa manera y según lo normas procesales de cada materia. 

                                                 
26 Couture citado por Hernando Devis Echeandía página 121 "Pero la lucha también tiene sus leyes y es 

menester respetarlas para que no degenere en un combate primitivo. Las leyes del debate judicial no son sólo 

las de la habilidad, sino también las de la lealtad, la probidad, el respeto a la justicia. 
27 Hernando Devis Echeandía: Tratado, t. II, ca.p. XVII 
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Nuestra Nueva Ley Procesal De Trabajo tiene como principio rector a la 

concentración; de acuerdo con lo normado en el artículo I28 de su Título 

Preliminar, además su artículo 24º establece que el juez guía la actuación 

probatoria con vista al principio de concentración. 

La doctrina señala que este principio se encuentra estrechamente ligado con el 

principio de oralidad, la finalidad es que el juez realice todas las actuaciones 

posibles, dentro de una sola audiencia y de esa manera conserve en su memoria 

todas las actuaciones, pudiendo realizar un análisis completo de todos los medios 

probatorios.  

Este principio también implica que, si por alguna razón, se tuvieran que actuar 

medios probatorios en diferentes diligencias, entre estas exista el menor tiempo 

posible, con el fin de resguardar el principio de valoración conjunta. 

En el caso de la prueba de oficio, la Nueva Ley Procesal De Trabajo establece 

que la audiencia se suspenderá por un plazo no mayor a 30 días hábiles, cuando 

se ordene una prueba de oficio, el artículo 194º del Código Procesal Civil no 

incluye plazos al respecto, sin embargo, pareciera que 30 días hábiles son un 

plazo excesivo, que afecta el principio de concentración. 

 La propuesta de reforma del Código Procesal Civil incluye el plazo de seis días, 

para que las partes expresen lo que corresponda cuando el juez decide ordenar 

una prueba de Oficio, plazo que consideramos razonable, pero no incluye un 

plazo para la reanudación de la audiencia de pruebas. 

El plazo máximo de 30 días resulta excesivo y eventualmente podría afectar el 

principio de concentración, más aún si tenemos claro que el plazo máximo podría 

ser superior a un mes al estar plasmado en días hábiles. Actualmente un proceso 

de trabajo tiene una duración promedio de 12.829 meses y siempre el proceso 

                                                 
28 Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

Título Preliminar 

Artículo I.- Principios del proceso laboral El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de 

inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. 
29 Revista Especializada en la Nueva Ley Procesal De Trabajo – junio 2019 
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ideal nos lleva a pensar en un proceso que se realice en el menor tiempo posible 

si ello no afecta el debido proceso. 

Resulta vigente preguntarnos, si en el marco de la pandemia, los principios antes 

reseñados incluyendo el de concentración se podrían ver afectados, 

consideramos que el proceso de virtualización ha tenido que llegar antes de lo 

esperado, y está funcionando de la mejor manera. 

En nuestra opinión el principio de concentración no corre ningún riesgo se aplica 

plenamente y sin mayores distracciones, las diferentes plataformas digitales 

permiten diligencias de larga duración en la que se podrá concentrar la actuación 

de la mayor cantidad de pruebas posibles. 

Inclusive si hablamos de inmediación diríamos que el juzgador mantiene el 

contacto con las partes, los testigos si los hubiere y por supuesto con las pruebas, 

las mismas que inclusive se comparten y visualizan en línea haciendo posible 

también la publicidad de la prueba.  

 

1.4.10 Principio de la pertinencia de la prueba: 

El Artículo 190º del Código Procesal Civil, establece que “Los medios 

probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta 

la pretensión.” Dos líneas que dejan claro el contenido de este principio. 

Postulado que además resulta obvio, y que no debemos perder de vista, al 

momento de preparar nuestra estrategia probatoria. Sobre todo, con la finalidad 

de evitar distraer el tiempo de los magistrados en la evaluación para la admisión 

de medios probatorios que resultan inútiles, o peor en la actuación de medios 

probatorios que no aportan en nada al proceso.  

Los medios probatorios que no se relacionen ni directa, ni indirectamente con 

los hechos materia de litis, serán declarados improcedentes por el Juez.  
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Algunos autores, como Hernando Devis Echeandía, señalan que el principio de 

pertinencia afecta la libertad de prueba, al impedir que los justiciables aporten 

todos los medios que consideren que tienen relación con el proceso, y 

efectivamente debemos reconocer que la pertinencia es un límite, pero es un 

límite valido que hace posible que el proceso se desarrolle de manera idónea. 

 

1.5. La Regla del Onus probandi Incubit autori 

Hablar del Onus probandi Incubit autori, es determinar qué debe probar el demandante, 

y qué debe probar el demandado, la regla general que recoge la legislación nacional es 

que cada parte debe probar aquello que alega. 

Esta regla es una característica de los sistemas procesales dispositivos, es lo que se 

conoce como carga de la prueba, regla contenida en el artículo 196º Código Procesal 

Civil, y si bien nuestra norma base contiene una regla muy general, es importante 

señalar que el código civil contiene muchas reglas de carga de la prueba. 

De allí, que exista controversia respecto de la naturaleza jurídica de los preceptos que 

regulan la actividad probatoria. Tenemos normas de ese tipo tanto en el Código Civil, 

como en el Código Procesal Civil.  

Algunos de los preceptos contenidos en el Código Civil, regulan las presunciones30por 

ejemplo el artículo 915º del Código Civil establece que el poseedor actual debe probar 

que poseyó anteriormente y así podríamos citar más de 20 reglas31.  

                                                 
30 Presunción de posesión continua Artículo 915º.- Si el poseedor actual prueba haber poseído 

anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. 

 
31 Presunción legal de representación Artículo 165º.- Se presume que el dependiente que actúa en 

establecimientos abiertos al público tiene poder de representación de su principal para los actos que 

ordinariamente se realizan en ellos 

Presunción de paternidad Artículo 361º.- El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 

trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido. 
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Esta es una regla que va de la mano con el interés que lleva a las partes a concurrir al 

proceso, el actor que desea obtener lo que es objeto de su pretensión, tiene un solo 

camino y es probar los hechos que son objeto de su acto postulatorio, de lo contrario 

perderá el proceso; de igual manera el demandado por el cause lógico que implica su 

defensa deberá probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. 

Al igual que el Código Procesal Civil, la Nueva Ley Procesal De Trabajo regula la 

carga probatoria, basándose en el principio de facilidad probatoria, es así que el 

artículo 23º32 deja establecido que cada parte prueba lo que alega, y sin perjuicio de 

ello determina expresamente que temas deben ser probados por el empleador y en su 

caso por el trabajador. 

Las diferentes reglas de facilidad probatoria33 que expide el poder legislativo, buscan 

el aseguramiento de la prueba, esto es asegurar que la prueba llegué al proceso, de 

hecho, las reglas que contienen las presunciones legales tienen su sustento en la 

facilidad probatoria y guardan una estrecha relación con el principio de igualdad. 

La regla de facilidad probatoria es una regla de excepción frente al Onus Probandi 

Incubit Autori, por ello, estas reglas no se basan en que quien sostiene un hecho debe 

                                                 
32 Artículo 23.- Carga de la prueba  

23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien 

los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de 

la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.  

23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a 

plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.  

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

carga de la prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen 

distinto al constitucional o legal. b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. 

c) La existencia del daño alegado. 

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como 

empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La existencia de un 

motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c) El estado del vínculo laboral y la causa del 

despido. 

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan 

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

demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y 

razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, 

las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de 

la conducta de ambas partes. 
33 También se le conoce como aligeramiento probatorio, o disponibilidad probatoria. 
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probarlo, sino en que quien tiene mayor facilidad o cercanía con el medio probatorio, 

es quien aportará la prueba. 

El Onus probandi Incubit autori, regula un proceso ideal, en el que las partes 

desplegaran una actividad probatoria exitosa, sin embargo, en la realidad eso no 

siempre ocurre así, tal como lo Advierte Jorge W. Peyrano (2004) “Hasta tiempos no 

demasiado distantes, el tema no se prestaba a mayores sutilezas. Básicamente, las 

reglas de la carga probatoria seguían siendo estáticas y no eran otras que las arriba 

reseñadas, en cuanto a lo fundamental. Pero ya más modernamente, la praxis –una 

vez más– alertó a la doctrina respecto de que dichas bases resultaban a veces 

insuficientes o bien inadecuadas”34. 

El derecho procesal moderno ha advertido que no basta con la regla del Onus probandi 

Incubit autori. Actualmente tenemos claro que un proceso en el que no se persiguió la 

verdad, es un proceso que no debe ser considerado como un proceso correcto. 

 Por ello, requerimos tener claro los diferentes escenarios que podríamos enfrentar en 

el marco del derecho probatorio, y las herramientas que las normas adjetivas nos 

otorgan. 

La primera posibilidad, sería que el demandante acredite sus afirmaciones, la segunda 

que el demandante no acredite sus afirmaciones, la tercera que las acredite 

parcialmente. En todos estos supuestos el juez deberá contrastar la actividad probatoria 

del demandante con la del demandado, a efectos de determinar cuál de las hipótesis 

cuenta con mejor acervo probatorio. 

Inclusive después de contrastar ambas estrategias probatorias, el juez podría 

encontrarse frente a un escenario incierto, en cuyo caso podría optar por emplear de 

oficio su actividad probatoria.  

Teniendo claro que existe la posibilidad de que los justiciables no logren acreditar los 

hechos que exponen, estaremos frente a un problema que de acuerdo a lo que dispone 

                                                 
34 Peyrano, Jorge, “La Carga de la Prueba” 
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nuestra constitución política del Perú, debe ser resuelto, dado que el juez no puede 

dejar de administrar justicia. 

Por ello es adecuado que el derecho procesal le otorgue al juez facultades que le 

permitan sortear estos problemas de la mejor manera y despejar la incertidumbre. 

Cuando se trata de procesos laborales, en los que las partes se encuentra en una relación 

de desigualdad, es usual que el empresario-empleador que se encuentra en una mejor 

posición económica pueda contratar profesionales del derecho con mayor experiencia 

y alta especialidad, a diferencia de ello, los trabajadores suelen recurrir a defensas 

técnicas que no siempre cuentan con la experiencia que requiere una buena defensa. 

Razón por la cual los mecanismos procesales para encontrar certeza son 

imprescindibles, basándonos en la naturaleza social del proceso de trabajo, sin que ello 

implique que el juez sustituya a las partes. 

Finalmente, preciso que no debemos perder de vista que el derecho del trabajo tutela 

derechos indisponibles, e irrenunciables, por lo cual consideramos que necesitamos 

tener reglas claras para la aplicación de la prueba de oficio cuando corresponda. 
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CAPÍTULO II 

LAS REGLAS INHERENTES A LA PRUEBA DE OFICIO 

2.1. La Subsistencia del Hecho Incierto 

La actividad probatoria tiene como finalidad acreditar los hechos. En ese sentido 

existen dos posibilidades tener hechos probados o tener hechos no probados; el primer 

supuesto da lugar a una sentencia cargada de certeza. En el segundo supuesto, el del 

hecho incierto, genera que el camino hacia una resolución que contenga certeza 

requiera la aplicación de algunas herramientas procesales. 

José Domingo Rivarola sintetiza esta realidad bajo el siguiente enunciado: “Pareciera 

que uno de los problemas más complejos que afrontan los jueces cuando tienen que 

decidir un caso, es cómo completar la historia que los abogados les han presentado. 

En efecto, el juez conoce el Derecho aplicable, sin embargo, no conoce los hechos. 

Incluso está prohibido de aportar su conocimiento privado de los hechos al proceso. 

Sin embargo, ¿qué ocurre si no hay manera de completar la historia? ¿Quién gana y 

quién pierde? (págs. 121 - 132)”35 

“La situación del hecho incierto es, pues, la condición de aplicación de la regla de 

juicio fáctica. En efecto, las reglas sobre la carga de la prueba nos dan la solución a 

la situación de hecho incierto, pero no nos informan, sin embargo, acerca de cuándo 

cabe considerar que un hecho es incierto, lo que depende exclusivamente del estándar 

de prueba exigido (pág. 258)”36. Para que nuestros jueces lleguen a la conclusión de 

estar frente a un hecho incierto deberán hacer un análisis basado en su experiencia, en 

sus conocimientos, esto es en la sana crítica.  

                                                 
35 Rivarola, J. ¿Actori Incumbit Probatio? Presunciones y Cargas de la Prueba Repensadas: Common 

Law Versus Civil Law. Themis 51. 121-132 
36 Seoane, José Luis, “La Prueba en la Ley de Enjuiciamiento Civil”, pág. 258 
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Después de ello, podrá determinar si corresponde solicitar alguna prueba de oficio o 

aplicar las reglas de la carga de la prueba. En tal sentido el trabajo del juez es 

determinar cuándo esta frente a un hecho no probado, teniendo presente que un hecho 

no probado no implica un hecho falso. 

Jorge W. Peyrano (2004) en su obra la Carga de La Prueba señala que en la actualidad 

la preocupación mayor o más intensa se ha desplazado desde la posición maniquea 

“prueba-no prueba”37 hasta otra con muchos más matices y algún grado de 

sofisticación: ¿cómo se debe elegir cuando se está ante hipótesis fácticas 

contrapuestas, diferentes o incompatibles? En el caso de hipótesis fácticas 

contrapuestas, diferentes o incompatibles el juez deberá analizar cada una de ellas, con 

la finalidad de determinar cuál de ellas tiene un mayor grado de certeza. 

Otra posibilidad, es que las partes o alguna de las partes no cumpla con la carga de la 

prueba que le corresponde, en cuyo supuesto es evidente que no obtendrá la tutela 

jurisdiccional esperada, en ese sentido el artículo 50º del Decreto Supremo 003-80-TR 

que regulaba antiguamente los procesos laborales prescribía en su literal b) que la 

sentencia será declarada fundada “respecto de los puntos en que, correspondiendo la 

carga de la prueba al demandado, éste no los hubiere probado”. 

La estructura de la norma jurídica está conformada por un supuesto de hecho y una 

consecuencia jurídica. Por ello la parte que tiene como objetivo alcanzar la 

consecuencia jurídica, deberá desplegar una actividad probatoria pertinente, que le 

permita crear certeza sobre el supuesto de hecho38, tal como lo establece la ley española 

citada en el párrafo precedente (2002). 

En el mismo sentido Kelsen afirma que la sentencia “tiene también carácter 

constitutivo en cuanto comprueba los hechos condicionantes de la sanción. En el 

mundo del derecho no hay hechos “en sí mismos", o “absolutos”; sólo hay hechos 

cuya' existencia ha sido declarada por un órgano competente dentro de un 

procedimiento prescripto por la ley". “Una opinión típica de los legos es que hay 

hechos absolutos, inmediatamente evidentes. Sólo al quedar establecidos a través de 

                                                 
37 Peyrano, Jorge, “La Carga de la Prueba” 
38 Rosenberg, Leo “La Carga de la Prueba”  
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un procedimiento legal, aparecen los hechos en la esfera del derecho o, por decirlo así, 

adquieren existencia dentro de la misma (Kelsen, 1965)".39  

De lo dicho líneas arriba, queda claro, que es imposible hablar de un hecho incierto sin 

hablar de insuficiencia probatoria. Lo que implica que la actividad probatoria 

desplegada no fue idónea, dado que no alcanzó sus fines.  

En tal sentido lo ideal es que las partes se presenten al proceso cuando tengan las 

herramientas necesarias para acreditar, aquellos hechos que darán lugar a la aplicación 

de la consecuencia jurídica solicitada.  

Excepcionalmente cuando el juez no pueda verificar los hechos, o este frente a hechos 

que no llegaron a ser probados (pág. 37),40 es decir se encuentre en duda; y por 

impedimento constitucional no pueda expedir una resolución con un Non Liquet, podrá 

ejercer de oficio su actividad probatoria, sin que ello implique que se vulnere las 

garantías procesales.  

Para lo cual deberá cuestionarse, sobre quién debió probar, y a quien afecta la inacción 

de la parte que no cumplió con su carga probatoria. 

 

2.2. La Pertinencia de la Prueba de Oficio 

Empezaremos revisando el trato que la legislación nacional le da a la pertinencia de la 

prueba: 

Artículo 190º del Código Procesal Civil: Pertinencia e improcedencia. - Los 

medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta 

sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados 

improcedentes por el Juez.  

                                                 
39 Kelsen, Hans, Teoría General Del Derecho y del Estado (trad. GARCIA MAYNEZ, EDUARDO). 

Imprenta Universitaria. México, D. F., 1958, pág. 160, 161. KELSEN, HANS, “Teoría Pura del 

Derecho” (trad. NILVE, Moisés). EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires. Bs. A3., 1965. 
40 Montero Aroca. Nociones Generales sobre la prueba. Página 37 
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Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer:  

1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de pública 

evidencia;  

2. Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la 

contestación de la demanda, de la reconvención o en la audiencia de fijación 

de puntos controvertidos. 

Sin embargo, el Juez puede ordenar la actuación de medios probatorios 

cuando se trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesales;  

3. Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario; y  

4. El derecho nacional, que debe ser aplicado de oficio por los Jueces. En el 

caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque debe realizar actos 

destinados a acreditar la existencia de la norma extranjera y su sentido. 

La declaración de improcedencia la hará el Juez en la audiencia de fijación 

de puntos controvertidos. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. El 

medio de prueba será actuado por el Juez si el superior revoca su resolución 

antes que se expida sentencia. En caso contrario, el superior la actuará antes 

de sentenciar41. 

El Código adjetivo establece con claridad que los medios probatorios deben referirse 

a los hechos que sustentan la pretensión. Sanciona la impertinencia con la 

improcedencia. 

El artículo 2° de la Ley N° 30293, al introducir la modificatoria del artículo 194° del 

Código Procesal Civil establece que: Excepcionalmente, cuando los medios 

probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez 

de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios 

adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver 

                                                 
41 TUO del Código Procesal Civil. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú. 23 de abril de 1993 
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la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el 

proceso. (…)42. 

De la misma manera la Nueva Ley Procesal del Trabajo43 en su Artículo 46º inciso 1 

establece que en la etapa de actuación probatoria 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. De lo que se desprende que un medio 

probatorio también es considerado impertinente, cuando guarda relación con un hecho 

no controvertido. Por supuesto todo ello requiere de un control de admisibilidad. 

Hasta aquí, hemos revisado como nuestra legislación regula la pertinencia de los 

medios probatorios. En esta parte lo que buscamos establecer es cuando la prueba de 

oficio es pertinente. La prueba de oficio será pertinente en la medida que esta se refiera 

al tema probandum. 

 Siendo un poco más precisos, la prueba de oficio deberá referirse a esa parte del tema 

probandum respecto de la cual pesa la incertidumbre. 

En tal sentido, se considera pertinente aquella prueba de oficio que podría ser útil para 

resolver el hecho incierto, que podría dar lugar a un fallo que contenga certeza. 

Pablo Alfredo Durán Leiva, realizó un trabajo de investigación respecto del concepto 

de pertinencia en el derecho probatorio chileno, señalando que muchos autores tratan 

la pertinencia de la prueba como una consecuencia necesaria de la pertinencia del 

hecho aportado por la parte al proceso. De ahí, que la pertinencia de la prueba ofrecida 

y sometida al control de admisibilidad será resuelta en un ejercicio de confrontación 

con el hecho sobre el cual quiere generar convicción44. (Durán Leiva, 2016) 

La pertinencia de la prueba de oficio radica en que la prueba que se ordene sea 

necesaria para formar convicción respecto del hecho no probado. Es así 

                                                 
42 Ley 30293. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú ,28 de diciembre 2014. 
43 Ley 29497. Diario Oficial El Peruano. 13 de enero de 2010. 
44 Durán, Pablo. (2016). Tesis para obtener el grado de Magister. Universidad Austral de Chile. 
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como la pertinencia implica una relación directa entre el hecho incierto y la prueba. 

Entonces la pertinencia es la capacidad que tiene la prueba para desentrañar el 

hecho incierto.  

Por tanto, el juzgador deberá hacer un análisis previo que le permita determinar cuál 

es el hecho que desde su óptica no ha quedado probado. Solo después de ese ejercicio 

podrá determinar cuál es el medio probatorio que podría contar con mayores virtudes 

para eliminar la incertidumbre. 

En ese orden de ideas, la Pertinencia es una regla inherente a la prueba de oficio. Es 

inherente dado que el principio de pertinencia nos deja claro que esa es una 

característica de la que no se debe prescindir, cuando perseguimos una consecuencia 

de derecho, tal como ya lo hemos explicado líneas arriba.  

 

2.3. Las Fuentes de la Prueba en el Marco de la Prueba de Oficio  

Xavier Abel Lluch (2012) en su obra Derecho Probatorio señala que “Las fuentes de 

prueba son conceptos preexistentes al proceso (la parte; el testigo; el documento; el 

lugar, objeto o persona que ha de ser examinado; el conocimiento técnico del perito) 

y los medios de prueba son conceptos que existen en y para el proceso (el 

interrogatorio de las partes o de testigos, la prueba documental, el reconocimiento 

judicial, el dictamen de peritos)”.45 

De acuerdo con el artículo 194º del Código Procesal Civil para ordenar un medio de 

prueba de oficio se requiere que la fuente de la prueba haya sido nombrada a lo largo 

del proceso, de allí que sea relevante determinar qué son las fuentes de prueba 

Entonces, cuando hablamos de medios de prueba estamos hablando de cualquier tipo 

de elemento que pueda existir y que resultaría útil para que el juez pueda verificar 

alguna de las afirmaciones de las partes. Siempre valiéndose de los medios de prueba, 

                                                 
45 Lluch. Xavier, Derecho Probatorio, Barcelona – 2012, J.M. Bosch 
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puesto que el medio es aquello que nos permitirá ofrecer la fuente de prueba, por 

ejemplo: un contrato, un audio, un video, etc. 

El legislador ha limitado la actuación oficiosa de los jueces, estableciendo que la fuente 

de prueba que se requiera debe haber sido citada por las partes, entendemos que este 

requisito se cumple sin importar, si la fuente se citó en los actos postulatorios, o en 

actos procesales posteriores, inclusive en la misma audiencia de pruebas.  

Esto guarda estrecha relación con el impedimento que tiene el juez de aplicar al 

proceso los conocimientos privados que el pudiera tener de los hechos, tampoco podría 

solicitar medios probatorios inexistentes. Hecho que justifica plenamente el límite que 

ha impuesto el legislador. 

Debemos tener presente que si bien esta es una suerte actividad probatoria rogada 

como la denomina Antonio María Lorca Navarrete, también es cierto que pese a ello 

y al deber de colaboración que tienen las partes, bien podría darse el caso que la parte 

responsable se sustraiga a su deber de colaboración y no aporte lo requerido. En cuyo 

caso el Juzgador deberá tomar en cuenta su conducta procesal. 

 

2.4. La Prueba de Oficio No Debe Reemplazar a las partes en su carga probatoria 

Es de fácil constatación, que el modelo adoptado por el legislador del Código Procesal 

Civil de 1993 es el de un sistema procesal mixto (tiene rasgos del sistema privatístico 

o dispositivo y del sistema publicístico o inquisitivo) (Rodríguez Domínguez, 2005)46. 

por tanto, actualmente estamos ante un proceso en el que pueden convivir tanto los 

poderes del juez, como el respeto a las libertades de las partes. 

Cuando un ordenamiento jurídico, incluye en su legislación la facultad de que el 

Juzgador pueda ordenar la actuación de medios de prueba, nos queda claro, que 

estamos frente a un sistema legislativo que no restringe la actividad probatoria solo a 

                                                 
46 Rodríguez, E. (2005). Manual de Derecho Procesal Civil. Lima, Perú: Editora Jurídica Grijley 

E.I.R.L 
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las partes, sin embargo, tanto la actividad probatoria de las partes como la del juez 

tiene una serie de límites. 

El novel artículo 194º del Código Procesal Civil, regula los límites a la actividad 

probatoria del Juez, estos límites evitan que el juez reemplace a las partes, de esta 

manera lo que se busca es evitar que el juez transgreda el principio de imparcialidad 

cayendo en arbitrariedades. 

El Décimo Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 

República expresa que: “El poder probatorio que tiene el juez para incorporar nuevos 

elementos probatorios no tiene como propósito reemplazar a las partes en su carga 

probatoria, es por ello que el legislador la establece como una facultad excepcional 

ante una situación especial en el plano probatorio: la insuficiencia probatoria. 

Además, desde la óptica asumida en esta decisión el juez tiene la facultad de 

incorporar nuevos medios de prueba en la oportunidad que corresponda 

(normalmente luego de concluida la actuación de la prueba y antes de que se emita 

sentencia en los procesos escritos y en los procesos sujetos a oralidad, en la audiencia 

preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas) de forma independiente de 

la carga probatoria que asumen las partes en el proceso”47. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 X Pleno Casatorio Civil. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Septiembre-20 
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CAPÍTULO III 

LAS REGLAS PARA LA APLICACIÒN DE LA PRUEBA DE OFICIO EN EL X 

PLENO CASATORIO CIVIL Y SU RELACIÒN CON EL PROCESO DE 

TRABAJO 

 

Hemos decidido, comentar y revisar algunas reglas del X Pleno Casatorio Civil, porque 

consideramos que, siendo reglas para el proceso civil, también reflejan la problemática que 

existe con la prueba de oficio en el proceso laboral. 

Por ello, muchas de están reglas deberían ser tomadas en cuenta para modificar y en nuestra 

opinión mejorar el artículo 22º que contiene un precepto muy general. 

En nuestra opinión este pleno casatorio, reitera la importancia y la utilidad de una 

herramienta tan controvertida como la prueba de oficio. Consideramos que este Pleno resalta 

alguno de los lineamientos que contiene el artículo 194º, con un solo objetivo que va más 

allá de la función dikelógica de la casación, y es promover una real actividad de los jueces 

como directores del proceso.  

Si bien el Pleno Casatorio en mención es para los procesos civiles, a continuación, trataremos 

de llevar estas reglas al campo del derecho procesal del trabajo, dado que el proceso laboral 

está orientado por normas como el artículo III del Título Preliminar que establece que “Los 

jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden 

y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena 

fe de las partes (…)” 

Precisamos que no abordaremos las tres últimas reglas del X Pleno Casatorio Civil por 

cuanto consideramos que estas son estrictamente dirigidas al proceso civil. 
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3.1. Primera regla 

“El artículo 194º del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que 

confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no 

una obligación; esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio, 

cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador”.  

El artículo 22º de la Nueva Ley Procesal De Trabajo establece textualmente que, 

excepcionalmente el juez puede practicar una prueba adicional. De lo que se infiere 

que la excepcionalidad es algo que caracteriza esta institución procesal, y que nuestra 

Corte Suprema avala la potestad excepcional, que tiene el juez de ejercer su poder 

probatorio. El juez laboral dentro de un proceso ágil y oral como el que tenemos tiene 

esta facultad por lo que se requiere que, en su calidad de director, este muy atento a 

efectos de determinar si deberá emplear su facultad probatoria. 

El carácter excepcional de la prueba de oficio ratifica que por regla la actividad 

probatoria corresponde a las partes, y solo por excepción al juez. Empero el X Pleno 

Casatorio Civil recoge algo que en la realidad ha sido una constante, sobre todo cuando 

la Ley Nº 26636 se encontraba vigente, esto es que se encuentra expedita la posibilidad 

de que la prueba de oficio ocurra a iniciativa de parte, siendo por supuesto el órgano 

dirimente el que decidirá si acoge o no la solicitud de la parte que corresponda (pág. 

58).48 

 

 

 

                                                 
48 X Pleno Casatorio Civil. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 24.SEP.2020. Pág. 

58 “En este concepto, si bien se precisa que se trata de una iniciativa que proviene exclusivamente 

del juez, no cierra la posibilidad (por fuerza de la jurisprudencia), muy excepcional y con los 

controles adecuados, de que las partes puedan proponer el uso de dicha potestad; empero, queda 

siempre en el juez la determinación final de utilizar (o no) las pruebas de oficio en esas 

circunstancias.” 
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3.2. Segunda regla 

“El juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad. Los cuales 

no deben ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en 

el proceso”.  

Debemos empezar diciendo que en la praxis común hablar de puntos controvertidos es 

simplemente enumerar o reiterar lo que el demandante tiene como pretensión, o el 

demandado como objeto de reconvención. La cual es una práctica inconsistente, que 

no aporta mucho a la actividad probatoria; hecho que entendemos ha motivado que la 

Corte Suprema se pronuncie al respecto, e invoque a los jueces a realizar este acto 

procesal con precisión y exhaustividad. 

Por supuesto el cumplimiento de esta regla requiere jueces comprometidos, 

cooperantes con el proceso y con su real función como directores del proceso, pero la 

calidad de este acto procesal no depende de manera exclusiva del órgano decisor, por 

el contrario, es un trabajo que se realiza en cooperación con las partes. 

Fijar las divergencias que hay entre las partes con precisión, requiere de manera 

imprescindible que el juez conozca lo que las partes han expuesto en sus actos 

postulatorios. Debemos tener claro que este, es un acto posterior a la conciliación, y 

que además se realiza solo en caso de que la conciliación fracase o no sea total. 

El análisis que requiere fijar puntos controvertidos pasa por determinar cuáles son los 

hechos expuestos por una parte y contrastarlos a efectos de establecer si han sido 

negados por la otra parte. Al respecto el tratadista Jorge Carrión Lugo (2000) define a 

los puntos controvertidos de la siguiente manera: “Los puntos controvertidos, debemos 

entender que se refieren a los hechos sobre los cuales existen discrepancias entre las 

partes. Es que son los hechos los que van a ser objeto de los medios probatorios; son 

los hechos los que van a ser materia de probanza (pág. 532)”49.  

Este acto procesal es medular, porque permitirá que los operadores jurídicos puedan 

centrar sus energías en desentrañar aquello que es importante para resolver la 

                                                 
49 Carrión Lugo. Jorge. Tratado De Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Editorial Grijley, 1ra. 

Reimpresión De La 1ra. Edición, Año 2000, Pág. 532 
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controversia, de la misma manera las preguntas que se realicen a los testigos o a las 

partes deberán versar solo sobre los puntos controvertidos a efectos de no distraer el 

tiempo del proceso50, finalmente debemos tener claro que la sentencia versará sobre 

estos hechos a efectos de no caer en nulidad. 

Empero en el proceso laboral, la situación varia porque siendo un proceso oral, en el 

que la audiencia de conciliación se lleva a cabo sin conocer lo que el demandado 

expondrá como defensa, complica la fijación de puntos controvertidos, de allí que el 

artículo 43º de la Nueva Ley Procesal De Trabajo establezca que, en caso de no 

prosperar la conciliación, el juez deberá fijar las pretensiones que son materia de juicio; 

con lo cual se entiende que la Nueva Ley Procesal De Trabajo no hable de puntos 

controvertidos. 

Sin embargo, y a modo de remedio lo que ocurrirá en la audiencia de pruebas si 

requiere un gran trabajo de parte del director del proceso. Es así, que en la audiencia 

de actuación de pruebas el juez deberá determinar los hechos sobre los que no hay 

litis51, por ejemplo, fecha de ingreso, monto de la remuneración, fecha de extinción 

del vínculo etc. Con ello a las partes les deberá quedar claro aquellos hechos sobre los 

que no se requiere pruebas y sobre los cuales no se debería admitir prueba alguna; de 

la misma manera, el juez laboral también deberá tener claro los hechos sobre los que, 

si se requiere prueba a efectos de admitir pruebas solo respecto de ellos, en claro 

cumplimiento al artículo 46º. 

No es posible calificar los medios de prueba si es que no se han delimitado los hechos 

respecto de los cuales el órgano decisor se pronunciará. El thema decidendum guarda 

una estrecha relación con el thema probandum; delimita aquello sobre lo que se 

desplegará la actividad probatoria, en esta parte del proceso se realiza una vinculación 

entre los medios de prueba, tomando en cuenta los hechos que las partes han expuesto 

al señalar su finalidad y los puntos controvertidos a efectos de determinar su 

                                                 
50 Código Procesal Civil Peruano. Artículo 225.- Límites de la declaración testimonial. - El testigo 

será interrogado sólo sobre los hechos controvertidos especificados por el proponente 
51 Es necesario fijar los puntos no controvertidos (antes que los controvertidos), en lugar de que, por 

descarte, se deduzca que son aquellos no señalados como controvertidos. Esto facilita la calificación 

de los medios probatorios, se estrecha el debate acerca de lo que es ajeno a la controversia y puede 

advertirse que la cuestión debatida solo es de derecho. (https://lpderecho.pe/fijar-puntos-no-

controvertidos-oralidad-civil/) 
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admisibilidad, es de advertir que aquí aún no estamos hablando de un análisis que 

involucra una valoración conjunta ni exhaustiva, es solo una simple vinculación para 

determinar su admisión. Por ello, el deslinde que realiza el juez en la audiencia de 

pruebas sobre los hechos que requieren prueba y los que no las requieren, resulta de 

suma importancia a efectos de allanar el camino hacia la toma de decisiones sobre la 

prueba de oficio. 

 

3.3. Tercera regla 

“El juez de primera o segunda instancia, en el ejercicio y trámite de la prueba de 

oficio deberá cumplir de manera obligatoria con los siguientes límites: a) 

excepcionalidad; b) pertinencia; c) fuentes de prueba; d) motivación; e) 

contradictorio; f) no suplir a las partes; y, g) en una sola oportunidad”.  

En esta tercera regla, la Corte Suprema ha incluido lo que el derecho comparado 

incluye como límites a la prueba de oficio (Donaires Sánchez, 2016)52. 

En el cuadro adjunto se puede apreciar que limites se han incluido textualmente en la 

formula legislativa del artículo 194º Código Procesal Civil y en el artículo 22º de la 

Nueva Ley Procesal De Trabajo, pudiendo apreciarse lo escueto y general que es el 

precepto de la prueba de oficio en el derecho procesal del trabajo. 

Por lo que consideramos que el precepto de la prueba de oficio es materia laboral puede 

ser modificado, para su mejor aplicación. 

 

 

 

 

                                                 
52 Pedro Donaires Sánchez Revista Derecho y Cambio Social 

https://www.derechoycambiosocial.com/revista009/pruebas%20de%20oficio.htm 
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La tercera regla, recoge exhaustivamente los límites a la prueba de oficio, límites que 

constituyen garantías para las partes y que no deberían soslayarse en ningún tipo de 

proceso sin importar la materia. 

El tema de la prueba de oficio no es ni nunca ha sido un tema pacífico, emplear la 

prueba de oficio siempre traerá el descontento de alguna de las partes, y en el caso de 

los jueces el tema tampoco es fácil, el Dr. Rolando Martel Chang (2005) sostiene que 

“Este tipo de decisiones, algunas abstractas (cuando anulan las sentencias con el 

mensaje general y abstracto para el juez 'inferior' que debió hacer uso de la facultad 

de ordenar pruebas de oficio) y otras concretas (cuando anulan la sentencia 

señalándole al juez que debió de oficio actuar un determinado medio probatorio), 

afectarían de alguna forma el principio de la independencia judicial”53. 

Situaciones como la descrita por el Dr. Martel Chang54 dieron lugar a la modificación 

del artículo 194º del Código Procesal Civil y a que el artículo 22º de la Nueva Ley 

Procesal De Trabajo establecieran que la omisión de esta facultad no acarrea la nulidad 

de la sentencia. 

A mayor abundamiento el Dr. Pedro Donaires Sánchez (2016), en su artículo “Los 

Límites a Los Medios Probatorios de Oficio en el Proceso Civil” publicado en la 

Revista Derecho y Cambio Social grafica con claridad este problema,  

“En mi experiencia profesional, alguna vez, he sido objeto de queja y 

posterior proceso administrativo, por haber ordenado de oficio una 

inspección judicial en un proceso de desalojo por ocupación precaria; 

proceso en el cual la parte demandada tenía la condición de rebelde. 

Tanto la parte quejosa como el órgano contralor, aparte de prejuzgar un 

supuesto favorecimiento al demandado, consideraban que esta decisión 

                                                 
53 MARTEL CHANG, Rolando (2005). "Pruebas de oficio en el proceso civil- Poder con límites", 

publicado en Actualidad Jurídica- Gaceta Jurídica, Tomo 140, Lima, pp. 64- 66. 
54 MARTEL CHANG, Rolando (2005). "Pruebas de oficio en el proceso civil- Poder con límites", 

publicado en Actualidad Jurídica- Gaceta Jurídica, Tomo 140, Lima, pp. 64- 66. 
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carecía de fundamento; pues, ninguna de las partes del proceso había 

expuesto la necesidad de la actuación de dicho medio probatorio. 

En otra ocasión, una sala civil, anula una sentencia de primera instancia, 

favorable al demandante, con el criterio de que los medios probatorios 

actuados en esta instancia resultan insuficientes; y, que el juez de la causa 

debió hacer uso de su facultad de ordenar pruebas de oficio para así 

expedir una resolución debidamente motivada”55. 

De allí, que los límites sean de suma importancia tanto para las partes como para el 

juez, el respeto a todos los límites, nos asegurará que el juez ha mantenido su 

independencia e imparcialidad, al final lo que debemos conocer es si entre la duda 

(hecho incierto) y los medios probatorios que solicita de oficio, existe una conexión 

(pertinencia), asimismo, la motivación adecuada pondrá en conocimiento de las partes, 

cuando esa fuente de prueba fue mencionada o conocida por el juez; determinando de 

esa manera si el razonamiento probabilístico es el correcto.  

Dentro de un proceso ideal esto debería darse en un clima de respeto al contradictorio. 

Todo ello sería posible gracias a lineamientos claros. Sin embargo, esto ocurrirá con 

dificultad cuando tenemos un artículo tan general como el del artículo 22º.  

El artículo 22º deja de lado el contradictorio, omisión que afecta mucho la utilidad de 

la prueba de oficio. El proceso Judicial es una institución jurídica en el que tanto las 

partes como el juez deben cooperar, deben emplear todas las herramientas que la ley 

les otorga para enriquecer el proceso. El contradictorio en la prueba de oficio 

enriquecerá el razonamiento probabilístico al que el juez arribe, inclusive podría 

aportar en la mejor toma de decisiones respecto de la prueba que se pretende ordenar. 

El artículo 22º tampoco establece que la prueba de oficio deba estar debidamente 

motivada, sin embargo, en este extremo consideramos que los jueces no podrían 

sustraerse de este deber, toda vez que el artículo 139º de la Constitución Política del 

                                                 
55 Donaires, P (2016: 14 de diciembre) Los Límites A Los Medios Probatorios De Oficio En El 

Proceso Civil. https://www.derechoycambiosocial.com/revista009/pruebas%20de%20oficio.htm 
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Perú en su inciso 5º establece que la motivación es un principio de la administración 

de justicia. 

El proceso laboral, es un proceso con prevalencia de la oralidad,56 y si bien en el caso 

de la prueba de oficio solo se expide la resolución que suspende la audiencia, los 

magistrados deberán motivar la decisión que los llevo a ejercer su facultad de pedir 

una prueba de oficio, En ese sentido Luis Alfaro Valverde (2016) señala que la 

motivación “Desde una perspectiva calificada como psicologista, se trata de la mera 

exteriorización del camino o tránsito mental en virtud del cual el juez llega a formular 

una decisión”57. 

Por ello, consideramos que a modo de garantía sería mucho mejor que el artículo 22º 

incluyera la motivación, como una garantía al debido proceso. Máxime si una decisión 

debidamente motivada les resta espacio a las suspicacias, y al tan usado argumento de 

afectación al principio de imparcialidad. 

 

3.4. Cuarta regla 

“El contradictorio, en la prueba de oficio, puede ser previo o diferido y se ejerce 

por las partes de forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso”.  

En líneas anteriores ya hemos plasmado la importancia del contradictorio, como parte 

del derecho Constitucional a la tutela jurisdiccional. La Corte Suprema en esta cuarta 

regla utiliza una formula disyuntiva al establecer que el contradictorio puede ser previo 

o diferido, con lo cual pareciera que la regla se cumplirá en la medida que exista una 

oportunidad para el contradictorio sin importar si es ex ante o ex post. 

El artículo 194º vigente, regula el contradictorio diferido. Pero el Proyecto de Reforma 

del Código Procesal Civil presentado mediante Resolución Ministerial 0181-2017-

JUS, va mucho más allá al pretender que se incluya un contradictorio ex ante bajo el 

siguiente enunciado: 

                                                 
56 Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497. Artículo 12 
57 Alfaro Valverde. Luis (Enero- Julio 2016) Revista de la Maestría de Derecho Procesal, Lima  
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 “Para tales efectos, el juez debe informar previamente a las partes la necesidad de 

incorporar un medio probatorio sobre algún hecho que a su juicio no estaría probado, 

debiendo las partes absolver lo indicado por el juez en un plazo de seis días, pudiendo 

ofrecer el medio probatorio necesario”. 

En este punto tendríamos que preguntarnos, cuál es lo óptimo el contradictorio previo, 

el contradictorio diferido, los dos, o indistintamente cualquiera de los dos.  

Es difícil dar una respuesta definitiva, lo que podemos decir sin temor a equivocarnos 

es que el contradictorio es imprescindible, el debate o la intervención de las partes 

aporta mucho al proceso. 

El Dr. Cristhian Delgado Suarez (2018) al respecto señala “Si el proceso debe ser una 

comunidad en cooperación, entonces el debate entre el juez y las partes debe ser 

efectivo y pleno. En ese sentido, el contradictorio previo (incluso en relación a la 

determinación de pruebas de oficio) es algo saludable y deseable para evitar 

decisiones sin que las partes sean previamente oídas. Esto ayudaría a evitar nulidades 

indeseadas e, inclusive, evitar la innecesaria orden de producir una prueba58. 

El contradictorio previo es útil en la medida que evitará la distracción del tiempo, es 

así que las partes podrán informar si el medio probatorio que se pretende solicitar 

existe o no, permitirá que las partes cuestionen la decisión, sus argumentos 

enriquecerán la actividad probatoria, inclusive para que el juez valore su conducta 

procesal. 

El contradictorio diferido, permitirá que dentro del debate las partes contradigan, 

empleando su derecho a contra prueba, en el marco del principio de aportación de 

parte59 (pág. 33), en virtud del cual las partes deben aportar datos o elementos fácticos 

respecto de los hechos discutidos.  

                                                 
58 Delgado Suarez. Christian. 2 de noviembre 2018. http://agnitio.pe/articulo/prueba-de-oficio-y-

derecho-al-contradictorio/ 
59Montero Aroca. Juan. La Prueba. Madrid 2000, pág. 33 “Encima, el juez al margen de todo, 

contempla impertérrito una especio de combate, que se supone igualitario y leal, y no puede 

intervenir ni puede tratar de descubrir la verdad, sino que debe aceptar, en el sagrado principio de 

aportación de parte, la apariencia de verdad que le aporten libremente los ciudadanos. Ese es un 
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En nuestra opinión, el contradictorio permitirá que el órgano dirimente pueda ver con 

claridad si se encuentra en alguna de las posibilidades expresadas por el jurista 

Montero Arocca, esto es, si se encuentra frente a un hecho que existió, frente a un 

hecho que no existió, o frente a un hecho no llegó a ser probado. 

Por ello, el artículo 22º debe ser modificado, de tal manera que se consigne 

taxativamente el derecho que tienen las partes a ser oídas y a ofrecer contra prueba de 

ser el caso. 

 

3.5. Quinta regla 

“En primera instancia, si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas 

de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas, excepcionalmente antes 

de la sentencia; en los procesos sujetos a oralidad se hará en la audiencia 

preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas”.  

Estando el proceso de trabajo, enmarcado por el principio de oralidad, nos centraremos 

en ese punto. La corte suprema establece que la prueba de oficio debe realizarse en la 

audiencia preliminar, pero este no es el caso del proceso de trabajo, puesto que el 

artículo 22º establece que se realizará en la audiencia en la que se actúan las pruebas, 

por tanto, será dentro de la audiencia de juzgamiento, en la etapa de actuación 

probatoria regulada por el artículo 46º de la Nueva Ley Procesal De Trabajo. 

La etapa de actuación probatoria está regulada por el artículo 46º60 de la Nueva Ley 

Procesal De Trabajo, estableciendo detalladamente cómo se debe desarrollar esta 

                                                 
modelo que no podemos compartir. Es un problema de fondo y no un problema anecdótico o de 

coyuntura” 
60 Ley 29497. Artículo 46.- Etapa de actuación probatoria  

La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo: 

1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse de hechos 

admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o 

notorios; así como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de 

hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.  

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

3. Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las 

pruebas admitidas. El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las 

pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa.  
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etapa, sin regular de manera taxativa en qué momento de ser el caso se produciría la 

prueba de oficio. 

 Por tanto, de la lectura conjunta del artículo 22º y del artículo 46º se desprende que el 

ejercicio de la prueba de oficio es en la audiencia de juzgamiento, cuando se trata de 

proceso ordinarios, o en la audiencia única cuando se trata de procesos abreviados. 

Se infiere que el momento oportuno sería durante el estadio regulado en el inciso 5 del 

artículo 46º, al concluir la actuación de los medios probatorios, puesto que solo en ese 

momento el juez estará en capacidad de determinar si esta frente a un supuesto de 

insuficiencia probatoria. 

 Asimismo, el artículo 22º deja claro que su ejercicio da lugar a la suspensión de la 

audiencia, la misma que deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles. 

Plazo, que en nuestra opinión es excesivo, y podría dar lugar a que se afecte el principio 

de concentración de la prueba.61 

  

3.6. Sexta regla 

“Cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por declaración 

de rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia 

y relevancia, y evaluar su admisión oficiosa; el mismo tratamiento debe darse al 

                                                 
4. El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa.  

5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones 

probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de 

parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de estos 

medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala 

día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que 

corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con 

anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.  

6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo, si la actuación no se 

hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente 
61 Este principio exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, a ser 

posible en un solo acto. 
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medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado 

apelación”.  

Es oportuno precisar que el artículo 21º62 de la Nueva Ley Procesal De Trabajo, 

establece que los medios probatorios extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta 

el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos 

nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad.  

Al respecto en el año 2018, se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y 

Procesal Laboral en el que se debatió la posibilidad de actuar medios probatorios en 

segunda instancia y acordaron que "De manera excepcional, es posible incorporar y 

valorar un medio probatorio extemporáneo. El artículo 21º de la Nueva Ley Procesal 

De Trabajo, Ley 29497 no debe ser interpretado de una manera cerrada y restrictiva, 

pues lo contrario afectaría el principio de veracidad y la justicia que deben 

prevalecer, pues el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para el logro 

de los fines de la Administración de Justicia". 

De tal manera que el Pleno acordó que se puede actuar en segunda instancia una prueba 

“sí, es una herramienta útil para plasmar los principios de economía procesal, 

celeridad y veracidad, pues tanto el reenvío como la demora en la resolución de los 

procesos laborales desnaturaliza el espíritu del nuevo sistema procesal laboral que 

debe ser dinámico. La actuación de prueba de oficio en segunda instancia procede en 

todo caso, incluso tratándose de prueba extemporánea”  

                                                 
62 Ley 29497. Artículo 21.- Oportunidad  

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la 

contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación 

probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos 

con posterioridad. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus 

testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda 

hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo 

su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los 

admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de 

presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba 

actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados. En ningún caso, fuera de las 

oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de 

la sentencia apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia. 
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Asimismo, el Pleno determinó que la actuación de prueba de oficio en segunda 

instancia, “puede ser dictada inclusive fuera de la audiencia de Vista de la Causa, si 

bien, de acuerdo al caso, debe convocarse a las partes procesales a audiencia especial 

para la actuación de la prueba de oficio ordenada” 

El Pleno jurisdiccional en mención ha resuelto las incertidumbres que pudieran existir 

respecto de la actuación de pruebas extemporáneas en segunda instancia, reconociendo 

el valor y la importancia del principio de veracidad en el proceso de trabajo. 

En primera instancia, en la práctica ocurre que las partes se acogen al artículo 21º y 

ofrecen medios probatorios hasta el momento previo a la actuación probatoria, esto es 

inmediatamente después de concluida la etapa de confrontación de posiciones. Caso 

en el cual algunos jueces emplean su facultad oficiosa y los admiten más allá del 

análisis de si son o no medios extemporáneos, valorando más la pertinencia, relevancia 

y la veracidad. 

En la etapa de actuación probatoria, como señala Toyama Miyagusuku y Luis Vinatea 

se requiere que el juez sea un real director del proceso: “la etapa de actuación 

probatoria resulta ser sin duda alguna el mejor ejemplo de la aplicación de los 

principios rectores del nuevo proceso laboral, por cuanto se presenta actos 

concentrados, promueve la celeridad y necesita indispensablemente el rol activo del 

juez, quien toma conocimiento de los argumentos de las partes en forma inmediata y 

directa (pág. 48)”63. 

Al respecto, en la casación laboral N.º 15296 - 2014 LIMA, la Corte Suprema señaló 

en un caso concreto de despido incausado, que el juez incorpora y admite los 

documentos presentados en la audiencia de juzgamiento por el demandante como 

prueba de oficio, las mismas que además no fueron cuestionadas por la recurrente 

respecto a su validez. 

Con lo cual la Corte Suprema, dejó establecido que en algunos casos las pruebas que 

excepcionalmente se presentan después de concluida la etapa de confrontación de 

                                                 
63 VINATEA, R. y TOYAMA, J. (2010) Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Análisis 

Normativo. (1.ª edición). Gaceta Jurídica. Lima. pág. 48 
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posiciones, por haber sido conocidas u obtenidas con posterioridad o por ser 

extemporáneas, pueden ser admitidas por el juez como parte de su actividad probatoria 

oficiosa. 

En el caso que describe la casación en comento, la prueba que aporta la parte 

demandante, es una prueba medular, que cambió el rumbo del proceso, acreditando 

que se había producido un despido incausado.  

De lo que se infiere que la Corte Suprema considera que siempre que estemos frente a 

una prueba relevante el juez deberá emplear excepcionalmente la facultad de oficio 

que la ley le confiere. 

Cuando el juez supremo conmina a sus inferiores a -Analizar la pertinencia y la 

relevancia-nos da muestras de la importancia de la racionalidad de la decisión judicial 

sobre la prueba de oficio y nos devuelve al análisis de selección de las pruebas. 

Las reglas relativas a la procedencia de las pruebas, y a la pertinencia están contenidas 

en el Código Procesal Civil, en tal medida sabemos que la pertinencia va en relación 

directa con los hechos que sustentan la pretensión. 

Por tanto, el juez supremo con la sexta regla, lo que busca es que tanto los jueces 

inferiores como las partes recuerden y practiquen estás reglas. La eficiencia de la 

actividad probatoria es algo que se debe lograr con un trabajo articulado, más aún 

dentro de un proceso en el que impera el principio de oralidad. 

En la obra “La Prueba” de Miquelle Taruffo recoge una cita, que considero 

indispensable para entender cuando estamos frente a un medio probatorio relevante, 

por ello la transcribo a continuación. 

“El concepto de relevancia se basa en una 

conexión lógica entre el enunciado que expresa 

el resultado positivo esperado del medio de 

prueba y un enunciado acerca de la existencia de 

un hecho litigioso. Si F es el enunciado 

concerniente a ese hecho y E es el enunciado 



49 

 

sobre el supuesto resultado del medio de prueba, 

la conexión entre ellos puede adoptar tres formas 

diferentes: 1) F y E no tienen conexión directa ni 

indirecta, porque versan sobre hechos diferentes 

y no relacionados. En ese caso, E es claramente 

inútil para el conocimiento de F. En 

consecuencia, el medio de prueba considerado 

no es relevante y no debe ser admitido. 2) F y E 

versan sobre el mismo hecho y tienen la misma 

referencia empírica. En tal caso queda claro que 

E ofrecerá al juez información concerniente a la 

verdad de F y el medio de prueba considerado es 

relevante para establecer el hecho en litigio. La 

literatura del Common law suele utilizar el 

término materiality para indicar este específico 

caso de relevancia. 3) F y E no versan sobre el 

mismo hecho, pero están relacionados 

indirectamente, porque E versa sobre el hecho, a 

partir del cual se puede obtener una inferencia 

para apoyar cierta conclusión acerca de la 

verdad de F. La conexión básica es entonces 

entre F (esto es, el resultado del medio de prueba 

considerado y E (es decir el hecho principal que 

tiene que ser probado). Esta inferencia debería 

mostrar que, asumiendo F, se obtiene una 

conclusión sobre la verdad de E. Cuando existe 

tal posibilidad, el elemento de prueba debe ser 

considerado relevante (Salburtz, 2008)”.64 

La cita es importante porque permite ver con claridad, que la relevancia no solo se da 

cuando el medio probatorio tiene la capacidad de probar directamente el hecho materia 

litis, sino también cuando pese a no existir esa relación directa, la actuación de ese 

                                                 
64 (Salburtz, 2002, como se citó en Taruffo 2008) 
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medio probatorio permitirá realizar una inferencia relacionada con el hecho litigioso, 

siendo útil para sostener una conclusión y en consecuencia aportará a la certeza que 

debe tener la decisión. 

3.7. Séptima regla 

El juez podrá evaluar la necesidad de incorporar de oficio las copias certificadas, 

físicas o virtuales de los procesos judiciales o procedimientos administrativos 

conexos vinculados con la controversia y con incidencia directa en el resultado 

del proceso.  

Al respecto el Artículo 198º del Código Procesal Civil establece que “Las pruebas 

obtenidas válidamente en un proceso tienen eficacia en otro. Para ello, deberán 

constar en copia certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo y haber sido 

actuadas con conocimiento de la parte contra quien se invocan. Puede prescindirse 

de este último requisito por decisión motivada del Juez”. 

El artículo 198º del Código Procesal Civil se aplica supletoriamente al proceso laboral, 

esto es razón a que el proceso de trabajo busca igualar la desigualdad procesal existente 

entre las partes.  

El empleador es quien tiene mayor cercanía con las pruebas, es quien tiene en su poder 

los libros de planillas, los registros de asistencia personal, los libros contables, 

registros de sanciones, legajos entre otros, por ello artículos de corte inquisitivo como 

el 198º llevados al proceso laboral buscan igualar, la notable desigualdad probatoria 

que existe entre el empleador y el trabajador. 

Al respecto el doctor Gauthier (2013) señala que “La consagración formal de las 

facultades inquisitivas del Juez, elemento funcional básico del principio de búsqueda 

de la verdad o de veracidad, puede naufragar en la práctica, si no se tienen en cuenta 

las oportunidades reales de su ejercicio en cada uno de los procedimientos creados y 

si no se otorgan al Tribunal los márgenes mínimos que permitan su ejercicio 

efectivo65” (págs. 143-177)Efectivamente será el Juez quién decidirá si admite una 

                                                 
65 Gauthier. Gustavo. Los principios del proceso laboral y los principios que rigen los nuevos 

procesos laborales en Uruguay. Meritum – Belo Horizonte – v.8 – n. 1 – p. 143-177 – jan./jun. 2013 
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prueba que no fue actuada con conocimiento de la parte contra quien se invoca; 

decisión que deberá ser motivada y sin duda se basará en el principio de veracidad que 

rige el proceso de trabajo. 

3.8. Octava regla 

“La Sala Superior en la resolución que programa la vista de la causa indicará la 

posibilidad de prueba de oficio, sometiéndola al contradictorio en la audiencia de 

vista de la causa y tomando la decisión en ese acto. Si el medio de prueba es de 

actuación diferida, esta estará a cargo del juez superior de menor antigüedad”.  

Al igual que en el proceso civil, en el proceso laboral también se permite la actuación 

de pruebas de oficio en segunda instancia, si bien el artículo 22º de la Nueva Ley 

Procesal De Trabajo no señala de manera expresa el ejercicio de la facultad oficiosa 

en segunda instancia, muchas de las dudas que existían respecto de este tema fueron 

aclaradas mediante el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral 

realizado en Chiclayo, en el mes de septiembre de 2018, en el que se debatió, la 

posibilidad de actuar prueba de oficio en segunda instancia; acordando el Pleno que 

“Sí, es una herramienta útil para plasmar los principios de economía procesal, 

celeridad y veracidad, pues tanto el reenvío como la demora en la resolución de los 

procesos laborales desnaturaliza el espíritu del nuevo sistema procesal laboral que 

debe ser dinámico. La actuación de prueba de oficio en segunda instancia procede en 

todo caso, incluso tratándose de prueba extemporánea” 

¿Cuál es el procedimiento para la actuación de los medios probatorios en segunda 

instancia? El Pleno acordó por MAYORÍA “La decisión que dispone la actuación de 

prueba de oficio en segunda instancia, puede ser dictada inclusive fuera de la 

audiencia de Vista de la Causa, si bien, de acuerdo al caso, debe convocarse a las 

partes procesales a audiencia especial para la actuación de la prueba de oficio 

ordenada” 

Del pronunciamiento de este Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral 

se infiere que, en el proceso laboral, lo más importante es el principio de veracidad. 

También de manera implícita se incluye el contradictorio al determinarse que inclusive 

y de ser el caso se puede realizar una audiencia especial, audiencia que evidentemente 
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será para la actuación de la prueba de oficio en la que se invitará a las partes a expresar 

lo que corresponda. 

 

3.9. Novena regla 

Cuando proceda la apelación contra la resolución que ordena prueba de oficio se 

concederá sin efecto suspensivo y con la calidad diferida. En segunda instancia, 

el cuestionamiento a la prueba de oficio podrá ser alegada como argumento en el 

recurso de casación, cuando sea viable postular este recurso”.  

 La novena regla del Pleno casatorio no será comentada en nuestro trabajo de 

investigación porque el artículo 22º a diferencia del 194º cierra esta posibilidad, 

señalando que esta es una decisión inimpugnable, e inclusive establece que la omisión 

de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. 
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CAPITULO IV 

 

LOS PRINCIPIOS PROPIOS DEL PROCESO LABORAL 

El Artículo I del Título Preliminar de la NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO establece 

que los principios que inspiran el proceso laboral son el principio de inmediación, oralidad, 

concentración, celeridad, economía procesal y veracidad; de la misma manera el artículo III 

del título preliminar también recoge principios importantes como el de razonabilidad y el 

principio de Desigualdad Compensatoria. 

Algunos de ellos son principios generales que se aplican a todos los procesos, pero hay un 

grupo de ellos, que tienen especial importancia por las peculiaridades del proceso laboral. 

En tal sentido, en este capítulo desarrollaremos, aquellos principios que pertenecen 

particularmente al proceso laboral, y que, dadas las especiales características del proceso de 

trabajo inspiran soluciones a problemas que se pudieran generar por interpretaciones de la 

norma laboral, por vacío o defecto de la norma laboral, e inclusive para resolver aquellos 

casos que el legislador no ha previsto.  

 

4.1. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: 

En las palabras del Magistrado Javier Arévalo, este principio “implica que los 

preceptos de la Nueva Ley Procesal De Trabajo deben ser aplicadas con criterio de 

ponderación”, siendo Giovanni Priori quien define la ponderación como a un 

instrumento ético de democratización de las decisiones del Estado, asumiendo, a su 
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vez, la posición de ser un vehículo de realización de los valores básicos consagrados 

en el sistema constitucional.” (Priori, Comentarios a la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 

2011) 

En tal sentido, el principio de razonabilidad da lugar a que las instituciones procesales 

sean aplicadas haciendo un análisis previo que permita encontrar una justificación 

lógica en los hechos que dieron lugar a la aplicación de la ley. 

Este principio tiene una connotación tanto sustantiva como procesal, por ello la 

Magistrado Ayvar Roldán precisa que la razonabilidad no puede faltar en el binomio 

Empleador Trabajador, en especial en cada una de las facultades que ostenta el 

empleador, tales como el ius variandi, y el poder de dirección. Puesto que, cuando el 

juzgador conozca el accionar de las partes deberá determinar si las partes actuaron en 

el marco del principio de razonabilidad; posteriormente, el juzgador en su momento 

determinará 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.66 

 

4.2. PRINCIPIO DE DESIGUALDAD COMPENSATORIA: 

Es evidente que existen diferencias en los miembros del binomio trabajador- 

empleador, hecho que da lugar a que las partes vean el proceso de diferente manera, 

por ejemplo, el empleador tiene a su disposición los contratos de trabajo, reglamentos, 

comprobantes de pago, legajos, memorándums, circulares, entre otros, de tal manera 

que para el empleador acceder a los medios probatorios es sumamente sencillo.  

A diferencia del empleador el trabajador no tiene a su alcance la mayoría de 

documentos relativos a su relación laboral; tal vez podría contar con algunas boletas 

de pago, el contrato y con suerte alguna foto o video. Resultándole bastante 

complicado probar aquello que es objeto de su pretensión, razón por la cual el 

legislador a previsto reglas especiales en la distribución de la carga de la prueba. 

                                                 
66 http://derechospedia.com/mas/derecho-laboral/134-los-principios-procesales-en-la-nueva-ley-procesal-del-

trabajo 
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De igual manera es claro que el poder económico entre el trabajador y el empleador es 

notoriamente diferente, razón por la cual para el trabajador se aplica el principio de 

gratuidad del proceso, salvo que su pretensión supere las 70 Unidades de Referencia 

Procesal. 

Cuando se trata de pretensiones económicas, para el trabajador estas tienen naturaleza 

alimentaria, son importantes porque generalmente involucran su bienestar personal y 

el de su familia, a diferencia de ello para el empleador ganar o perder un proceso 

pecuniario, involucra problemas de naturaleza diferente, tal vez la posibilidad de ver 

afectado su margen de utilidades, o que esto de lugar a que otros trabajadores también 

decidan demandar solicitando la misma pretensión. 

El doctor Mario Pasco Cosmópolis va mucho más allá en su análisis, manifestando 

que en el caso de la declaración de parte, generalmente la declaración del empleador 

la rinde un abogado entrenado para estas circunstancias, en el caso del trabajador suele 

ser el mismo quien se somete al interrogatorio; los testigos suelen ser compañeros de 

la parte demandante pero subordinados del empleador; cuando se trata de contratar 

peritos de parte y abogados el empleador suele tener mayores probabilidades de 

acceder a un profesional con mayor experiencia y con capacitaciones y cursos de gran 

prestigio y alto costo, a diferencia del profesional que represente al trabajador67. 

Todas estas diferencias hacen necesario que el estado promulgue normas que 

establecen tratos desiguales, pero que buscan menguar la desigualdad entre el 

empleador y el trabajador, tales como el in dubio pro operario, la norma más favorable, 

la condición más beneficiosa, la irrenunciabilidad de derechos, el fallo ultra y extra 

petita, la gratuidad, la facilidad probatoria, entre otras. 

 Normas como las que acabamos de mencionar logran establecer una necesaria 

desigualdad compensatoria, y no podemos dejar de mencionar normas inquisitivas 

como la de la prueba de oficio. 

 

                                                 
67 Mario Pasco Cosmópolis citado por el Dr. Gustavo Gauthier en Los Principios del del proceso 

laboral y los principios que rigen los nuevos procesos laborales en Uruguay. (2013) 
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4.3. PRINCIPIO DE VERACIDAD: 

El artículo I del título preliminar de la Nueva Ley Procesal De Trabajo recoge el 

principio de veracidad, esto en razón a que en el ámbito laboral se ha dado especial 

importancia al principio de veracidad, llegándose a establecer en el artículo 11º de la 

Nueva Ley Procesal De Trabajo que merece sanción alegar hechos falsos y en el 

artículo 15º de la Nueva Ley Procesal De Trabajo que se debe aplicar una multa al que 

incurre en mala fe procesal. 

 El principio de veracidad, implica que las partes procesales deben actuar con verdad, 

guarda una estrecha relación con el principio de primacía de la realidad68, por ello 

decimos que el proceso laboral es un proceso en el que más allá de toda formalidad, lo 

que se busca es conocer lo que realmente ocurrió en la relación laboral. 

Si bien muchos laboralistas establecen que el fin del proceso es llegar a la verdad 

material, consideramos que el fin del proceso laboral es llegar a establecer la verdad 

procesal, razón por la cual el magistrado Javier Arévalo sostiene: “Siguiendo la 

moderna doctrina procesal, considero que hoy en día ha quedado superado el viejo 

criterio de búsqueda de la verdad real a través del proceso; actualmente lo que se 

busca es la verdad procesal, según la cual por medio del proceso se debe lograr una 

verdad que sea lo más cercana posible a los hechos reales.”69 

 

4.4. PRINCIPIO IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS: 

Este principio establece, que no es válida la renuncia que se pudiera realizar sobre 

derechos laborales contenidos en normas imperativas, de allí que se diga que los 

derechos laborales son indisponibles. 

                                                 
68 En caso existir discordancia entre los documentos y los hechos, se deberá preferir los hechos. 
69AREVALO, Javier © Los autores. Artículo publicado por la Revista Lex de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los 

términos de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 

Internacional.(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), que permite el uso no comercial, 

distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada 
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Este principio tiene su base en la naturaleza jurídica de los derechos laborales, siendo 

derechos que tienen naturaleza alimentaria, el trabajador este impedido de realizar 

actos de disposición sobre los derechos regulados en normas imperativas, y en caso de 

disponer de ellos, se considera que el acto de disposición es nulo. 

 

4.5. PRINCIPIO DE ORALIDAD:  

La Nueva Ley Procesal De Trabajo introduce el principio de oralidad como el principio 

que actualmente informa el proceso laboral, dejando de lado la escrituralidad que 

reinaba en el proceso regulado por la ley 26636. 

Se introdujo la oralidad buscando la justicia social, buscando democratizar el proceso, 

actualmente las diligencias más importantes se realizan bajo el principio de oralidad, 

lo que da lugar a que el juez conozca directamente por el principio de oralidad se busca 

que, las diligencias más importantes del proceso, facilitando la aplicación de los 

principios de inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad y 

publicidad. 

El principio de oralidad permite que las partes puedan ejercer su derecho al 

contradictorio con mayor facilidad, evita escritos que sólo buscan dilatar 

innecesariamente el proceso, permite que el juez tenga contacto directo con las partes, 

que interrogue a las partes, y a los testigos si fuera el caso. 

El principio de oralidad no solo busca democratizar la justicia, sino hacer más 

accesible y más cercano el proceso a las partes, la oralidad permite tener más cercanía 

a la verdad. Actualmente el proceso es más célere gracias a la oralidad. 

La audiencia de conciliación, la audiencia de juzgamiento que involucra la 

confrontación de posiciones, la admisión y actuación de las pruebas, las cuestiones 

probatorias, el ofrecimiento de pruebas extemporáneas, el mandato de prueba de 

oficio, los alegatos, se dan en el marco de la oralidad. 

Inclusive la Nueva Ley Procesal De Trabajo le da al juzgador la facultad de disponer 

que después de la audiencia de conciliación, en caso de haber fracasado esta, se pase 
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directamente al juzgamiento anticipado, con la exposición de los alegatos cuando el 

objeto del proceso es de puro derecho o cuando siendo de hecho no requiere actuación 

de pruebas, con lo cual se evita nuevas citaciones, la etapa de confrontación de 

posiciones e inclusive la actuación de pruebas. 

En la generalidad de los casos todo el proceso ocurre en dos o tres sesiones, con lo 

cual podríamos decir que actualmente los procesos laborales se dan con más celeridad 

de la que ocurría en el marco del proceso regulado por la Ley 26636. 

Gracias al principio de oralidad hemos dejado atrás un proceso lleno de ritualismos 

innecesarios, un proceso cargado de formalismos, de formalidades que alejan al 

ciudadano del proceso, 
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CAPÍTULO V 

LA PRUEBA DE OFICIO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE TRABAJO 

5.1. LA PRUEBA DE OFICIO EN EL PERÚ. - 

Antes de entrar de lleno al ámbito del derecho procesal de trabajo, veamos como el 

legislador nacional ha regulado la prueba de oficio en el Perú. 

Nuestro sistema procesal ha positivizado la prueba de Oficio en los diferentes ámbitos 

del derecho nacional, de lo que podemos inferir que, si bien la prueba de oficio es una 

institución procesal controvertida, en nuestro país cuenta con amplia aceptación. 

Nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General regula la prueba de oficio tanto 

en el artículo 163º numeral 170, como en el artículo 169º numeral 171, habilitándose a 

la autoridad administrativa para que solicite la prueba que considere pertinente para 

determinar si los hechos alegados son ciertos. 

                                                 

70 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 163.- Actuación probatoria  

163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la 

naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio 

de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor 

de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de 

prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 

improcedentes o innecesarios. 

71 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los 

administrados 169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de 

informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus 

bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa 

el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento. 
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Lo mismo ocurre en el proceso penal, es así que el artículo 385º72 regula ampliamente 

los casos en los que el juez penal puede ejercer esta facultad, estableciendo como límite 

el no reemplazar la actuación propia de las partes al igual que lo hace el artículo 194º 

del Código Procesal Civil, además prescribe que el juez penal podrá emplear su 

facultad oficiosa cuando su actuación resulte manifiestamente indispensable o útil para 

establecer si los hechos ocurrieron o no. 

El Código de los niños adolescentes también regula la prueba de oficio en su artículo 

174º73 estableciendo que el juez de familia deberá fundamentar la decisión de solicitar 

prueba de oficio en cualquier estado del proceso, siendo esta decisión inimpugnable, 

entendemos que este precepto ha seguido los lineamientos que tenía el artículo 194º 

del Código Procesal Civil hasta antes de la modificación introducida por la ley 30293. 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo regula la prueba de oficio en el artículo 22º74 con 

una formula bastante general de la cual podemos rescatar que recoge el carácter 

excepcional de esta institución procesal, y de la cual hemos ido hablando a lo largo de 

del presente trabajo. 

  Finalmente, reiteramos que la prueba de Oficio se encuentra regulada también en el 

ámbito de la justicia Civil, es así que el Código Procesal Civil regula esta institución 

                                                 
72 Código Procesal Penal Artículo 385˚.- Otros medios de prueba y prueba de oficio 1. Si para conocer 

los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación 

preparatoria o ésta resultará manifiestamente insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a pedido de parte, 

previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, 

disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 2. El Juez Penal, excepcionalmente, una 

vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación 

de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente 

útiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 

propia de las partes. 3. La resolución que se emita en ambos supuestos no es recurrible. 
73 Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 174º.- Actuación de pruebas de oficio.- El 

Juez podrá, en decisión inapelable, en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio la actuación de 

las pruebas que considere necesarias, mediante resolución debidamente fundamentada. 
74 Artículo 22.- Prueba de oficio  

Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso 

dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan 

las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, 

fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. Esta facultad no puede ser 

invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de 

la sentencia. 
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en su artículo 194º, al respecto ya hemos comentado en capítulos anteriores los límites 

y las características establecidas en el Código Procesal Civil. 

Después de haber hecho un breve repaso por algunas ramas del derecho, consideramos 

oportuno revisar las posiciones de algunos procesalistas de renombre con la finalidad 

de conocer las razones por las cuales esta polémica institución procesal ha sido 

plenamente recogida en nuestro sistema procesal. 

 

5.2.  POSICIÓN DE MIQUELLE TARUFFO:  

El procesalista Italiano considera que “En síntesis: si la comprobación de la verdad 

de los hechos no interesa, entonces no hay necesidad de proveer al juez de poderes de 

instrucción autónomos para permitirle verificarla, cuando para este objetivo las 

iniciativas de las partes resultan insuficientes: recíprocamente, si se comparten las 

razones ideológicas por las que se cree que el juez no tenga que ser dotado con estos 

poderes, entonces es coherente  creer que el proceso no pueda, y en todo caso no deba, 

ser orientado hacia la comprobación de la verdad de los hechos”75 

De tal manera que el tratadista Miquelle Taruffo, considera que es relevante llegar a la 

verdad, y siendo esto así no debería existir impedimento para que el juez como director 

del proceso busque la verdad, ordenando la actuación de los medios probatorios. 

Taruffo considera que si la verdad es uno de los fines del proceso el juez tiene que 

llegar a una decisión justa que considere la verdad de los hechos, inclusive va más allá, 

al señalar que si el juez advierte que hay una prueba que podría informar mucho al 

proceso, el juez se encuentra en deber de ordenar que la parte que corresponda aporte 

ese medio probatorio.76 

                                                 
75 Taruffo, Miquelle. Monografías Jurídicas Universi (Taruffo, 2008)tas. La Prueba, artículos y 

Conferencias. Editorial Metropolitana, Santiago. 2008 
76https://ius360.com/jornadas/reformacpc/la-prueba-de-oficio-en-el-proyecto-de-reforma-del-

codigo-procesal-civil-entrevista-michele-taruffo/Normalmente las reglas de varios sistemas hablan 

de un poder, de una posibilidad discrecional que el juez puede o no utilizar dependiendo de una 

valoración suya. Su opinión es más radical, él habla de un deber porque si la premisa es que la verdad 

es uno de los fines del proceso, el juez tiene que llegar a una decisión justa que considere la verdad 

de los hechos. En ese sentido, la prueba de oficio es un deber básico. Si el juez sabe que hay pruebas 

https://ius360.com/jornadas/reformacpc/la-prueba-de-oficio-en-el-proyecto-de-reforma-del-codigo-procesal-civil-entrevista-michele-taruffo/
https://ius360.com/jornadas/reformacpc/la-prueba-de-oficio-en-el-proyecto-de-reforma-del-codigo-procesal-civil-entrevista-michele-taruffo/
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Taruffo también manifiesta, que un proceso en el que el juez cuenta con poderes de 

instrucción no implica autoritarismo, dado que es una facultad que se ejercerá 

excepcionalmente y que la generalidad es que las partes cumplan con su actividad 

probatoria sin que el juez necesite emplear su facultad oficiosa. 

Respecto de la supuesta afectación al principio de imparcialidad, Taruffo señaló que 

es el argumento más común en contra del rol activo del juez de ordenar las pruebas. 

Opinando que ese es un argumento que no tiene base porque sería como decir que si 

un médico que ordena hacer controles o exámenes pierde la capacidad de valorar el 

resultado de estos controles porque él lo ordenó. Es absurdo, Si un científico decide 

hacer un experimento en física o química ¿decimos que pierde la capacidad de valorar 

correctamente el resultado del experimento porque ha sido él quien ha decidido 

realizarlo? 

Entonces, el hecho de que haya sido el juez quien ha ordenado la presentación de un 

documento, no elimina su imparcialidad al considerar de manera correcta su contenido. 

Esa crítica a Taruffo le parece mal planteada como justificación para decirle al juez 

que no tiene que hacer nada porque si no pierde su imparcialidad.  

Al respecto queda evidenciado que Miquelle Taruffo es partidario de que los jueces 

estén instruidos con facultades probatorias de oficio y siempre teniendo presente que 

la finalidad del proceso es alcanzar la verdad procesal. 

 

5.3. POSICIÓN DE GIOVANNY PRIORI. -  

El Dr. Priori (2010; Priori, Algunas Consideraciones Sobre el Derecho a Probar. 

Volumen 32, 2019)ha señalado reiteradas veces que “Para el derecho lo más 

importante es que se resuelva el problema, la Constitución Política del Perú en su 

artículo 139º establece que el juzgador tiene el deber de administrar justicia siempre, 

pero que debe hacer el juez cuando no tiene pruebas si igual debe resolver, en la 

hipótesis de que no tenga medios para justificar su decisión el Juez debe tener 

                                                 
que las partes no presentaron, pero que serían importantes por la búsqueda de la verdad, tiene el deber 

de ordenarlas. 
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herramientas que le permitan cumplir su deber, y una de esas herramientas es la 

prueba de oficio, sin perjuicio de ello el derecho asume que hay situaciones que van 

a estar equivocadas pero el administrador debe contar con mecanismos que lo ayuden 

a emitir decisiones de calidad”77. 

Según el Dr. Priori la prueba de oficio no rompe la igualdad, ni el principio de 

imparcialidad porque el juez no tiene como saber qué dice el medio de prueba que está 

solicitando, el medio probatorio ingresa al proceso y después las partes tienen la 

posibilidad de decir lo que corresponda, al respecto de ese medio probatorio con lo 

cual las partes mantienen esa igualdad al momento de ejercer su derecho a probar.78 

(págs. 309-315) 

Asimismo, el Dr. Priori considera que una sola regla no puede agotar el tema de 

actividad probatoria por ello más allá de la clásica regla que establece que cada parte 

prueba lo que alega, necesitamos reglas adicionales tales como la prueba de oficio, e 

inclusive la carga dinámica de la prueba. 

De lo que se infiere que Priori Posada se encuentra de acuerdo con la institución 

procesal denominada prueba de oficio y que no considera que podamos estar frente a 

la afectación del principio de imparcialidad. 

 

5.4. POSICIÓN DE MONTERO AROCCA. - 

Montero tiene una posición que guarda estrecha relación con el sistema político que 

rige cada país, para él los poderes del juez dependerán de si estamos frente a un 

régimen fascista, autoritario, liberal, comunista, entre otros. 

En tal sentido, la posición de este autor parte de la relación entre el Estado y los 

individuos, de la configuración histórica de los principios dispositivo y de aportación 

                                                 
77 Priori, G. ( Justicia Tv). (2017, julio 10). Conferencias: Prueba de Oficio, Carga de la Prueba 

(Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=7XnddIzVEqo 
78 Priori, Giovanni (26 de julio de 2019) Algunas Consideraciones Sobre el Derecho a Probar. 

Advocatus. Volúmen 32. Pág 309 a 315 
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de parte (para el proceso civil) y acusatorio y/o adversarial (para el proceso penal), en 

su sentido más básico y original para el proceso penal. 

Es así que Montero considera que la prueba de Oficio convierte al juzgador en Juez y 

parte y en consecuencia atribuir funciones al juez propias de las partes resulta 

inadecuado y hasta peligroso, pero esta posición varía según si se trata de un proceso 

con derechos dispositivos como es el civil, o si se trata de un proceso penal, tal es así 

que Montero concluye señalando que para el proceso civil esta intervención resulta 

adecuada, pero no así en un proceso penal. 

“La evolución de la función jurisdiccional, del proceso civil y especialmente de la 

prueba en los dos últimos siglos constata que lo relativo a los poderes del juez y a la 

prueba de oficio se basa en la concepción ideológica de las relaciones entre el Estado 

y el Individuo. A partir de ahí, observa como la posición caracterizada por la 

atribución al juez de un deber de alcanzar la que se llama “verdad material” es propia 

del sistema inquisitivo que, en su opinión, puede también denominarse autoritario y 

de oficialidad. Por el contrario, el sistema dispositivo, que igualmente según el mismo 

autor puede denominarse como “liberal” y “garantista”, se caracterizaría en que un 

juez independiente e imparcial se encuentra en situación de superioridad, de modo 

que son las partes las que asumen la carga de la prueba con las consecuencias de su 

falta. En este caso, el juez decide no solamente conforme a los hechos alegados por 

las partes sino también con los medios de prueba propuestos por ésta y por él 

admitidos, y siempre con sujeción al principio de legalidad. La cuestión así no sería 

en realidad técnica sino estrictamente ideológica. Las concepciones sobre los poderes 

del juez en los diversos regímenes, liberal, comunista, nazi, fascista… eran políticas 

y no se ocultaban bajo “capa técnica alguna”, y, en definitiva, aumentar los poderes 

del juez en materia probatoria sería propio del sistema inquisitivo, autoritario o 

fascista (Montero Aroca, 2000)”79. 

Consideramos que efectivamente las legislaciones depende de las políticas que cada 

estado decida implementar, comulgamos también en el hecho de que estar instruir al 

juez con la facultad de solicitar pruebas es un rasgo del sistema inquisitivo, pero 

                                                 
79 (Montero, Juan. (2014) como se citó en José Bonett Navarro, 2016) 
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discrepamos en cuanto a que el juez se convierte en una más de las partes, puesto que 

el juez al disponer que se aporte una prueba lo hace no con la finalidad de favorecer a 

una de las partes, lo hace simplemente con la finalidad de alcanzar certeza. 

 

5.5. POSICIÓN DE ADOLFO ALVARADO VELLOSO. - 

El Procesalista Adolfo Alvarado Velloso (2018), participó como Amicus Curiae en el 

X Pleno Casatorio Civil expedido por la Corte Suprema de la República del Perú, 

haciendo un deslinde entre la definición de imparcialidad y la impartialidad, siendo la 

segunda la imposibilidad que tiene el juez de hacer lo que las partes del proceso hacen, 

esto es, por ejemplo: que el juez no puede aportar hechos.80  

“Doctrinariamente se entiende a la imparcialidad como la posición del juez que 

equidista entre dos litigantes. Alvarado Velloso que explica que la imparcialidad 

tiene, en realidad, tres despliegues: la impartialidad (el juez no ha de ser parte), 

la imparcialidad (el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del 

litigio) y la independencia (el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica 

respecto de las dos partes); y la de Aguiló que opina que la imparcialidad podría 

definirse como la independencia frente a las partes y el objeto del proceso” (pág. 

261).81 

Alvarado Velloso opina que el juez no puede ser parte de las partes. Asimismo, señala 

que los jueces deben hacer justicia conmutativa y no justicia distributiva. 

El Juez al ejercer la prueba de Oficio está probando lo que una de las partes debió 

probar, y no probó, con lo cual pone en un plano de desigualdad a las partes. 

Adolfo Alvarado, se cuestiona respecto de si negarle estas facultades al juez es tanto 

como darle la espalda a la búsqueda de la verdad, considerando que no es correcto 

                                                 
80 ALVARADO, A. (La Pasión por el Derecho) (2018) X Pleno Casatorio Alvarado Belloso se dirige 

a la Corte Suprema como Amicus Curiae. https://www.youtube.com/watch?v=YNn88Uz5n7c 
81 ALVARADO, A., (1989) Introducción al Estudio del Derecho Procesal. Argentina, Editorial 

Rubinzal Culzoni, Página 261.  
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pensar así, el sostiene que facultades probatorias como la de oficio es dar lugar a que 

las partes se presenten al proceso con estrategias probatorias deficientes y se 

esperancen en la intervención del juzgador. Por ese motivo el sostiene la necesidad de 

limitar la actividad probatoria a las partes, con una aplicación absoluta del principio 

dispositivo, limitando el rol del juez al de un evaluador de dichos medios probatorios, 

pero por ningún motivo, a un actor activo que acostumbre a los litigantes a considerar 

la intervención del juez en el material probatorio como una regla.  

Al respecto consideramos que efectivamente estamos frente a una institución procesal 

que requiere especial cuidado, que debe ser tomada siempre respetando la 

excepcionalidad, pero discrepamos en el sentido de que cuando el juez solicita una 

prueba se convierte en una de las partes, por el contrario mantiene su posición de 

tercero dirimente, solicita una prueba sin tener conocimiento de lo que la prueba 

aportará al proceso, sin tener conocimiento de la contraprueba que su mandato podría 

generar, sin saber lo que las partes dirán en ejercicio de su derecho de contradicción. 

 

5.6. LA PRUEBA DE OFICIO Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO 

COMPARADO. - 

A continuación, hemos recogido la parte pertinente de algunas legislaciones laborales, 

tales como España, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y 

Bolivia, que al igual que nuestro país han acogido la prueba de oficio en sus leyes de 

trabajo. 

 

PAÍS LEGISLACIONES LABORALES SOBRE 

LA PRUEBA DE OFICIO 

 

ESPAÑA 

 

LEY REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL 



67 

 

 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

 

Artículo 88. Diligencias finales. 

1. Terminado el juicio, dentro del plazo 

para dictar sentencia, el juez o tribunal 

podrá acordar la práctica de cuantas 

pruebas estime necesarias, como 

diligencias finales, con intervención de 

las partes y en la forma establecida 

para las pruebas de su clase. En la 

misma providencia se fijará el plazo 

dentro del cual haya de practicarse la 

prueba, que no excederá de veinte días, 

o se señalará comparecencia para la 

práctica de la misma y valoración por 

las partes del resultado. De no haber 

señalado comparecencia, el resultado 

de la diligencia final se pondrá de 

manifiesto durante tres días a las partes 

en la oficina judicial para alegaciones 

sobre su alcance e importancia, salvo 

que pueda darse traslado por vía 

telemática a los mismos fines y por 

igual plazo. 
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2. Transcurrido el plazo inicial de 

práctica sin haberse podido llevar a 

efecto, el órgano judicial dictará un 

nuevo proveído, fijando nuevo plazo 

no superior a diez días para la 

ejecución del acuerdo y librando las 

comunicaciones oportunas. Si dentro 

de éste tampoco se hubiera podido 

practicar la prueba, el juez o tribunal, 

previa audiencia de las partes, acordará 

que los autos queden definitivamente 

conclusos para sentencia. 

 

3. Si la diligencia consistiere en el 

interrogatorio de parte o en la 

aportación de algún documento por 

alguna de las partes y ésta no 

compareciese o no lo presentase sin 

causa justificada en el plazo fijado, 

podrán estimarse probadas las 

alegaciones hechas por la parte 

contraria en relación con la prueba 

acordada. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Artículo 429 
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CHILE 

 

 

 

 

 

 

El tribunal, una vez reclamada su intervención 

en forma legal, actuará de oficio decretará las 

pruebas que estime necesarias, aun cuando no 

las hayan ofrecido las partes y rechazará 

mediante resolución fundada aquellas que 

considere inconducentes. De esta resolución 

se podrá deducir recurso de reposición en la 

misma audiencia. Adoptará, asimismo, las 

medidas tendientes a evitar la paralización del 

proceso o su prolongación indebida y, en 

consecuencia, no será aplicable el abandono 

del procedimiento”82. 

 

 

VENEZUELA LEY ORGANICA PROCESAL DEL 

TRABAJO  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, No 37.504, de fecha 13 de agosto 

de 2002. 

                                                 
82 Presidente de Chile. (2002). El artículo 8º transitorio de la ley N.º 19.759 facultó "al presidente de 

la República para que, dentro del plazo de un año, mediante un decreto con fuerza de ley del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dicte el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Código del Trabajo". Santiago de Chile: Presidente de la República de Chile, 31 de julio. 
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Artículo 71. Cuando los medios probatorios 

ofrecidos por las partes sean insuficientes para 

formar convicción, el Juez en decisión 

motivada e inimpugnable, puede ordenar la 

evacuación de medios probatorios adicionales, 

que considere convenientes. El auto en que se 

ordenen estas diligencias fijará el término para 

cumplirlas y contra él no se oirá recurso 

alguno. 

 

 

 

MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO83 

Artículo 782.- El Tribunal podrá ordenar con 

citación de las partes, el examen de 

documentos, objetos y lugares, su 

reconocimiento por actuarios o peritos y, en 

general, practicar las diligencias que juzgue 

conveniente para el esclarecimiento de la 

verdad y requerirá a las partes para que 

exhiban los documentos y objetos de que se 

trate. El juez podrá interrogar libremente a las 

partes y a todos aquellos que intervengan en el 

                                                 
83 LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 

1970, Última reforma publicada 02-07-2019 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

juicio sobre los hechos y circunstancias que 

sean conducentes para averiguar la verdad.  

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE ORGANIZACION Y 

PROCEDIMIENTO DE LA JUSTICIA 

NACIONAL DEL TRABAJO- 

ARGENTINA 

Artículo 80. — Providencia de prueba — 

Vencido el plazo del art. 77, el juez, previa 

vista fiscal, resolverá dentro de cinco días las 

excepciones que no requieran prueba alguna. 

En el mismo plazo proveerá las pruebas 

ofrecidas, disponiendo que se produzcan en 

primer lugar las correspondientes a las 

excepciones previas. 

 

Por resolución fundada, el juez desestimará las 

que considere improcedentes. La audiencia 

para la prueba oral se deberá celebrar dentro 
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de los diez días posteriores al término del 

plazo que prescribe este artículo. 

 

El juez deberá adoptar siempre las 

providencias necesarias para la más rápida y 

económica producción de la prueba y 

procurará que se la reciba en una sola 

audiencia o del modo que asegure su mayor 

concentración. En cualquier estado del juicio 

podrá decretar las medidas de prueba que 

estime convenientes, requerir que los 

litigantes reconozcan los documentos que se 

les atribuyan, interrogar personalmente a las 

partes, a los peritos y a los testigos y recabar 

el asesoramiento de expertos; también podrá 

reiterar las gestiones conciliatorias. 

 

 

 

COLOMBIA 

 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social.  

 

Artículo 54. Pruebas de oficio: 

“Además de las pruebas pedidas, el Juez 

podrá ordenar a costa de una de las 

partes, o de ambas, según a quien o a 



73 

 

quienes aproveche, la práctica de todas 

aquellas que a su proceso sean 

indispensables para el completo 

esclarecimiento de los hechos 

controvertidos”84. 

 

 

 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Procesal del Trabajo  

Aprobado por el Decreto Ley N.º 26896 

de 25 de Julio de 1979 

 

Artículo 155 °.- Además de las pruebas 

ofrecidas por las partes, el Juez podrá 

ordenar la práctica de todas aquellas que 

a su juicio sean indispensables para el 

completo esclarecimiento de los hechos 

controvertidos. No obstante, para 

decretar de oficio la declaración de 

testigos, será necesario que éstos 

aparezcan mencionados en otras 

pruebas o en cualquier acto procesal de 

las partes. 

El juzgador debe, en cualquier momento, 

ordenar de oficio la repetición o 

                                                 
84 Presidente de la República de Colombia (1948). Decreto de Ley 2158, Código Procesal del 

Trabajo, modificado por la ley 712 del 2001. Diario oficial. Bogotá: Presidencia de la República de 

Colombia, 24 de junio. Poder ejecutivo (1948). Decreto 4133. Bogotá. 
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perfeccionamiento de cualquier prueba, 

cuando ha sido mal practicada o sea 

deficiente”85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

Código Orgánico General de 

Procesos86 

 

 Art. 168.- Prueba para mejor resolver. 

La o el juzgador podrá, 

excepcionalmente, ordenar de oficio y 

dejando expresa constancia de las 

razones de su decisión, la práctica de la 

prueba que juzgue necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos 

controvertidos. Por este motivo, la 

audiencia se podrá suspender hasta por 

el término de quince días. 

                                                 
85 Presidente de la H. Junta Militar de Gobierno (1979). Decreto Ley n° 16896, Código Procesal del 

Trabajo. Diario oficial. La Paz: Consejo de Ministros, 25 de julio. Poder Ejecutivo (1979). Decreto 

Ley 16896. La Paz. 

86 Registro Oficial Suplemento 506 de 22- may.-2015 
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URUGUAY LEY DE ABREVIACIÓN DE LOS 

PROCESOS LABORALES 

Ley 18.572 

Artículo 1º.- Los procesos laborales se 

ajustarán a los principios de oralidad, 

celeridad, gratuidad, inmediación, 

concentración, publicidad, buena fe y 

efectividad de la tutela de los derechos 

sustanciales. 

El Tribunal, de oficio, podrá averiguar o 

complementar la prueba de los hechos 

objeto de controversia, quedando 

investido, a tales efectos, con todas las 

facultades inquisitivas previstas para el 

orden procesal penal. 

 

 

De la revisión de los preceptos que regulan la prueba de oficio, podemos rescatar que 

en el caso de España se prevé la intervención de las partes, con lo cual está garantizado 

el contradictorio, permitiendo que se enriquezca la prueba. 

Chile habilita al juez de trabajo a ejercer la facultad de prueba oficio, señalando que el 

juez puede solicitar las pruebas que considere necesarias, estableciendo que sobre esta 

decisión cabe el recurso de reposición. De tal manera que el legislador no ha 

considerado necesario incluir límites, ni el carácter excepcional de la prueba de oficio. 

Venezuela establece que la prueba de oficio se podría aplicar en aquellos casos en los 

que los medios probatorios son insuficientes, estableciendo el deber de motivar su 

decisión y al igual que en el caso del Perú su decisión es inimpugnable. 
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Colombia usa una frase muy empleada en diferentes legislaciones, esto es el juez podrá 

solicitar todos los medios probatorios que sean indispensables para el esclarecimiento 

de la verdad; con lo cual el juez tiene una gran amplitud para ejercer la prueba de 

oficio, dependerá del correcto análisis del juez determinar cuáles son los medios 

probatorios indispensables, aquellos de los cuales no se deben dejar de actuar si lo que 

se busca es alcanzar a verdad procesal. 

En el caso de Uruguay, su norma procesal señala que “el tribunal, de oficio, 

podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de 

controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades 

inquisitivas previstas para el orden procesal penal”. Esta es una norma que 

pone como límite que las pruebas que se soliciten estén en el marco del 

principio de congruencia, esto es el juez puede requerir pruebas solo respecto 

de los hechos que son objeto de la controversia, de lo que se infiere que el 

juez debe limitar su facultad al ámbito de lo establecido por las partes no 

pudiendo hacer uso de los conocimientos privados que pudiera tener del caso. 

En ese orden de ideas, es indiscutible que para el juez de trabajo es relevante resolver 

sobre la verdad y no sobre la verdad formal.  

Pero también es importante que cuando realice actividades tendientes a la búsqueda de 

la verdad procesal, el juez respete todas las garantías relativas al debido proceso. En 

ese orden de ideas nuevo proceso de trabajo, a diferencia de lo que ocurría con la ley 

anterior; actualmente ya no se ordena pruebas indiscriminadamente, inclusive 

supliendo la actividad de las partes, o solicitando pruebas que no aportaban nada y solo 

dilataban el proceso.  

Actualmente se tiene claro que la prueba de oficio es excepcional, las partes ya no 

concurren al proceso con la esperanza de que sea el juez quien los sustituya en su 

actividad probatoria, actualmente el principio de oralidad ha generado que los 

abogados y las partes preparen su teoría del caso y en general su defensa.  

El juez laboral actualmente debe ser muy prolijo en su actuación, debe ser cuidadoso 

porque sabe que solicitar una prueba que carece de probabilidades de enriquecer el 
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proceso, daría lugar a una demora innecesaria, afectando los principios de economía y 

celeridad procesal. 

Si bien hemos mejorado mucho y actualmente ya no hacemos abuso de la prueba de 

Oficio, 10 años después de la entrada en vigencia de la ley 29497, consideramos que 

hay cosas que aún podamos mejorar, para lo cual proponemos se realice una 

modificación que más adelante detallaremos. 

5.7. NUESTRA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 22º DE LA 

NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO: 

Ley 26636 - Ley Procesal 
de Trabajo 

Ley 29497 - Nueva Ley 
Procesal de Trabajo PROPUESTA 

Artículo 28.- PRUEBAS DE 
OFICIO.- El Juez, en 
decisión motivada e 
inimpugnable, puede 
ordenar la actuación de 
los medios probatorios 
que considere 
convenientes, cuando los 
ofrecidos por las partes 
resulten insuficientes para 
producirle certeza y 
convicción. 

Artículo 22.- PRUEBAS DE 
OFICIO.- El Juez, en decisión 
motivada e inimpugnable, 
puede ordenar la actuación de 
los medios probatorios que 
considere convenientes, 
cuando los ofrecidos por las 
partes resulten insuficientes 
para producirle certeza y 
convicción. 

Prueba de oficio.- 
Excepcionalmente el 
juez, en decisión 
motivada puede 
ordenar la práctica de 
alguna prueba, 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 
naturales, y a citar en el 
mismo acto, fecha y 
hora para su 
continuación. Esta 
decisión es 
inimpugnable. Con esta 
actuación probatoria el 
Juez cuidará de no 
reemplazar a las partes 
en su carga probatoria, 
y 
deberá asegurarles el 
derecho de 
contradicción de la 
prueba. Está facultad no 
puede ser invocada 
encontrándose el 
proceso en casación. La 
omisión de esta facultad 
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no acarrea la nulidad de 
la sentencia. 

 

A lo largo de nuestra investigación hemos señalado las virtudes y debilidades del artículo 

22º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, es importante precisar que reconocemos que la 

actual ley procesal de trabajo es un cuerpo normativo que ha logrado importantes cambios 

en la justicia laboral, tales como un proceso notoriamente más célere; la oralidad ha dado 

lugar a que los abogados y las partes que representan concurran al proceso mejor preparados, 

pero también es cierto que diez años después de la entrada en vigencia de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo los jueces especializados han expedido plenos jurisdiccionales laborales 

para resolver algunos vacíos o deficiencias de la norma. 

En el mismo sentido consideramos que diez años después de la existencia de la Ley Nº 

29497, el artículo 22º puede ser mejorado. 
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Consideramos que son tres aspectos los que deberían incluirse en el texto del artículo 22º, 

(1) el deber de motivación, (2) el derecho al contradictorio que tienen las partes, (3) no 

sustituir a las partes en su carga probatoria. 

Es verdad que el deber de motivación tiene sustento en la Constitución Política del Perú, sin 

embargo, consideramos que es mejor tener reglas claras que le recuerden a los jueces como 

deben aplicar las normas, y a las partes las garantías que pueden exigir. 

Consignar el deber de motivación, como lo hace el artículo 194º del Código Procesal Civil 

y como lo han hecho algunos países de la región podría evitar que los jueces se sustraigan a 

su deber, que incurran en motivaciones aparentes en las que se limitan a solicitar pruebas 

enunciando el artículo 22º y nada más. 

Incluir el derecho al contradictorio, informará mejor a las partes, las cuales tendrán pleno 

conocimiento que en la continuación de la audiencia de juzgamiento en la que será actuada 

la prueba de oficio, tienen expedito su derecho a presentar contraprueba y los 

cuestionamientos que consideren oportunos.  

En el artìculo23º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo se consigna reglas especiales de la 

carga de la prueba, por tanto, si una de las partes inobservará las reglas especiales, 

concurriendo al proceso sin aportar aquello que estas reglas especiales exigen, no podría 

después el juez darle una suerte de segunda oportunidad para que presente aquello que 

sabiendo que debía ofrecer no ofreció. 

Es claro que frente al incumplimiento de las reglas especiales de carga de la prueba el juez 

deberá valorar la conducta del demandado, por lo que consideramos que la prueba de oficio 

debe ser aplicada excepcionalmente como se viene haciendo, pero en ningún caso para suplir 

a las partes en su carga probatoria. 

Respecto del plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales se deberá reanudar de la audiencia, 

consideramos que al ser un plazo que se contabiliza en día hábiles, muchas veces la fecha de 

continuación de la audiencia es casi dos meses después afectando el principio de 

concentración, razón por la cual, sería conveniente que el plazo se contabilice en días 

naturales. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación hemos abordado diferentes temas relacionados a la prueba de oficio, 

finalmente hemos establecido aquello que consideramos podría funcionar mejor, planteando 

nuestra posición y una propuesta de modificación al artículo 22º de la Nueva Ley Procesal 

de Trabajo. 

1. La prueba de oficio es una institución procesal que actualmente cuenta con gran 

arraigo en nuestra legislación nacional, estando recogida en las diferentes ramas del 

derecho. 

 

2. El derecho a probar involucra que las partes tengan la posibilidad de presentar 

pruebas, de controvertirlas, que el juez resuelva los cuestionamientos, que las 

pruebas sean actuadas, valoradas y que cada una de las decisiones judiciales 

alrededor de la prueba estén debidamente motivadas. 

 

3. La modificatoria introducida por la ley N° 30293, al artículo 194° del Código 

Procesal Civil, nos ha obligado a mirar nuevamente esta institución, reconociendo en 

la modificación lo importante que es que el juez y las partes tengan claros los límites 

a la aplicación de la prueba de oficio. 

 

4. Todas las partes del proceso ejercen actividad probatoria, la parte demandante, la 

parta demandada, e inclusive el juez, es por ello que requerimos una modificación 

como la planteada en nuestro trabajo de investigación, que permitirá que en un 

proceso judicial se alcance la ansiada verdad procesal. 

 

5. Los procesos de trabajo mayoritariamente son respecto de derechos individuales 

irrenunciables, por ello es necesario que contemos con reglas claras que den lugar a 

sentencias de calidad en las que de su motivación se concluya que la actividad 

probatoria que se desplego fue la mejor posible. 

 

6. La actividad probatoria que realiza el juez no se limita a la prueba de oficio, por el 

contrario, el juez despliega su actividad probatoria desde que discrimina aquellos 

medios probatorios que son admisibles y los que no lo son; hasta que actúa y valora 
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los medios probatorios ofrecidos por las partes y excepcionalmente los que hubiera 

podido solicitar él. 

 

7. Es de suma importancia, que las partes conozcan los derechos que las asisten, en 

especial la norma que respalda el derecho que sustenta su pretensión, pero sobre todo 

que sepan como causar certeza en el juez para desplegar su actividad probatoria sin 

caer en la tentación de presentar pruebas que no aporten a sus intereses.  

 

8. Una actividad probatoria bien llevada requiere del trabajo de un juez comprometido 

con su calidad de director del proceso, con su deber de verificar los hechos y alcanzar 

la verdad procesal. 

 

9. En cada uno de los actos que involucran actividad probatoria, podría existir la 

posibilidad de que el juez se aparte del principio de independencia e imparcialidad y 

no por ello se critican todas las facultades del juez, lo que debemos hacer es 

resguardar la aplicación de los limites alrededor de la prueba. 

 

10. El órgano decisor juega un papel preponderante no solo porque es quien debe 

resolver la controversia, sino porque debe resolver de la mejor manera posible. Para 

ello requiere tener actividad probatoria y si esta actividad probatoria se realiza en el 

marco del principio de oralidad, el juez tendrá cercanía no solo con las pruebas, sino 

con las partes a las que podrá oír para enriquecer la prueba. 

 

11. La prueba de Oficio es una facultad que el juez puede ejercer cuando considere que 

esta frente a hechos inciertos que pueden ser objeto de prueba, y solo se convierte en 

un deber cuando el juez considera que esta en sus manos desentrañar la incertidumbre 

con la actuación de una nueva prueba. 

 

12. El juez comprometido con su labor como director del proceso, no debería cometer 

conductas omisivas en su camino a la búsqueda de la verdad procesal.  

 

13. Considerar a la prueba de oficio como un deber y no como una facultad discrecional 

atentaría contra la excepcionalidad de esta institución. 
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14. La prueba de Oficio es una herramienta que permite suplir la inequidad cualitativa 

que existe en algunos casos entre las partes, como es el caso del proceso laboral, pero 

sin que ello implique sustituir a las partes en su actividad probatoria. 

 

15. El contradictorio es una de las garantías más importantes para proteger el derecho a 

probar. Implica que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de la 

oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto su derecho a 

contra probar. 

 

16. El contradictorio ex ante o ex post le permitiría al juzgador conocer los detalles 

alrededor de la prueba que está requiriendo, enriqueciendo de esta manera la prueba.  

 

17. El Contradictorio ex ante, podría evitar dilaciones innecesarias, en caso el juez 

solicite una prueba que no existe. 

 

18. El plazo de 30 días hábiles contenido en el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal De 

Trabajo es en nuestra opinión un plazo demasiado amplio que podría afectar el 

principio de concentración, por ello lo ideal sería que ese plazo se contabilice en días 

naturales.  

 

19. El derecho del trabajo tutela derechos indisponibles, e irrenunciables, por lo cual 

consideramos que necesitamos tener reglas claras para la aplicación de la prueba de 

oficio. 

 

20. El juzgador deberá hacer un análisis previo que le permita determinar cuál es el hecho 

que desde su óptica no ha quedado probado. Solo después de ese ejercicio podrá 

determinar cuál es el medio probatorio que podría contar con mayores virtudes para 

eliminar la incertidumbre. 

 

21. El juez podría decidir ejercer su facultad discrecional, solicitando de oficio alguna 

prueba, pero la parte involucrada podría sustraerse a su deber de colaboración y no 
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aportar lo requerido. En cuyo caso el Juzgador deberá tomar en cuenta su conducta 

procesal. 

 

22. Los límites a la prueba de oficio son el carácter excepcional, la pertinencia, que la 

fuente de prueba haya sido mencionada en el proceso, el deber de motivación, el 

contradictorio, no suplir a las partes. 

 

23. El proceso laboral, es un proceso con prevalencia del principio de oralidad, y si bien 

en el caso de la prueba de oficio solo se expide la resolución que suspende la 

audiencia, los magistrados deberán motivar la decisión que los llevo a ejercer su 

facultad de pedir una prueba de oficio, y esta no debe ser una motivación aparente 

que se limite a enunciar el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal De Trabajo. 

 

24. Con la expedición del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral del 

2018 en el que se debatió la posibilidad de actuar medios probatorios en segunda 

instancia se dejó claro lo importante que es para los procesos laborales el principio 

de veracidad, en la misma línea consideramos que es necesario que contemos con 

reglas claras al momento de aplicar la prueba de oficio en el proceso de trabajo.  

 

25. Es importante que en la continuación de audiencia en la que se actuara la prueba de 

oficio los jueces permitan a las partes ejercer su derecho al contradictorio, y que las 

partes reclamen su derecho a ejercer contraprueba.  

 

26. Las diferencias existentes entre las partes del proceso laboral hacen necesario que el 

estado promulgue normas que establecen tratos desiguales, pero que buscan menguar 

la desigualdad entre el empleador y el trabajador, en el caso de la prueba de oficio y 

partiendo de las innegables diferencias entre las partes es que consideramos que es 

muy importante que el artículo 22º se modifique. 

 

27. El artículo 22º de la Nueva Ley Procesal De Trabajo debería incluir textualmente el 

deber de motivación, el derecho al contradictorio, y el deber del juez de cuidar no 

suplir a las partes en su carga probatoria. 
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RECOMENDACIONES 

Concluyo con una recomendación de modificación al artículo 22º de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo, con la que no pretendemos afectar la excepcionalidad de la prueba 

de oficio, de ninguna manera pretendemos volver al abuso que existió de esta 

institución procesal durante la vigencia de la Ley Nº 26636. 

Nuestra propuesta legislativa, tiene como finalidad que, en aras de la democratización 

del proceso de trabajo, dada su naturaleza social, permita que jueces y las partes 

cuenten con una regla clara para la aplicación de la prueba de oficio. 

Recomendamos contabilizar el plazo en días naturales en cautela al principio de 

concentración, consignar el deber de motivación para que los jueces una vez más 

analicen de la mejor manera si corresponde la prueba de oficio, trasmitiendo ese 

análisis en su motivación. 

Finalmente recomendamos incluir el derecho al contradictorio, porque de esa manera 

las partes llegarán mejor preparadas a la continuación de audiencia.  
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