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Resumen 

 

 

 Como se tiene de conocimiento con respecto a la prueba se considera como la herramienta 

necesaria en los juicios puesto que va a determinar para que el magistrado pueda reconocer 

o desconocer el derecho según lo pretendido. 

El TC ha determinado mediante la STC. EXP. N°728-2008-PH/TC con respecto al derecho 

probatorio viene a ser la herramienta que va a constituir la correcta causa del contenido de 

las resoluciones judiciales constituyéndose en la seguridad frente a los actos fraudulentos de 

justicia y determinan que los actos resolutivos no estén fundamentados en caprichos de los 

jueces, sino en base a la información obtenida en proceso por parte de las partes procesales 

con el afán de acreditar lo pretendido.      

Es entendido que la manera de aplicación de la prueba en la legislación peruana gira en base 

a los principios laborales teniendo que en estos casos el empleado es la parte más débil y que 

por ese motivo el Estado se encuentra en la obligación de bridarle la tutela correspondiente 

con el fin de ponerlo a la altura del patrono. 

Es así que al considerar al empleado de esta forma ante el patrono dentro de los juicios 

laborales se busca hacer un análisis si en los procesos laborales del segundo juzgado laboral 

de Chiclayo se están aplicando, asimismo poder establecer de qué manera los empleados son 

favorecidos en la solución de sus conflictos. 

Palabras clave: Nueva Ley Procesal de Trabajo, prueba, Carga de la prueba, Proceso 

laboral, despido arbitrario, tutela jurisdiccional efectiva, empleador, trabajador. 
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Abstract 

  

As it is known regarding the evidence, it is considered as the necessary tool in the trials since 

it will be determined so that the magistrate can recognize or ignore the right as intended. 

 

The CT has been determined by the STC. EXP. No. 728-2008-PH / TC with respect to the 

probative law becomes the tool that will constitute the correct cause of the content of the 

judicial resolutions constituting security against fraudulent acts of justice and determine that 

the operative acts do not are based on the whims of the judges, but based on the information 

obtained in process by the parties with the aim of proving the intended. 

 

It is understood that the manner in which the evidence is applied in Peruvian legislation is 

based on labor principles, since in these cases the employee is the weakest part and that for 

that reason the State is obliged to provide the corresponding guardianship in order to bring 

it up to the employer. 

 

Thus, when considering the employee in this way before the employer within the labor 

lawsuits, an analysis is sought if in the labor processes of the second labor court of Chiclayo 

they are being applied, also to be able to establish how the employees are favored in the 

solution of their conflicts. 

 

Keyword: New Peruvian Procedural Labor Law, proof, burden of proof, labor process, 

arbitrary dismissal, effective jurisdictional protection, employer, worker. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se precisa que la prueba consiste de cierta forma poder acreditar la veracidad de un 

suceso que pretende una de las partes procesales se le reconozca ante los tribunales y que 

también es contradicho por la parte emplazada. Teniendo en cuenta que, si bien es cierto 

que los magistrados tienen conocimiento sobre la normativa, sin embargo, desconocen 

del suceso que llevan al desarrollo del proceso, es por ello que los justiciables están en 

la obligación de aportar la información necesaria con la finalidad de crear 

convencimiento en los jueces que lo pretendido esta adecuado al suceso.  

 

A nivel jurídico la prueba se considera como el desarrollo o camino para que de cierta 

manera se pueda generar el convencimiento de los magistrados sobre la veracidad de un 

suceso. Describiéndolo de una forma general es de suma importancia porque nos facilita 

acreditar y generar convencimiento sobre la verdad de lo pretendido frente a los 

operadores de justicia, sumado a ello que ayudara al conocimiento atreves de las 

resoluciones y jurisprudencias estas tomadas aquellas que se encuentren de interés de los 

justiciables, sin dejar de lado los magistrados los medios probatorios aportados por las 

partes el cual los llevara al entendimiento si es que han sido afectados sus derecho.  

 

Asimismo, la prueba necesariamente se constituirá en la herramienta primordial para 

demostrar un hecho que alegamos, con respecto a un determinado suceso en el cual nos 

encontramos involucrados y en los cuales esperamos resultados luego que esta sea 

valorada por los operadores de justicia, quienes van a resolver en base a los medios de 

prueba que adjuntaremos a determinados procesos, teniendo que emitir su fallo 

respetando los principios laborales y protegiendo los derechos de la parte que se vea 

afectada, es preciso que este se base en los principios de celeridad y economía procesal; 

que es lo que se plantea en la presente investigación; tomando en cuenta que, de esta 

forma se garantizará a que cuando los ciudadanos recurran a los Tribunales de justicia 

con la finalidad de buscar justicia y obtener la protección necesaria de los derechos y sus 

intereses reclamados que hayan considerados que han sido estropeados, esto 
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considerando que es el derecho que le asiste a cada ciudadano ante el marco de justicia y 

amparado por nuestra Constitución Política.  

 

1.1. Realidad problemática 

         despido arbitrario 

1.1.1. A nivel internacional 

El tema sobre los despidos arbitrarios, es un asunto que requiere un análisis idóneo y 

una regulación que se ajuste a la realidad, ya que hoy en día salta a la vista cierto vacíos 

legales con respecto al desarrollo del ámbito jurídico laboral en cuanto a la manera de 

extinción de la relación laboral de los trabajadores que son despedidos de forma 

arbitraria, este problema no solo aqueja al entorno local, sino, que también se viene 

produciendo en el plano internacional; tal como se evidencia en el Diario Página Siete 

(2017), de Bolivia, donde en su portada subyace la frase “Despidos con y sin preaviso: 

los trabajadores entre la espada y la pared”, al respecto la columnista Silvia Escóbar, 

comento que: “Además del preaviso de despido sin aceptación del trabajador o despido 

injustificado, sea éste legal o ilegal, por la ambigüedad que rodea a esta norma, en 

todos los sectores de actividad, y en la mayor parte de las empresas, los contratos 

eventuales consecutivos por 89 días, los convenios a tiempo estable con tiempos 

variables de duración o la subcontratación de fuerza de trabajo para tareas permanentes 

y regulares de las empresas son  otros mecanismos a través de los cuales se hace un 

uso flexible  de la fuerza laboral para facilitar el despido, afectando además la calidad 

de los empleos”; por lo podemos observar que, esta  práctica de uso flexible del trabajo 

y, específicamente, la libertad de despido genera de forma alarmante un incremento 

significativo de la precariedad del trabajo, junto a una mayor selectividad y 

discriminación en el acceso a las limitadas oportunidades de empleo de calidad. 

 
Asimismo, debemos tener en cuenta que, en cuanto el servidor sienta que fue separado 

de forma ilegal, por ende no existiendo causa alguna, tiene derecho de reclamar, ante 

las autoridades competes del Estado, ya que es un derecho humano, el cual contiene la 

libertad de expresión; tal como se evidenció en la noticia propalada, por la página web 
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Telesur (2018), de Argentina, que indicó en su portada “Trabajadores argentinos 

protestan ante despidos arbitrarios”, seguido de “El Gobierno envió 250 telegramas de 

despido la semana pasada y se espera a que manden nuevos avisos, por lo que los 

trabajadores se han solidarizado entre ellos en una movilización hasta las instalaciones 

del instituto”,  Cuando los trabajadores sienten que sus derechos están siendo 

vulnerados echan mano de la más común de las medidas de presión para mejorar sus 

condiciones 

 

Del mismo modo, el columnista Carlos Andrés Pérez Garzón en su Ensayo (2013), 

sobre “Aspectos generales sobre la carga de la prueba en el derecho probatorio 

colombiano”, de Colombia, en la que precisa: “Que, en la justicia del país de 

Colombia, lo trascendental e importante para dichos operadores de justicia siempre 

van a ser dichos hechos los mismos que necesariamente de alguna forma se puedan 

probar, de lo contrario no habría de donde el juez pueda resolver en cada proceso en 

el que se ventilen en los tribunales de justicia; considerando así que la prueba va ser el 

mecanismo sine qua non para el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos que 

en algún momento se hayan desconocido. Es por ello que actualmente con respecto a 

la obtención de un resultado alegado se considera que la veracidad sobre un proceso 

siempre será la veracidad que se demuestre por las partes a través de los medios 

probatorios presentados en los procesos, como también los operadores del derecho 

también pueden evitar injusticias actuando pruebas de oficio con el propósito de 

brindar justicia a los litigantes, y de esa forma no sientan que sus derechos han sido 

vulnerados por falta de aplicación de justicia.” 

 

1.1.2. A nivel nacional 

Uno de los problemas que se genera en cuanto a este tema, es que la regulación actual, 

suele ser poca beneficiosa con respecto al trabajador, independientemente de la condición 

laboral que éste tenga, sin importar que preste sus servicios al sector público o privado, 

quedando como evidencia un trato muy diferente en cuanto a los servidores de confianza 

con respecto a los trabajadores comunes, no llegando a garantizar de esta forma el 
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cumplimiento el contrato laboral; Tal como lo refiere el laboralista Germán Lora en el 

Diario El Comercio (2018), de Lima, donde señala que: “Frente a lo señalado por el VII 

Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral con respecto a que los servidores de 

dirección y los trabajadores de confianza “puros” y en la búsqueda de asegurar la 

retribución de una reparación ante un despido arbitrario por “dejar sin efecto la condición 

de trabajador de confianza”, se considera como opinión que trabajador y empleador –sea 

a través del contrato de trabajo o en la carta oferta– podrían pactar que, ante dicha forma 

de desvinculación, se apliquen las disposiciones legales establecidas en la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral; es decir, no establecer un sistema de 

indemnización convencional, sino específicamente establecer una remisión expresa a la 

normativa laboral vigente referida a la retribución de una indemnización por tal despido”. 

Asimismo, el asesor legal de la Cámara de Comercio Lima (CCL) Roberto Yupanqui, en 

el Diario Gestión (2018), manifiesta que: “Es muy común que, frente a hechos previstos 

en la Ley como causales de despido, se proceda de forma incorrecta, convirtiendo lo que 

debiera ser en un despido justo y con arreglo a Ley, en una acción arbitraria y que termina 

por generarle contingencias a las empresas; al respecto, el artículo 25 del Decreto 

Supremo  003-97-TR, Ley de Productividad y de Competitividad Laboral, el cual 

establece un catálogo de faltas graves que habilitan la procedencia de un despido, así 

como por ejemplo, la reiterada resistencia de órdenes, relacionadas al trabajo como  

entregar a personas externas material confidencial, puede dar origen a un despido; 

también encontramos la concurrencia reiterada de embriagues o con signos de estar con 

efectos de drogas, los actos de violencia o generando disturbios, y el denominado 

abandono del trabajo por más de tres días consecutivos, entre otros; ante estos casos lo 

que se hace primero es alcanzar al trabajador un escrito indicándole al servidor cual es la 

infracción cometida, describiendo los hechos y otorgándole un plazo estimado de 6 días  

para que el servidor formule su alegato correspondiente; luego de la valoración 

respectiva, recién se hace entrega del escrito conteniendo la extinción del vínculo laboral, 

teniendo el plazo de 48 horas  para hacer entrega de la liquidación o consignarla 

judicialmente en caso no sea aceptada; por lo que la Ley se ha ocupado de establecer 

determinadas condiciones o formalidades para los diferentes tipos de despido”. 
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Del mismo modo, otro de los problemas que se genera, cuando un trabajador es despedido 

arbitrariamente, es la afectación moral, que sufre el trabajador a causa de este; tal como 

se señala en la página web Legis (2018), que indica en su portada: “¿Qué solo es 

necesario demostrar la desvinculación laboral injusta para adquirir una indemnización 

por deterioro a la dignidad del trabajador?”, en la cual hace referencia que: “El daño 

moral es considerado  uno de los tantos menoscabos sicosomáticos que perjudican al ser 

humano, al perjudicar su entorno sentimental del trabajador generándole un consecuente 

desconsuelo, angustia (en ese sentido para el tema de solicitar el monto se ampara en los  

artículos 1322° y 1332° del Código Civil) es así que el trabajador al encontrarse en esta 

situación evidentemente ha sufrido los peores momentos de deterioro de su entorno 

personal esto debido a la privación de su derecho a un trabajo y por ello recibir una 

remuneración justa que pueda cubrir su desarrollo familiar.   

 

1.1.3. A nivel local 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 1587-2013- PA/TC.  

Emitida en el juicio de amparo incoada por Rosa Aliaga Torres contra el Poder Judicial, 

por considerar haber sido afectado el derecho al trabajo y la tutela contra la 

desvinculación laboral fraudulenta. El Tribunal Constitucional, resolvió: 

 

 “FUNDADA la demanda de amparo, esto debido a que se demostró que se transgredió 

el derecho al trabajo, oportuno juicio y una apropiada tutela en contra la terminación 

del vínculo laboral injusto; por lo tanto, NULO el despido arbitrario en contra de la 

recurrente y además se ORDENO que la entidad demandad cumpla con restituir a la 

accionante en el puesto que venía realizando sus labores, o en otro de igual similitud, 

en un intervalo de 2 días, bajo apercibimiento en los artículos 22° y 59° del Código 

Procesal Constitucional con el abono de los costos procesales (…)”(sic)  

 

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, en los siguientes fundamentos: 
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 “(…) el acuerdo para realizar las labores sujeto a particularidad de prestación 

determinada, en el cual se determinó que la emplazada no ha cumplido con lo estipulado 

para este tipo de contrato, al no especificar claramente la labores temporales las cuales 

debía ejecutar la recurrente: (…) es así que el presente caso la entidad demandada 

contrata a la demandante con la finalidad que esta cumpla las actividades de 

SECRETARIA JUDICIAL, dando cumplimiento a cabalidad de acuerdo a las funciones 

que el puesto amerita. De acuerdo a lo prescrito en los determinados tipos de contratos 

se puede advertir que en dicho acuerdo con la demandante no se especificó la modalidad 

en el cual se permite la contratación temporal de la recurrente, por el contrario si se 

indica que el puesto da desempeñar es de Secretaria Judicial. (…) en ese sentido se debe 

tener en cuenta que una secretaria judicial desarrolla actividades específicas u 

ordinarias del poder Judicial, el cual no se ajusta a lo que refiere los contras 

temporales por servicio específico.  

En tal sentido pues los determinados contratos modales se van a desnaturalizar esto 

debido a que no se determinó el motivo de contratación y a su vez encubrir un vínculo 

laboral a plazo temporal puesto que el desempeño de dicha labor era de naturaleza 

permanente, (…) así mismo se pretendía hacer creer que la recurrente realizaba las 

actividades de Asistente de Juez, contraviniendo en este caso un componente primordial 

respecto de la contratación temporal, disponiéndose, de esta manera, la causal de 

desnaturalización prescrita en el inciso d) del artículo 77° del D.S. N° 003-97-TR, por 

lo que determinados acuerdos laborales definitivamente se transformaron en contratos 

de plazo indeterminado. 

 

Por tal razón considerando que la relación laboral fue de tiempo indeterminado la 

recurrente solo podría haber sido desvinculada de sus labores por causa justa 

relacionada con lo estipulado en la norma específica, causa que no ha sido motivo del 

despido en el presente proceso, por tal situación los operadores de justicia consideraron 

como despido arbitrario. (Fundamento 3.3.4 a 3.3.6)  

Magistrados firmantes:  

Calle Hayen  
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Eto Cruz y  

Mesías Ramírez” (sic) 

 

STC Exp. N° 976-2001-AA/TC (CASO EUSEBIO LLANOS) 

En el caso Eusebio Llanos Huasco se pone en discusión si es que una determinada 

indemnización se constituiría o seria la manera más idónea para de alguna forma darle la 

protección necesaria a cada trabajador que se encuentre en tal situación. 

Con respecto a lo antes mencionado el Tribunal Constitucional prescribió en su 

fundamento 16 que (…) el TC considero que una determinada protección idónea contra 

el despido arbitrario se encuentra prescrito en el artículo 27° de la Constitución Política 

del Perú la misma proporciona dos opciones de reparación ante tales hechos de estos 

casos siendo estas la reposición en el trabajo que venían desempeñando o la 

indemnización por el daño causado. 

 

La jurisprudencia utilizada en el presente caso con respecto a los despidos Incausados 

(en los mismos que no haya existido alguna incriminación de alguna causa), fraudulentos 

y nulos, se sostendrían en su naturaleza. En tal sentido, como se ha descrito, el fondo de 

los derechos constitucionales a una atención efectiva esto contra el despido sin causa 

justa se tendría la indemnización o la reposición del trabajador según sea el caso, esto a 

libre elección del afectado, ahora bien, en el supuesto caso que en la vía judicial ordinaria 

no sea probable tener como resultado la restitución de los derechos transgredidos, la 

acción de amparo seria la vía adecuada para poder adquirir la tutela idónea de los 

servidores del régimen laboral privado. 

 

STC 00124-2012-AA/TC (CASO: CAROLINA VENANCINO) 

Emitida frente al juicio de amparo incoada por Carolina Venancino Robles en contra la 

Corte Superior de Ayacucho, por considerar haber sido afectado el derecho al trabajo y 

la tutela contra la desvinculación laboral fraudulenta, en el cual se resolvió:  
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En el presente proceso se declaró FUNDADA en parte la demanda, esto debido a que se 

demostró la determinada trasgresión del derecho al trabajo, a la tutela efectiva contra la 

desvinculación laboral sin causa justa y al adecuado procedimiento; y consecuentemente, 

NULO el despido sin causa justa del  que ha sido lesionada la recurrente.  

 

Así mismo se ORDENO a la emplazada Corte Superior de Justicia de Ayacucho que 

efectué la reposición de la trabajadora esto a tiempo indeterminado en el mismo puesto 

de trabajo que venía desempeñándose hasta el momento del despido arbitrario o en otro 

de similar nivel, en un determinado tiempo de 2 días, bajo apercibimiento de que el 

operador de derecho aplique cumplimiento del mandato bajo las normas establecidas para 

tal fin en el Código Procesal Constitucional.  

 

La decisión del Tribunal Constitucional se basó, entre otros, en los siguientes 

fundamentos:  

 

Puesto que de los acuerdo de trabajo para servicio adjuntados en la demanda del 

presente proceso, se prescribe que la recurrente fue contratada por la empleadora por 

un determinado tiempo,  con la finalidad que la servidora desarrollara las actividades 

de auxiliar judicial, prescribiéndose que “(…) que debido a la necesidad de la creación 

de nuevos Órganos Jurisdiccionales esto con la finalidad de poder presentar un mejor 

servicio a la sociedad en general, tal como está descrito en las diferentes cláusulas del 

contratos.   

 

Ahora bien, con respecto a lo prescrito como justificación que la demandante fue 

contratada para realizar trabajos para servicio específico, esto no puede ser  aceptable 

porque la recurrente fue contratada con el fin de desarrollar actividades el cual sin ligar 

a dudas constituye una actividad permanente establecida dentro de su estructura de la 

demandada de conformidad con lo prescrito en el artículo 253 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, pues de plano se puede apreciar la evidente falacia al momento de 

contratar a la demandada. Peor aún si la actora luego del vencimiento de su vínculo 

contractual siguió laborando sin firmar nuevo contrato. 
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En tal sentido, se puede deslindar que la demandada estuvo empleando este determinado 

tipo de contrato con el único objetivo de aparentar un vínculo laboral de condición 

temporal que definitivamente se ajustaba a la modalidad permanente; por lo mismo se 

encontraba dentro de las causales de desnaturalización prescritas en el inciso d del 

artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. En tal sentido quedo a descubierto el 

encubrimiento de una falsa modalidad de contrato por parte de la empleadora. 

 

Por tales motivos, y al haberse demostrado que la empleadora y la trabajadora tuvieron 

el vínculo laboral a tiempo indeterminado, entonces la accionante solo pudo haber sido 

desvinculada de sus labores por alguna causa justa prescrita en la norma laboral, el 

cual no fue esa la situación, motivo por el cual se ha considerado que la emplazada a 

efectuado un despido sin causa justa. 

 

1.2. Trabajos previos 

 

1.2.1. A nivel internacional 

 

Mariscal (2013), en la Tesis denominada: “La Defensa Pública De Derechos 

Laborales, Como Mecanismo De Apertura Al Acceso A La Justicia Para Trabajadores 

Con Bajos Ingresos Económicos”, La Paz - Bolivia. El autor concluyo que:  

 

“Que, con respecto a lo más importante sobre el derecho del trabajo, 

definitivamente vendría a ser la tutela al empleado, teniendo en cuenta que 

determinado principio desde tiempos muy remotos su aplicación ha sido el 

de tutelar en este caso a la parte más débil de la relación contractual entre 

el empleador y empleado, teniendo así que es necesario poder introducir la 

tutela publica de los derechos al trabajo para los sujetos que tengan ingresos 

económicos precarios, vendría a ser una propuesta de alivio para ese 

determinados grupos de familias. 
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Como también se precisa que cuanto menos desconocimiento tenga el 

ciudadano sobre sus derechos laborales será de suma relevancia para que 

este pueda hacerlos prevalecer ante sus determinados empleadores. 

 

Considerando así lo antes mencionado sobre que al introducir la tutela 

pública ayudaría muchísimo en la concientización sobre el conocimiento de 

sus derechos de los trabajadores, consiguiendo de esa forma que los 

ciudadanos puedan reclamar ante su empleador cuando sientan que sus 

derechos son vulnerados. 

 

 Si bien es cierto que en su totalidad tanto los trabajadores en actividad      

como los que dejaron de seguir laborando por decisión del empleador de 

alguna forma perciben haber sido que sus derechos fueron vulnerados, pero 

no tienen la convicción y el respaldo ante entidades que los tutelen para 

poder reclamar dichos atropellos laborales. 

 

Solórzano (2014), en su tesis denominada: “Falencias Jurídicas En La 

Aplicabilidad Del Sistema Del Libre Despido En La Legislación Laboral Ecuatoriana 

– Propuesta Para La Aplicabilidad Del Sistema Del Despido Regulado”, Quito - 

Ecuador. La autora concluyo que:  

 

“El marco jurídico referente a la extinción del vínculo laboral efectuados por 

los empleadores tiene vacíos y falencias legales, lo que ha permitido una 

aplicación subjetiva de la ley. 

 

Es así que por la incorrecta aplicación de las determinadas normas ante 

ciertos vacíos legales se estaría incurriendo en defectuosa protección de los 

derechos del ciudadano el cual afectaría de manera contundente en el 

desarrollo de sus familias.  
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Aunado a ello refiere que el Código del Trabajo, no prescribe acerca de los 

despidos imprevistos ni sobre la renuncia voluntaria como causal alguna 

para dar término el vínculo laboral del trabajador, pese a tener conocimiento 

que en determinadas jurisprudencias si están contempladas como causas 

adicionales. 

 

 

Cholango (2013), en su tesis denominada: “El Despido Intempestivo Constituye 

Una Flagrante Violación De Los Derechos Constitucionales De La Clase Obrera En 

La Ciudad De Quito (2011)” , Quito - Ecuador. La autora concluyo que:  

 

“Que, el despido intempestivo lesiona la continuidad del derecho a seguir 

trabajando del ciudadano con el objeto de tan solo recibir una cierta 

indemnización, la cual viene a constituir más que una sanción un premio para 

el empleador, ya que las consecuencias en la realidad son negativas para los 

servidores que se suman al cuadro de estadística de trabajadores sin empleo 

de nuestro país y el empleador”. 

 

Castillo y Vila (2002), en su tesis denominada: “Hacia una Nueva Interpretación 

del Despido sin justa causa”, Bogotá DC. Los autores concluyeron que: 

 

“el autor considera que cuando se suscite cierta terminación de la relación 

laboral el empleador está en la obligación de brindarle al ex trabajador una 

retribución económica como una forma adecuada de indemnizarlo, esto 

teniendo en cuenta lo prescrito en las normas afines referentes al derecho al 

trabajo del país, con la finalidad de generar un buen entendimiento en ambas 

partes contractuales; esto debido que en las normas no se encuentran 

prescrito de manera clara que dicho deterioro sea retribuido al ser 

indemnizado, sin dejar de lado que el máximo órgano de justicia considera 

que dicha indemnización cubría integralmente el daño causado.” 
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Navarrete y Campos (2001), en su tesis denominada: “La Estabilidad Laboral en 

Costa Rica”, Costa Rica. Las autoras concluyeron que: 

 

“el autor menciona que en este país se está sujeto a ciertas diferencias entre 

los trabajadores, conllevando ello a generarse una lesión y abandono en los 

grupos desprotegidos. Es así que lo mismo se traslada al ámbito laboral en 

el cual el más débil en este caso el trabajador tiene que lidiar ante la 

superioridad del patrón, llegando a que el servidor tenga que soportar una 

variedad de atropellos y vulneración de sus derechos.” 

 

Cabezas (2010), en su tesis denominada: “Aspectos Relevantes De La Prueba 

En El Nuevo Proceso Laboral Universidad De Chile, Santiago. El autor concluyo que:  

 

“el autor refiere que los principios de oralidad, inmediación y concentración 

al omento de valorar las pruebas de por si van a generar un ambiente de 

eficiencia y celeridad en el desarrollo de los procesos laborales, esto 

siguiendo el lado de modernización en cuanto a la contundente aprobación 

por parte de la sociedad. Así mismo señala que tanto La audiencia 

preparatoria y la audiencia de juicio van a desarrollarse de acuerdo a los 

medios probatorios que se ventilen encada proceso. Consecuentemente 

gracias a las reformas laborales hoy en día se logrado recortar el prolongado 

tiempo de duración de los procesos, obteniendo resultados positivos en el 

desarrollo de los juicios laborales y por ende teniendo una aceptación de la 

sociedad. 

   

Que, así como los operadores del derecho como los litigantes son conscientes 

con respecto a los medios probatorios y el cumplimiento de lo prescrito en 

las normas específicas del derecho laboral. Hoy en día deja en el pasado lo 

que pudo ser un entorpecimiento de los procesos.  
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Se prescriben nuevos mecanismos para con miras de logar el desarrollo 

eficiente e idóneo de los procesos del trabajo, olvidando así el lento 

desarrollo y avance de los procesos laborales en el país. 

  

Además el autor señala que la evolución del derecho procesal de trabajo va 

estar en manos de la actividad jurisprudencial, esto debido que serán los 

tribunales los encargados de establecer criterios específicos para la 

aplicación de ciertos aspectos normativos con el objetivo de buscar las 

mejoras en cuanto a la eficaz y el adecuado desarrollo de los distintos 

procesos laborales que se suscitan cada día en la sociedad del país y de esa 

forma ir perfeccionando y adecuando las normas en busca del bien común de 

la sociedad.   

 

Gómez (2015), en su tesis denominada: “La Carga Dinámica De La Prueba En 

El Procedimiento Laboral Colombiano”, Colombia. El autor concluyo que:  

“ 

“El autor refiere que con respecto a los medios probatorios que se 

encuentran prescritos en el Código Procesal del Trabajo son por así decirlo 

muy mínimas por lo que no existen alguna lista prescrita sobre medios 

probatorios admisibles en el desarrollo de los procesos laborales mucho 

menos la forma de cómo aplicárselos. Es por ello que los operadores del 

derecho sin lugar a dudas tienen que apoyarse en los códigos adjetivos civiles 

y tener un mejor criterio al momento de resolver. 

 

Consecuentemente refiere que con respecto a los medios de prueba en los 

procesos laborales, los operadores del derecho pueden ser decretados de 

oficio por estos. Dejando en claro que las actividades y desempeño del juez 

en los distintos procesos laborales al momento de dar inicio de los juicios 

mencionan que no solo es el artífice al momento de emitir su resolución final 
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sino que al contrario su desempeño es de vital importancia desde el inicio del 

proceso. 

 

Sin dejar de mencionar también que la carga de la prueba debería ser objeto 

de aplicación cuando se dé la existencia de ciertas controversias que se 

generen entre las partes es el juez quien sin salir de lo que se pretende obtener 

por parte de las partes y de acuerdo a los medios probatorios que adjuntan y 

al momento de ser valorados es el operador del derecho quien tendrá la 

certeza para poder emitir su fallo sin contravenir las normas específicas 

concernientes al derecho del trabajo haciendo justicia y hacerles prevalecer 

sus derechos de los justiciables si en caso hayan sido vulnerados. 

 

Godoy (2006), en su tesis denominada: “Análisis Jurídico De La Valoración De 

La Prueba En El Proceso Penal Guatemalteco”, Guatemala. La autora concluyo que:  

 

“el autor precisa que al momento de hacer la evaluación correspondiente 

con respecto a la prueba el cual, pues reflejara la duda o como también la 

certeza necesaria para que el juez en su momento pueda emitir su 

correspondiente fallo, esto debiendo ser claramente fundamentado dicha 

decisión recurriendo a la adecuada valoración de todas las herramientas que 

ante determinado proceso se encuentra.   El juez sin lugar a dudas tiene que 

efectuar la valoración correcta con la finalidad que su sentencia no caiga en 

arbitrariedad. 

  

El autor también señala que con respecto a las pruebas que se tienen que 

tener en cuanta al momento que el juez emita su acto resolutivo va a ser en 

base a las que fueron valoradas durante el juicio oral, ya que esto ayudaría 

de forma contundente a un mejor resolver a la hora que se emita la decisión 

del juez a fin de evitar malas praxis en cuanto a la aplicación de las normas 
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referentes al derecho del trabajo prescritas en el órgano de justicia 

competente en cuanto a los procesos laborales se refiere.”  

 

Garnica (2017), en su tesis denominada: “La Prueba Anticipada Y El 

Aseguramiento De La Prueba En El Proceso Civil”, Madrid. El autor concluyo que:  

 

“Con respecto a la prueba anticipada el autor prescribe que esta viene a ser 

una parte fundamental del derecho procesal considerándose como un avance 

o adelanto de la aplicación de cierto medio probatorio, que junto a los demás 

medios de prueba que se presenten en los diferentes procesos en busca de 

obtener los resultados favorables de sus pretensiones de cada litigante, 

después de la valoración idónea de los operadores de justicia. 

 

La salvaguardia de los medios probatorios siempre va ser considerado como 

una institución dentro del desarrollo de los procesos, llegándose a estimarse 

como la custodia de los orígenes de ciertas pruebas que de alguna forma 

corren cierto peligro por malas actuaciones o diferentes circunstancias con 

el objeto de asegurar una adecuada tutela judicial.” 

 

 

1.2.2. A nivel nacional 

 

Garavito (2016), en su tesis denominada: “Indemnización Por Despido 

Arbitrario De Acuerdo A Los Años Laborados Desde La Perspectiva De Los 

Operadores Jurídicos De La Corte Superior De Justicia De Lima Este – 2016”, Lima - 

Perú. La autora concluyo que: 

 

“las normas laborales, deberían aplicar siempre el principio de igualdad 

para todos los servidores, pero con respecto en los casos de indemnización 

por despidos fraudulentos para los servidores que cuenten con más de ocho 
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años de haber prestado sus servicios, no se les estaría aplicando el principio 

de igualdad ya que a ellos no les corresponde percibir más que solamente 

doce remuneraciones tal como lo señala la ley, cayendo en una desigualdad 

y teniendo que los operadores de justicia nada pueden hacer ante ello nada 

más que ajustarse a lo que las normas prescriben. 

 

De esta forma se estaría lesionando a los trabajadores, considerando que 

cuando estos son afectados con la desvinculación de su centro de labores les 

ocasiona el daño más fuerte  que los lleva a un tremendo deterioro personal 

porque se sienten afectados en su proyecto de vida en su desarrollo ante la 

sociedad tanto como daño moral, emocional, afectivo entre otros como el 

económico que sin duda indispensable para el logro de sus proyectos que se 

plantean en sus familias y que de ser vulnerados sus derechos se sienten 

desprotegidos y que las normas no son hechas para ellos”. 

 

Huanayque (2017), en su tesis denominada: “Análisis De Los Criterios 

Interpretativos Del Despido Fraudulento En La Jurisprudencia Peruana Y Su 

Aplicación En Los Juzgados Laborales De La Corte Superior De Justicia De 

Arequipa”, Arequipa - Perú. El autor concluyo que: 

  

“Es así que el TC prescribe que la tutela de restitución ante un despido 

fraudulento es procedente, siempre y cuando esto se produzca por efectos de 

vulneración de sus derechos del trabajador, esto como producto de 

inconstitucionalidad tal como surge en los despidos fraudulento o nulo, 

arbitrario que es encausado; teniendo que hoy en día los precedentes 

vinculantes , la jurisprudencia y los plenos jurisdiccionales supremos son de 

gran ayuda al momento que los jueces van emitir su fallo en los diferentes 

casos de vulneración de los derechos laborales delos trabajadores.  
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Rivera (2017), en su tesis denominada: “La Vulneración De Los Derechos 

Laborales Por Parte Tribunal Constitucional En Aplicación Del Precedente Vinculante 

Del Expediente N° 5057-2013-Aa/Tc-Caso Huatuco”, Lima - Perú. La autora 

concluyo que: 

 

“Tener acceso a un trabajo está prescrito en nuestra Constitución Política 

como uno de los derechos fundamentales de cada ciudadano y de la misma 

forma no deben ser vulnerados. 

 

En la presente sentencia se puede describir que sobre las nomas que se 

encargan sobre la carrera administrativa no permiten la restitución del 

servidor a su puesto de trabajo de manera permanente al sector público, esto 

si se llega a establecer la desnaturalización de sus contratos de trabajo. 

 

Sin lugar a dudas se puede apreciar de forma clara cierta discriminación o 

diferencias que el Estado realiza con los ciudadanos, ya que existe esa 

diferencia en comparación con el Sector Privado; como también para prueba 

de ello se evidencia en la Ley Servir que esta admite la restitución del puesto 

de trabajo cuando se compruebe la desvinculación injustificada pero 

haciendo referencia que esto solo será posible siempre y cuando aquellos 

trabajadores se encuentren ante ese régimen. 

 

Consecuentemente se señala que el TC siempre admitía el derecho de 

restitución al centro de labores del cual fue desvinculado el trabajador esto 

después de acreditarse la desnaturalización de sus contratos laborales, pero 

hoy en día de acuerdo al precedente vinculante recaído en el caso Huatuco 

en el cual se da un nuevo giro a tener en cuenta al momento de emitir un fallo 

judicial  en el cual se tendrá que acreditar la desnaturalización de su 

contrato, y además el servidor obligatoriamente tendrá que  demostrar haber 

ingresado a la carrera administrativa por concurso público. Esto para 
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efectos de poder ser repuesto en su puesto de trabajo que fue despedido ya 

que si solo logra acreditar la desnaturalización de sus contratos solo podrá 

solicitar la indemnización por despido fraudulento”. 

 

Iglesias (2016), en su tesis denominada: “Vulneración Al Derecho A La 

Estabilidad Laboral En El Régimen Laboral Privado Como Consecuencia De La 

Aplicación Del Precedente Huatuco”, Perú. La autora concluyo que: 

 

“con referencia al precedente vinculante en mención categóricamente se 

puede determinar que transgrede el derecho a la permanencia laboral de los 

servidores que se encuentren bajo el régimen de la actividad privada D.L. 

728 de la norma laboral afín, reconocido por los diferentes renombrados 

juristas laborales, como también lo prescriben las diferentes sentencias 

estudiadas, en aquellas que se ha tenido veredictos a favor de los 

trabajadores y en consecuencia se determinó la restitución del puesto de 

trabajo, pero que luego fueron declarado nulos los actuados teniendo como 

resultado miles de trabajadores sin empleo. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo antes señalado se puede precisar que el TC muy 

aparte de aplicar el principio de legalidad para todos los ciudadanos ha 

tenido el interés de proteger los asuntos económicos del Estado, 

importándole poco los derechos laborales, porque de alguna forma no es 

recomendable poder reponer a sus centros de trabajo a miles de servidores 

por no existir el presupuesto necesario.” 

 

Arqque (2017), en su tesis denominada: “Evolución Del Despido Incausado En 

La Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional 2002 – 2015”, Puno - Perú. La autora 

concluyo que: 
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“Al referirse sobre la clasificación de las causas del despido incausado, que 

el TC ha desarrollado durante el año dos mil dos al dos mil quince consisten 

en: a) cuando exista la conclusión de los contratos desnaturalizados, b) 

cuando se trate de contratos modales a periodos estables desnaturalizados 

se estaría ante una causal de despidos, c) cuando concluya el acuerdo de 

prácticas también estaría en el supuesto causal de desvinculación, d) cuando 

se dé el supuesto caso de término de la relación de labores por jubilación, 

siempre y cuando esto sea por labores de orden administrativas o 

académicas, e) cuando se intente dificultar el reingreso al cargo que venía 

desempeñando el servidor de confianza; f) cuando termine la relación 

contractual de Contratos Administrativos de Servicios al no tener en cuenta 

que antes de firmar estos contratos ya existía una desnaturalización. 

 

Ahora bien con el fin de poder darle una tutela ante desvinculaciones 

incausadas, el TC en sus diferentes precedentes vinculantes desarrollados en 

año dos mil dos a dos mil quince lo ha catalogado en dos fases como son la 

fase del amparo de reposición y la fase restitutoria cumpliendo que el 

servidor ingrese por concurso público”.  

 

Zuta (2017), en su tesis denominada: “La Carga Probatoria En El Proceso 

Laboral A Partir De Las Normas Que Regulan La Conservación De Los Documentos 

En Este Ámbito”, Lima. La autora concluyo que: 

 

“la nueva norma laboral prescribe con respecto al emplazado que es quien 

tiene que acreditar si ha cumplido con sus responsabilidades legitimas con 

respecto a los contratos; sin hacer mención sobre los periodos de custodia 

de documentos ni mucho menos a lo que prescribe la NLPT. 

 

Así mismo señala que sobre quienes acrediten los medios probatorios al 

momento de ser valorados por los operadores del derecho servirán como 
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base para la decisión final. Como también será de vital importancia para que 

los litigantes inmersos en los procesos puedan ser conocedores de las 

circunstancias con la finalidad de no resultar afectados con ciertas desicioes 

en su contra. 

 

Quien tiene la carga de la prueba en el desarrollo de los procesos laborales 

tienden a obtener el mismo significado frente a cualquier otro proceso. La 

NLPT se ha encargado de prescribir preceptos generales como algunos 

preceptos específicos, que por no decirlo todos siempre va hacer producto de 

la utilización del precepto absoluto. Tal es así que de acuerdo a estas reglas 

se deduce que aquel que manifiesta ciertas circunstancias tendrá la 

oportunidad de probarlo. Y que invertir esta carga solo sería con el propósito 

de dar cumplimiento a la norma que el más fuerte es quien está llamado a 

probarlo en este caso el empleador. Entonces el trabajador como la parte 

más débil de la relación contractual solo tendría la responsabilidad de 

probar la prestación personal de los servicios prestados a su empleador. 

Como también le corresponde al empleador poder probar que haya cumplido 

con las clausulas pactadas en los contratos realizado en voluntad d las partes 

que llevo al vínculo laboral”. 

 

Vicuña (2016), en su tesis denominada: “Desnaturalización De La Inversión De 

La Carga De La Prueba En La Impugnación Del Despido En El Proceso Laboral 

Peruano”, Perú. El autor concluyo que: 

 

“Que desde la puesta en marcha de la nueva noma laboral NLPT, con el 

propósito de poder favorecer al empleado para que este pueda acreditar que 

hubo la existencia de un vínculo laboral, con la finalidad de poder acreditar 

la nulidad de la desvinculación laboral y actos hostiles que fuere objeto tal 

como se prescribe en la norma. Teniendo en cuenta que la transgresión al 
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debido desarrollo de los procesos y el acceso a la protección jurisdiccional 

efectiva persiste en la NLPT. 

 

Los argumentos prescritos en el Pleno Jurisdiccional Laboral de mil 

novecientos noventa y siete, el cual se pactó la valoración de las 

circunstancias con la finalidad de definir los motivos que llevaron a 

ocasionar la desvinculación laboral; como también señala la Casación 

Laboral N° 128-2015-Lima, que el empleador está en la obligación de poder 

probar que la terminación de la relación laboral se haya producido por causa 

justa esto ante las pruebas justas aportadas por el servidor el cual la 

extinción laboral se haya producido por las diferentes causas establecidas en 

la norma laboral en cuanto a los despidos por causa justa se entiende. 

 

Consecuentemente con la intensión más razonable de buscar la protección 

más adecuada en favor del trabajador por ser la parte más débil en la 

relación laboral con respecto al empleador, a pesar de los esmerados 

esfuerzos de los juristas y tribunales con la dación de precedentes vinculantes 

con el objeto de obtener la tutela eficaz, existen aún ciertos vacíos en la 

norma que no favorecen del todo a los trabajadores al momento de resolver 

los procesos laborales”. 

 

 

Rivera (2016), en su tesis denominada: “Influencia De La Decisión De Los 

Jueces Laborales Orales De Prueba De Oficio, De Medios De Prueba Extemporáneos 

Rechazados, En El Derecho Al Debido Proceso”. Universidad Privada Del Norte. 

Trujillo-Perú. La autora concluyo que: 

 

“Que con respecto a los tipos de medios probatorios ya sean extemporáneos 

o de oficio son de mucha importancia prescritos en los procesos laborales; 

es así que se debe tener en cuenta las caracterizas específicas que las 

diferencia para efectos de no caer en confusión al momento de valorarlas ya 
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que con respecto a los medios probatorios extemporáneos el interés absoluto 

de ser ingresados al proceso corre por las parte procesales siendo todo lo 

contrario en el caso de los medios probatorios de oficio solo le corresponde 

al magistrado a cargo del desarrollo del proceso y que será la decisión del 

juez si decide incorporar la prueba de oficio. 

 

De acuerdo a sus facultades concedidas por la norma laboral el juez puede 

ejercer sus actividades de acuerdo a que ameriten las situaciones de cada 

proceso laboral, dándole la interpretación correcta sin salirse de lo prescrito 

por la norma sin caer en un desinterés al momento de interpretar las normas 

y dar la valoración idónea a los medios probatorios existentes en cada 

proceso y de esa forma que el ciudadano no sienta que sus derechos a la 

defensa han sido vulnerados y se sientan satisfechos al ver que existe una 

protección laboral correcta ante los diferentes abusos laborales que muy a 

menudo se suscitan por parte de la supremacía del empleador ante el 

trabajador”. 

 

 

1.2.3. A nivel local 

 

Zapata (2018), en su tesis denominada: “La Evolución De La Protección Frente 

Al Despido De Los Trabajadores De Confianza A Propósito De La Casación Laboral 

N° 18450-2015”, Chiclayo - Perú. La autora concluyo que: 

 

“nuestra Constitución Política del Perú admite a todos los ciudadanos en 

general el derecho a un trabajo estable y de la misma forma una tutela en 

cuanto a los despidos fraudulentos. Una desvinculación laboral cae en 

fraudulenta cuando no exista cusa justa para que esta se produzca; así mismo 

se refiere que el retirar los cargos de confianza no es una causa justa para 
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que se produzca los despidos según lo que refiere la norma actual y que por 

ende al trabajador le correspondería una indemnización. 

 

La norma concede al servidor que haya sido inmerso en una inadecuada 

calificación a poder impugnarla esta ante la vía judicial. En tal sentido para 

el desarrollo de dichos procesos, es necesarios adjuntar todos los medios 

probatorios con la finalidad de poder probar los derechos vulnerados en 

contra el trabajador y del mismo modo el empleador presentara los medios 

que acrediten lo contrario de acuerdo al cargo de confianza que el servidor 

realizaba esto de acuerdo a las funciones establecidas en los reglamentos 

internos de la entidad para la cual realizaba sus servicios”. 

 

Rojas (2012), en su tesis denominada: “La Gravedad De La Falta Como Criterio 

Habilitador Para Despido Laboral, Caso Concreto: Injuria Y Faltamiento De Palabra”, 

Chiclayo - Perú. La autora concluyo que: 

 

“Que, el empleador tiene la autoridad para poder sobre llevar el desarrollo 

de las actividades del servidor por el hecho de estar subordinado a su 

empleador. Es así que esta autoridad se puede apreciar mediante ciertas 

sanciones como: amonestaciones, suspensiones, como también despidos 

cuando el servidor haya cometido faltas muy graves tal como lo prescribe la 

norma, y que estas respectivas sanciones tienen que estar acordes y en 

cumplimiento de los principales principios establecidos con efectos de no 

vulnerar los derechos de los trabajadores, puesto lo que en realidad se 

pretende obtener con las diferentes sanciones es de alguna forma poder 

corregir e invitar a los trabajadores para que en un futuro no se vuelva n a 

cometer ciertas infracciones y poder tener un aporte más fructífero en bien 

de las empresas para la cual laboran. 
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La desvinculación laboral viene a ser la determinación tomada por los 

empleadores en el cual se convierte el punto final de la relación laboral. 

Considerando que viene a ser una de las determinaciones más drásticas por 

parte del empleador frente al trabajador, cuando esta sea acreditada que fue 

por causa justa, cuando las faltas cometidas por los trabajadores sean 

consideradas graves el cual pues va llevar al término de la celebración de 

los contratos laborales por las faltas del servidor, tal como lo establece la 

norma laboral vigente.  Si no hubiera la existencia de la regulación en cuanto 

a disciplina se refiere ante el desarrollo de las actividades de los 

trabajadores en sus ambientes laborales no se estaría también cumpliendo 

con los principios laborales y de la misma forma con el derecho a un trabajo 

permanente del ciudadano”. 

 

Rodríguez (2017), en su tesis denominada: “El Diseño Concentrado De La 

Actividad Probatoria Y La Suspensión De La Audiencia Para Requerir La Remisión 

De Documentos A Terceros”, Pimentel - Perú. La autora concluyo que: 

 

“que la idoneidad siendo una característica de la prueba e ir de la mano con 

la pertinencia, conducencia y utilidad es lo que no solo el juez debe evaluar 

en la aportación de las pruebas por las partes sino también debe evaluar al 

tomar la decisión de suspender una audiencia y su criterio de unidad en el 

que se desarrolla esta, pues tendrá en cuenta la provocación de una dilación 

del proceso si esta prueba no alcanza la predictibilidad, e iría en contra 

cuando se refiere a desarrollar cierto entendimiento favorable ante el 

operador del derecho, es entonces que se puede colegir que muchas veces la 

tarea del juez es hace primar los principios del proceso y las reglas del 

proceso, así como no dejar de aplicar el derecho si encuentran vacíos. 

 

 El nuevo diseño concentrado establecido en la NLPT, ha traído consigo una 

mejora significativa en el proceso laboral peruano y ha demostrado ser 
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eficiente, gracias a la adaptación de diferentes parámetros normativos que 

ayudan al buen desarrollo de los procesos laborales los mismos que se 

convierten en la base de este diseño, lográndose de esta manera proteger de 

manera eficiente derechos fundamentales que se manejan en los derechos 

laborales; pero muchas veces una mala utilización de figuras establecidas en 

la ley hace quebrantar este modelo acarreándole a los justiciables, y en este 

caso sobre todo al trabajador una demora innecesaria”. 

 

 

1.3.  Marco teórico 

1.3.1. La carga de la prueba 

Para entender el contexto y el enfoque pleno de la carga de la prueba, se hace 

necesario conocer el fundamento sobre el cual se construye. 

 

1.3.1.1. Prueba 

1.3.1.1.1. Concepto 

Hernández (2012), refiere que: “que el termino prueba viene a ser todo aquello que 

va a permitir acreditar los hechos alegado”. 

 

Devis Echandía, San Martín Castro y Carnelutti coinciden, en que el término 

“prueba” no se reduce exclusivamente al ámbito del derecho, ello debido a que tiene 

una multiplicidad de significados aplicables incluso a realidades extrajurídicas, 

encontrando en todos ellos como común denominador la acepción de “instrumento 

que sirve para corroborar la autenticidad o falsedad de una cosas o hipótesis”. 

 

Así, Constantino (2015), citando a varios juristas, explica que para “Eugenio Florián, 

precisan que con respecto a la prueba, esta viene a ser lo aportado durante el 

desarrollo de los procesos con el fin de bridarle certeza al juez al momento de 

resolver, así mismo para Claus Roxin prueba para este autor, es todo aquello que 

sirva para convencer a los operadores del derecho sobre la existencia y veracidad de 
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los propósitos alegados,  para el autor Gómez de Liano, menciona que prueba 

significa, demostrar de alguna manera lo que cada parte judicial alega a su favor”. 

 

El autor Bentham (1835), refiere que: “los medios probatorios vienen a ser todas 

aquellas circunstancias que de una forma u otra van a conllevar al buen desarrollo y 

busca de los interese de los litigantes dependiendo de cada proceso del cual se vean 

inmersos”. 

 

Para el autor Palacio (2000) la prueba es aquello que va a constituir y llevar a la 

decisión final del juez cuando este de la valoración correcta sin salir de los parámetro 

establecidos ni mucho menos desatendiendo lo prescrito por la norma”. 

 

La magistrada Tapia (2016), afirma que: “La prueba en el Derecho es una de aquellas 

materias que, por su contenido mismo, trasciende su naturaleza procesal y sustancial, 

ubicándose en la cúspide de la teoría general del Derecho junto a otras instituciones”. 

 

Al respecto, Paredes (1997), teniendo en cuenta que existen varios significados que 

corresponden a diversos aspectos del mismo, sostiene que sobre la prueba se puede 

extraer claramente tres acepciones:  

 

 La prueba como medio.  Viene a ser todo aquello que las partes procesales 

adjuntan con el propósito de acreditar las pretensiones alegadas. 

 La prueba como actividad. Consiste en la forma como las partes actúan ante 

el proceso con la finalidad de generar certeza en desarrollo del proceso. 

 La prueba como resultado. Consiste en lo que el juez resuelve luego de la 

valoración de todo lo aportado con fin de lograr resultados positivos con 

respecto a su pretensión. 

 

1.3.1.1.2. El derecho a la prueba en sentido subjetivo y objetivo 
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Hernández (2012), plantea tres aspectos conceptuales con la finalidad de definir 

la prueba como la herramienta más importante que se va a valorar en los procesos 

judiciales en lo siguiente: 

 

1. Aspecto Objetivo. - cuando la prueba tiene como principal objetivo 

conducir al operador del derecho para que este tenga la información 

necesaria en cuanto a las pretensiones alegadas por los justiciables y de esta 

forma a través de la valoración correcta y eficaz pueda llegar a dar su 

decisión final acorde con lo pretendido sin vulnerar los derechos prescritos 

en la norma. 

2. Aspecto Subjetivo. - consiste absolutamente en que de acuerdo a los medios 

probatorios se pueda llegar a convencer al magistrado que se encuentre a 

cargo de cierto proceso, teniendo que el producto de los medios de prueba. 

 

3. Aspecto Mixto. - consiste en la unión de los dos criterios anteriores que van 

a ser de vital importancia con la finalidad de llegar a la veracidad de los 

hechos y para que los jueces puedan emitir su decisión más acertada y dar 

la solución a lo pretendido por los ciudadanos. 

 

 

1.3.1.1.3. Finalidad  

Según Montero (1998), refiere que: “La prueba tiene por finalidad producir 

convicción si es que existe o no las circunstancias que los litigantes sustentan en sus 

procesos, para lo cual el juzgador se vale de los probatorias para constatar dicha 

veracidad. Además en nuestra legislación con respecto al Código Procesal Civil en 

su Art. 188 señala que la finalidad que tiene la prueba en los procesos, asimismo con 

respecto al juez generará convicción sobre los hechos controvertidos pero siempre 

apuntando a la verdad de los hechos”. 

 

Asimismo, Nieva (2010) refiere que: “los medios probatorios van a tener como fin 

específico probar las circunstancias pretendidos por los justiciables, definiendo la 



 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 

veracidad, generando el convencimiento al magistrado sobre las pretensiones 

alegadas argumentando sus fallos. El desarrollo de los procesos en la vía judicial 

viene a ser el recorrido que van a realizar las partes procesales y los operadores de 

justicia y que definitivamente siempre van estar dirigidos en busca de la solución de 

conflictos o dudas que estén inmersas en realidad jurídica con la finalidad de poder 

adquirir la paz ciudadana en la justicia del país. Es por ello que las partes procesales 

desde el momento que se encuentran involucrados en algún proceso van a constituir 

un fin importante, el mismo que se deduce en poder acreditar sus pretensiones 

prescritas en sus demandas, y si se tratara de procesos penales se tendría la necesidad 

de revelar las responsabilidades”. 

 

1.3.1.1.4. Necesidad 

Con respecto a ello, Jiménez (2011), manifiesta que: “con respecto a la carencia de 

las circunstancias en quienes se van a desarrollar los fallos judiciales, van estar 

acreditados con los medios probatorios contribuidos a los procesos ya sean por el 

operador de justicia teniendo en cuenta que está facultado para tal hecho pero sin 

salir de los parámetros que la ley le otorga el desarrollo de los principios prescritos 

o por los litigantes que acuden en busca de justicia”. 

 

Así mismo el autor, Sentiz Melendo (2008), menciona, “que es de vital importancia 

que los litigantes tengan que aportar los medios probatorios ya sin estas herramientas 

los operadores encargados de brindar justicia no tendrían la familiaridad con los 

hechos que generan el conflicto, el cual sería infructuoso y sin sentido desarrollar un 

proceso sin medios probatorios”. 

 

Como también el CPP del año dos mil cuatro, prescribe que: “la importancia de 

acreditar los hechos jurídicamente hablando no caería en obligación para la parte 

procesal teniendo en cuenta que la sospecha de culpabilidad no se puede acreditar, 

puesto que es considerada como carga para los representantes del Ministerio Publico.  
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La obligación consiste en una relación jurídica que compromete el sometimiento de 

intereses de los obligados a la inclinación de otras personas, es así que entre las 

contribuciones se aprecia la necesidad de realizar pericias con el fin de descubrir las 

circunstancias y hechos imputados al procesado”, así mismo Eduardo M. Jauchen 

(2009): refiere que “el reconstruir la historia o su acercamiento de las circunstancias 

que van a formar los elementos de los procesos penales, será de vital importancia el 

descubrimiento de tales hechos, a través de un conjunto de medios de pruebas van a 

dirigir a lo que se busca descubrir. Consecuentemente es muy importante que el 

operador de justicia sin importar si los hechos son principales u de menos 

importancia van a conducir al juez en el camino en busca de la verdad de lo 

acontecido y de esa forma poder emitir su decisión acorde a los medios probatorios 

aportados por las partes”. 

 

 

 

1.3.1.1.5. Fuente  

 Carnelutti (1982), refiere: “que el inicio de la prueba viene a ser los hechos que se 

aportan ante el operador de justicia con la finalidad de obtener la veracidad, que con 

respecto a los medios de prueba viene a ser el desarrollo del magistrado realiza en 

los procesos; consecuentemente se puede decir que el origen de la prueba pertenece 

de forma forzada a momentos pasados y misteriosos a los procesos; y que por el 

contrario con respecto al medio viene a ser una definición procesal. En conclusión, 

el autor refiere que en cuanto a la fuente va existir siempre aunque no exista proceso 

alguno; y que por lo tanto para que se constituya en un medio de prueba 

necesariamente se tiene que ofrecerlo en los procesos, como también precisa el autor 

que los testigos siempre van a conocer las circunstancias mucho antes que se dé 

inicio a un proceso, y que se constituirá como fuente si se introduce como medio". 

 

“ahora bien la base de inicio de la prueba viene ser las circunstancias aportadas en 

los juicios como medios probatorios, van a servir de ayuda al magistrado para 
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acercarse a los acontecimientos que se desea acreditar y va conformar el elemento 

de prueba.  Par eso es de mucha importancia que el operador de justicia tienda a 

desarrollar una determinada conclusión esto a partir de las circunstancias que haya 

podido observar sirviéndole como base para poder emitir su decisión. Así mismo las 

diferentes pruebas aportadas servirán como camino para el magistrado obtener emitir 

su decisión final el cual lo desarrollara deduciendo las circunstancias por acreditar. 

Y esta verificación puede ser tanto indirecta o directa dependiendo la valoración 

adoptada”. 

 

1.3.1.1.6. Principios  

 

Ferrer (2005), refiere que: “considerando que el desarrollo de un juicio es el lugar 

donde se define que los medios probatorios servirán para admitir las circunstancias 

acreditadas, además señala que hay principios en el sistema de justicia que van a 

señalar su configuración y desarrollo, los mismos que servirán como aporte 

necesario sobre los resultados de los juicios. El dominio de estos principios va a 

demandar demarcar sobre el poder que tienen los medios probatorios”. 

 

Teniendo en cuenta lo que Oré (2011), precisa al respecto: “que los mencionados 

principios jurídicos van a servir como inicio para el operador de justicia en el cual a 

través de un eficaz análisis le servirá para entender el orden y fin de las normas, 

convirtiéndolos en instrumentos con la finalidad de obtener una acertada aplicación 

de las normas”. 

 

También el autor, Bernal (2003), manifiesta lo siguiente: “que estos parámetros 

jurídicos contienen estructuras de desarrollo para las normas, así mismo menciona 

que ALEXY con respecto a los principios prescribe que: “Siempre van estar 

presentes cuando se pretenda aplicar las determinadas normas con la finalidad de 

brindar el desarrollo más óptimo ante los distintos procesos  que se ventilan en las 

diferentes instancias de justicia con el objeto de obtener las pretensiones solicitadas 

por las partes judiciales”. 
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Dworkin (2002), refiere sobre los principios: “que van a ser de mucha importancia 

porque van coadyuvar a los operadores de justicia para poder tener el más adecuado 

desarrollo de los procesos judiciales y la aplicación correcta de las leyes”. 

 

a) Principio de oficialidad 

SAN MARTÍN (2015), refiere: “que este principio es de aplicación cuando 

se trate de sanciones penales, y que por lo tanto se va ser uso de su aplicación 

cuando se trate de poner penas a los procesados, y que además señala que 

solo los órganos jurisdiccionales están en la facultad de determinar qué 

circunstancias serán obtenidos como acreditados, para el adecuado desarrollo 

en los procesos penales. Teniendo así una exigencia de actuación anterior de 

los órganos jurisdiccionales, el cual será el distinguir las herramientas de 

convencimiento aportadas como medios probatorios, atendiendo cuales 

brindan el testimonio aceptable y veraz para que ciertas circunstancias 

pretendidas por los litigantes como acreditados. Consecuentemente señala 

que solo se pude descubrir la las pruebas cuando los órganos jurisdiccionales 

efectúen la valoración de dichas pruebas”. 

 

 

b) Principio de oralidad 

Con el propósito de querer definir la responsabilidad en la vía penal, el 

operador de justicia reclama un juicio anterior el cual entra a tallar el 

principio acotado y los demás afines para el ámbito penal, el cual se 

desarrolla en la etapa de acusación. Siendo así la oralidad un eficaz respaldo 

en el cual consiste en la comunicación directa de los justiciables en los 

procesos teniendo que ser escuchados teniendo al público la oportunidad de 

apreciar en forma directa todos los actos procesales refiere la Casación N° 

636-2014 Arequipa; en donde no se verán afectados al momento de leer la 

documentación o visualización de elementos o consecuencias de los delitos, 
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teniendo en cuenta que de acuerdo a los métodos de la actuación, se 

necesitara definitivamente de un ciudadano quien informara la congruencia 

de la existencia de una aclaración que contienen. Que por medio de este 

principio se requiere que dichas actuaciones acreditadoras se efectúen 

definitivamente de forma oral, esto siempre y cuando la naturaleza lo admita, 

esto es el examen del testigo y perito. 

 

c) El principio de publicidad 

Según Ferrajoli (2001), refiere que: “este principio se convierte en respaldo 

para los órganos jurisdiccionales puesto que este poder ha sido encargado 

por los ciudadanos al Estado, así mismo va convertirse en un respaldo para 

los ciudadanos, con la finalidad  que no se encuentren inmersos en procesos 

clandestinos. Teniendo en cuenta que este respaldo se considere efectivo 

dependiendo de los testimonios aportados en los procesos sean fidedignos; 

que siendo todo lo contrario a ello resultaría el desarrollo de los juicios en 

una burla para los ciudadanos. Todo el medio probatorio aportado por las 

partes se convertirá en fidedigna siempre y cuando se hayan cumplido los 

parámetros para ofrecerlas, y poder obtener resultados positivos según las 

pretensiones alegadas por ciudadanos”. 

 

d) El principio de inmediación 

Eisner (1963), indica: “que la importancia de este principio será siempre que 

tanto los operadores de justicia como los tribunales se encuentren en estrecha 

relación con las partes y las piezas procesales que participan en los juicios, y 

además se encargaran de forma directa las manifestaciones de los justiciables 

como también las contribuciones de medios probatorios; con el objetivo de 

que el juez tenga que estar al tanto de las herramientas procesales; asimismo,  

además con la aplicación de este principio siempre tiene que prevalecer la 

presencia de los ciudadanos que brindaran los medios necesarios de las 

circunstancias materia de juzgamiento”. 
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e) Principio de contradicción 

Bovino (2005), manifiesta que: “Este principio se va a ver reflejado cuando 

exista una pretensión a legada por uno y refutada por el otro; asimismo, como 

también se puede apreciar en 2 fases, en el cual una de las partes al momento 

de aportar los medios probatorio en busca de obtener resultados favorables 

en su pretensión necesariamente tiene que ser escuchado por los tribunales, 

ocurriendo con la contraparte que este también tiene el derecho de 

contradecir lo manifestado por la otra parte”. 

 

f) Principio de concentración 

Jauchen, (2008), manifestó que: “Lo que a través de este principio se 

pretende es obtener que todo lo recabado para el desarrollo de los procesos 

se pueda mantener actual con el fin de que no se pueda olvidar su 

importancia; pero también el autor deja en claro que todo esto no tendría 

sentido al momento que los procesos son gravados en videos y audios. Siendo 

de más importancia que los procesados obtengan por parte de los 

administradores de justicia la decisión final en tiempos no muy 

prolongados.” 

g) Presunción de inocencia 

Asimismo, se aprecia que en los procesos con las cualidades de demanda d 

la aplicación de los principios, va a lograr que los órganos jurisdiccionales 

confirmen la existencia de los elementos que acrediten las responsabilidades 

de los procesados, y que si no lo hubieren, se tendría que librarlos de todos 

los cargos es en cuanto entra a tallar este principio y de esa forma se estaría 

obteniendo la justicia deseada por las partes procesales.  

 

1.3.1.1.7. Requisitos 

 

Nieva, F (2010) señala:  
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Que con la finalidad que la prueba desarrollada o proporcionada de forma fidedigna 

en el cual se respeten los parámetros de justicia existente necesariamente tiene que 

cumplir con ciertos requisitos que a continuación se detallan. 

 

A. Requisitos intrínsecos. -Se encargan de la observación de la entrada de los 

medios probatorios de forma común, insertando sugerencias en cuanto se 

haya realizado las averiguaciones si fuera el caso siendo estos los siguientes: 

 

1. La importancia de los medios probatorios elegidos con la certeza que 

puedan generar convicción de las circunstancias que se quiere acreditar; 

2. Congruencia o importancia de las circunstancias que tiene que 

acreditarse con este mecanismo, consiguiendo la vinculación con lo 

pretendido en el juicio potestativo; 

3. Beneficio que se obtendrá de las pruebas, por cuanto tiene que ser de 

importancia y no se convierta en obsoleta ante la existencia de 

confesiones aceptables de acuerdo a los hechos que se tienen que 

acreditar; 

4. Carencia de inhabilitación legal para explorar los hechos.  

 

B. Requisitos extrínsecos. -son considerados necesarios al momento de 

admitirlos así como también poner en ejercicio los medios probatorios. 

 

1. Coyuntura procesal, como para la solicitud y admisión de la prueba; 

2. Exigencia oportuna para la solicitud, aceptación y orden; 

3. Capacidad y habilidad del magistrado para recepcionarla, excluyendo 

el abandono de dificultades; 

4. Certificación de aquellos que la solicitan y decretan.  

 

 

1.3.1.1.8. La valoración de la Prueba 
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Monroy (2001) señala: “que viene a ser la etapa final decisoria de la diligencia 

probatoria; en el cual todos los aspectos, situaciones, actividades etc, y todo lo 

aportado en el juicio, resultaron idóneos veraces o se perdieron o resultaron 

obsoletos; si es que esos medios probatorios resultan de mucha importancia para 

el proceso, haciendo creer y convencer al magistrado. Implicando de esta manera 

de la observancia del fallo proporcionado por el magistrado en las etapas previas, 

teniendo en cuenta que al valorarlas, a la hora de tomar una decisión el magistrado 

podría alejarse de la decisión y quitarle la importancia a cierto aporte probatorio, 

considerando que al momento de admitirlos no se cumplieron los requisitos 

necesarios y oportunos que la norma prescribe con la finalidad de brindar un buen 

desempeño judicial”. (p.287). 

 

1.3.1.1.9. Etapas de la valoración probatoria 

 

Monroy (2001) las define en: 

  

1. Ofrecimiento. - Esta etapa va estar a cargo de las parte procesales aportar 

todos los medios probatorios necesarios con la finalidad cumplir con la 

carga probatoria que le compete, es así que de esta manera se encontrarían 

cumpliendo con lo prescrito en el C.P.C. Peruano, el mismo que señala 

pues que la carga de acreditar le compete a aquel que manifiesta 

circunstancias que constituyen pretensiones o al que las contradice y 

aporta nuevas circunstancias.  

2. Admisión y Procedencia. - Esta etapa es de competencia del magistrado 

en el cual declara y admite el origen de medios de prueba, como también 

si en caso lo fuere declarar su inadmisibilidad o improcedente, y que para 

que esto ocurra necesariamente se tiene que examinar si se encuentran 

cumpliendo los requisitos establecidos, congruencia e importancia de los 

medios de prueba. El C.P.C Peruano en uno de sus artículos señala 

claramente que se tienen que referirse a circunstancias y a la tradición de 

acuerdo a la pretensión, estableciendo de esta forma el requisito de 
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congruencia. Con respecto al valor es entendido que el fin de los medios 

probatorios serán obtener la verdad ante el magistrado en el cual se prueba 

una circunstancia vinculada con el proceso. Con respecto a la capacidad la 

norma prescribe que el sistema de justicia señala que medio de prueba son 

idóneos para ciertas materias. 

 

3. Actuación. - las normas prescriben las formas para actuar medios de 

prueba, destacando lugares y momento, la forma, la comparecencia 

exigible del magistrado. Interviniendo en la presente etapa los llamados 

elementos de medios de pruebas, los que van a determinar las 

circunstancias por acreditar, siendo estos los litigantes, declarantes, 

especialistas y el magistrado, reflejado al momento de efectuar 

interrogantes de oficio. 

 

4. Valoración. -Exclusivamente compete al magistrado realizar esta tarea 

con respecto a los aportes probatorios por parte de las partes procesales. 

 

1.3.1.2. Carga de la prueba 

 

1.3.1.2.1. Historia 

La carga de la prueba tiene sus inicios en el derecho civil Romano, en el cual se 

prescribía que ante cierta acusación de cierto delito por parte de agraviado, ponía en 

una situación al emplazado que este debería de alguna forma poder contradecir lo 

dicho por la otra parte a través de medios probatorios, los cuales actualmente son 

conocidos como la carga procesal que le corresponde a quien alega ciertos hechos. 

 

Respecto a ello, el jurista Micheli (2004), señala que: “las costumbres romanas, 

recepcionada por los operadores de justica de esa época en el cual se elaboró normas 

para todos los ciudadanos, tal es así que la definición de carga de la prueba consistía 
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que quien alegaba algún hecho tenían que acreditarlo con los medios de prueba que 

podían obtener.” 

 

Durante la edad media se produce la reforma del derecho Justiniano, en el cual se 

ordena que la parte procesal que alega una pretensión pueda proporcionar los medios 

correspondientes en el cual se acredite lo manifestado y como también que el 

acusado pueda proporcionar hechos en su favor.  Asimismo, el derecho Romano 

revive el deseo de los juristas para que estos puedan pronunciarse con definiciones 

aún más entendibles con respecto a los diferentes principios actuales al referirse a 

las cargas probatorias que les correspondería a las partes procesales, por lo aportado 

en bien de temas judiciales se puede apreciar que hubo una total preocupación por 

las normas que de esa entonces, y considerarlo como parámetro de importancia a la 

carga probatoria el mismo que le obligaba acreditarlo a quien exponía ciertas 

pretensiones, obteniendo como aporte importantísimo para la aplicación del derecho 

español delas épocas pasadas, renaciendo también la inquietud de los diferentes 

juristas en aportar mejoras para el desarrollo de la vía judicial y por ende buscar un 

mejor valoración de los medios probatorios aportados a los procesos. 

 

Como señal del logro obtenido en aquellos tiempos hacemos mención al Código de 

Napoleón el mismo que años después conllevo a la Revolución Francesa, incluyendo 

en sus artículos la aplicación de ciertos principios el cual fue acoplada a las diferentes 

legislaciones. Teniendo en cuenta que ciertamente estas normas aplican de forma 

literal la obligación de la carga de la prueba, las doctrinas actuales coinciden que 

esta tiene una forma común, teniendo que le corresponde acreditar las circunstancias 

a quienes lo manifiestan, corriendo la misma suerte para quienes se vean emplazados 

o acusados de ciertas faltas cometidas este tendrá la oportunidad de contradecirlas y 

acreditarlas en favor de su defensa.   

 

Se sostiene el principio de acuerdo a la exigencia de absolver al emplazado, si el que 

demanda no acredita las respectivas circunstancias que fundamenta su pretensión; y 

si estos fueran acreditados y el que las contradiga no pudiera demostrarlas la decisión 
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final correspondería en favor de quienes la accionan y que por lo tanto el acusado 

obtendría el fallo en su contra por no acreditar lo que ha contradicho pese haber 

tenido igualdad de armas para su defensa. 

 

Al referirnos a la legislación de nuestro país a través de nuestra historia se puede 

apreciar que se instauro al Ministerio Publico, ya que antes de la existencia de esta 

figura de justicia, el magistrado tenía la facultad de acusar y como también la de 

juzgar, teniendo en claro pues que no existía un límite de función para el magistrado 

como lo hay en la actualidad entre jueces y fiscales, teniendo que el MP., tiene 

naturaleza autónoma y que por lo tanto no tiene dependencia del poder judicial tal 

como lo prescribe nuestra norma fundamental del Estado que se ha encargado de 

señalar los límites de funciones de ambos operadores de justicia tanto así que en 

temas penales quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Publico como lo está 

prescrito en su Ley Orgánica. 

  

Como también menciona el profesor Pablo Sánchez Velarde (2009): “Al referirse 

sobre este ente de justicia, que viene a ser un órgano con autonomía respaldado por 

nuestra Constitución Política del Perú, que su interés normativo se limita a la defensa 

legal de aquellos intereses defendidos por el derecho. El Ministerio Publico aparece 

con autonomía otorgada por la Constitución Política del Estado separándose del PJ.,  

y que su aplicación y desarrollo de sus actividades van a consistir en la defensa como 

en la investigación de los delitos penales que se susciten por acción de los ciudadanos 

que se encuentran bajo las reglas normativas de nuestra nación. ” 

 

1.3.1.2.2. Noción 

Según Devis (2007), señala que: Dentro de los principios aplicados para valoración 

de la carga probatoria prescribe la siguiente clasificación: 

 

(i) viene a ser el reglamento que tendrá que seguir el magistrado puesto que le 

ayudara para que pueda decidir cuando no obtenga el testimonio de las 

circunstancias que tenga que tomar en cuenta para fundamentar su fallo final. 
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 (ii) es un reglamento enfocado para las partes procesales en el cual les indica 

cuales serían las circunstancias que deberían acreditarlas con el objeto de no 

tener fallos desfavorables a lo pretendido. 

 

Lo más importante de lo antes prescrito consiste en que: sobre la carga probatoria 

se podrá aplicar en aquellos procesos en los que no exista medios probatorios que 

acrediten las circunstancias que dieron origen a la pretensión. No siendo un orden 

indispensable sino circunstancial que se suscita con la finalidad que el Juez pueda 

resolver respecto al fondo de lo pretendido. 

Señalando al respecto de la carga de la prueba es que no solo se debe entender sobre 

la postura que les compete a las partes procesales ante esta, sino especialmente ante 

la actuación que le corresponde en el proceso cuando llegue la hora de emitir la 

resolución de la decisión final. Teniendo que de lo antes señalado se derive una 

segunda pauta (que solamente va ser comprendida si se logra comprender la primera) 

la que viene a precisar que “A quienes les importe la producción de ciertas pruebas, 

y a quienes les perjudica la inexistencia de la carga probatoria al momento de 

expedir la resolución final”. Es por esto que no es lo más adecuado confrontar la 

institución de la misma, precisando a determinar que esta dispone quienes tendrían 

la exigencia (como erróneamente en ocasiones se suele decir) o la responsabilidad 

de aportar ciertos medios probatorios a los procesos, porque en una primera situación 

se estaría obviando su grado de importancia de la carga probatoria, el cual tiene que 

ser un precepto de juicio, entonces se señala que las cargas probatorias no son 

obligaciones sino que le va a importar a quien pretenda acreditar ciertos hechos, con 

la finalidad de obtener resultados contrarios a lo pretendido. Este fundamento viene 

a ser unas circunstancias jurídicas procesales muy distintas a las obligaciones.  

 

1.3.1.2.3. Definición 

Al hablar sobre esta figura jurídica, resalta necesariamente la pregunta quien tendría 

la obligación de acreditar, en quienes de las partes procesales recaería la exigencia 

de introducir los medios probatorios, sin importar a quienes les correspondería 

efectuarlo sería para probar lo afirmado lo pretendido por las partes. Es así que 
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distintos autores se han pronunciado al respecto. Dentro de la doctrina, existen 

diversos juristas que tratan sobre el tema, tales como: 

 

Devis (2011) señala: “La carga de la prueba viene a ser una idea procesal el cual 

tiene las reglas de juicio a través de los cuales se pretende señalar al magistrado la 

forma de emitir su fallo si es que este no descubre en el juicio medios probatorios 

que le vayan a dar veracidad sobre el hecho que debería basar su fallo, 

transversalmente señala a quienes de los justiciables le importa las pruebas de la 

pretensión con el fin de no obtener fallos en contra de lo pretendido”. 

 

En el mismo sentido, Campos (2012-2013), afirma que: “Con respecto a lo que se 

viene haciendo mención. De un lado va a señalar al magistrado la forma de fallar si 

es que en los procesos no existan los medios probatorios que indiquen la verdad de 

lo pretendido para que puedan fundamentar su fallo y, como también impartir la 

obligación de los litigantes de acreditar lo que pretenden. 

 

Asimismo, Castro (2014) refiere: “Al respecto señala que siempre va estar en un 

intima vinculación con el derecho que se ejercerá durante los procesos, como 

también se debe comprender que la obligación no se constituye en una exigencia que 

se tenga que aplicar determinadas sanciones, solo que muestra el recorrido para hacer 

prevalecer los derechos. La desigualdad que se aprecia ante los procesos penales con 

respecto a la obligación probatoria, que tiene las partes del proceso, esta obligación 

está a cargo del representante del Ministerio Publico tal como lo establece la norma 

afín y en cuanto a las demás partes no es indispensable, señalando como ejemplo 

con respecto al acusado, por el hecho de encontrarse protegido por el principio de 

inocencia, por el contrario, el accionante tiene la facultad de contribuir a la búsqueda 

de la realidad. Otra situación seria al momento que el acusado está en callado no 

operaria suposición de verdad como sucede ante los procesos civiles, solo que no se 

llega a demostrar lo pretendido, lo acusado desaparece la verdad”. 
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Cabanillas (1994:75) afirma que: “sobre la carga de la prueba recae la exigencia de 

poder acreditar lo pretendido, el cual está facultado a quienes atestiguan algo 

necesariamente están en la obligación de acreditarlo. 

 

Para Pérez (2009), al respecto señal “que se define como las reglas para el desarrollo 

de los procesos, porque señalan a los litigantes el grado de responsabilidad al que 

están inmersos con la finalidad de que las pretensiones que alegan se puedan probar 

y que también conduce por el camino correcto a los magistrados para emitir su 

decisión final. 

 

Arévalo (2007) “Precisa al respecto, que es la carga que las partes procesales 

tendrían que aportar al juicio por ser las herramientas idóneas que convencerá al 

magistrado y pueda confirmar lo pretendido por el accionante” (p.113). 

 

Para Angelina Ferreyra de la Rúa y Cristina González de la Vega de Opl, 2003, “la 

obligación de acreditar algo consiste en generar la estructura de repartición de 

exigencias para los litigantes de los procesos, pretendiendo que al momento que el 

juez resuelva esto sea positivo. Va señalar el recorrido sobre la obligación de 

acreditar de acuerdo al grado de participación de las partes del proceso” (p.196). 

 

Asimismo, Monroy (2001) señala que: “Viene a ser de mucha importancia, puesto 

que tiene la tarea de proporcionar al magistrado desarrollar sus actividades para 

efectos de dar solución las controversias materia de los procesos, al no existir los 

medios probatorios, sin dejar de pronunciarse sobre lo pretendido, respetando los 

principios doctrinarios. Y la obligación de acreditar estará a cargo de quienes 

alegan su pretensión, como también a aquellos que refutan y aportan nuevas 

circunstancias, teniendo como resultado final si es que estas no se llegan a probar 

el magistrado emite su fallo en infundado”. (p.203). 

 

Carrillo (2001), refiere que: “Esta obligación tiene como fin primordial convencer 

al juez y emita su fallo con respecto a la pretensión alegada por el accionante, a pesar 
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que no haya los suficientes medios probatorios, y a la vez permite establecer los 

parámetros de probar por parte del actor de la pretensión con el objeto de obtener 

resultados favorables con respecto a lo solicitado y de acorde a lo establecido en las 

normas prescritas aprobadas en bien da brindar justicia a quienes sientan que sus 

derechos han sido vulnerados”. 

 

1.3.1.2.4. Características 

Siguiendo a Echandía (1984), puede decirse que las principales particularidades de 

la obligación probatoria son las siguientes: 

 

a) Es parte de la probabilidad común en la ejecución de los derechos porque 

faculta al magistrado a emitir su resolución final respecto a lo pretendido 

cuando no haya las pruebas. 

b) Es un reglamento común para los diferentes tipos de juicios, en aplicación de 

los principios establecidos. 

c) Abarca la estructura de juicio con el propósito que el magistrado pueda 

resolver la controversia, como también marca el orden probatorio de los 

litigantes puesto que les señala cuales serían los medios probatorios que 

deberían ser aportados o no con el fin d obtener resultados favorables. 

d) No define quienes podrán brindar o pedir las pruebas, pero quienes correrán 

el riesgo de que estos medios probatorios no se desarrollen; además tiene la 

exigencia que salga a la luz sin importar quienes sean los que los aportan. 

e) Debería ser un parámetro objetivo aplicado en la norma, precisándolo de 

forma específica para ciertos procesos. 

f) La utilización forma un aspecto de derecho, puesto que quien va a regular su 

utilización es la norma, la equivocación del magistrado sobre la repartición 

de la obligación probatoria, genera una vulneración de esa Ley 

convirtiéndose en un aspecto de derecho.  

g) La obligación probatoria debería utilizarse por el magistrado de forma 

objetiva sin permitir que por lo cumplido que sea poder adquirirla lo altere,  
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o si resulta imposible de distribuirla vaya generar se deje de lado la 

obligación, excepcionando a determinadas circunstancias que de alguna 

manera no se posible aportarla, tales como las negaciones y afirmaciones 

imprecisas, o al momento de querer aportarla se encuentre con actitudes 

generen obstrucción por parte de la parte emplazada, en donde esas clases de 

actitudes deben ser rechazadas de plano y por ende ser sancionadas; ciertos 

problemas no forman diferencias objetivas de la obligación probatoria. La 

regla intrínseca que se debe dejar de sin efecto sucede en el momento que el 

magistrado según su criterio estima quien se encuentra en mejor condición 

para brindar los medios de prueba. 

h) Una forma que se pretende sustituir o reemplazable de las pruebas y, y que 

sin duda son esporádicos, y no reemplazan el desarrollo probatorio y que se 

auxilian de estas cuando los medios probatorios inexistan o no sean 

suficientes para emitir una resolución final de la controversia alegada.  

i) El magistrado es quien solo lo puede utilizar a circunstancias pretendidas y 

no dispensado de pruebas. Los sucesos pretendidos serán quienes formarían 

la exigencia de medios probatorios de los diferentes procesos, que aún se 

encuentran en desacuerdo y no fueron aportados por los litigantes mediante 

medios de prueba tales como la revelación, en el momento en que un suceso 

fuera irascible de esta; entretanto que los sucesos no dispensados de 

obligación son aquellos contrarios a sucesos que de alguna forma 

dependiendo de su estructura disfrutan de ese privilegio;  es sabido que si un 

accionante desea disputar cierto suceso libre de pruebas, es el que está 

obligado a probarlo ya que de lo contrario el magistrado resolverá en forma 

desfavorable. 

j) Su autoridad abarca por todo el juicio, ya que servirá de razonamiento de 

conducción a los litigantes quienes deben acreditar los sucesos de su 

importancia, el será ejercido por el magistrado cuando sea el momento de 

emitir su fallo, teniendo como objetivo autorizar al magistrado resolver sobre 
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el conflicto si es que los medios probatorios no generan del convencimiento 

del operador de justicia. 

k) Reglamenta el supuesto menor del razonamiento judicial de los cuales se 

forman las decisiones judiciales, esto quiere decir que se desarrollaran en la 

resolución de sentencia en el cual llega a su fin el conflicto, en donde se 

estudian los medios probatorios y se da la calificación jurídica de los sucesos 

probados, se encuentra en la etapa donde se desarrolla el derecho a la 

controversia en sí. 

l) No depende de la estructura de evaluación de los medios probatorios (exento 

de opinión de los indicios, evaluación aplicando las experiencias adquiridas 

durante el tiempo) y de la obligación d certeza y respeto y moralidad de 

tienen los litigantes, considerando que esto no rebaja su envergadura ya que 

la obligación de probar no deja de influir en ellos por medio de dos formas 

importantes: como camino de acción de la obligación de acreditar por parte 

de los litigantes y como también como guía para que el magistrado emita su 

fallo si considera que haya dudas sobre los sucesos de controversia. 

m) Puede deslindarse tanto por el momento de inicio de los juicios como 

también por los sucesos ocurridos posteriormente, puesto que no solamente 

al empezar el juicio con el emplazamiento y contradicción de la misma, se 

señalar y repartir las obligaciones probatorias, como también durante el 

desarrollo de los procesos y que de acuerdo a su naturaleza puede trasladarse 

entre los litigantes. Ocurriendo en ciertos casos que la exigencia probatoria 

resulta más amplia para uno y por ende va en disminución para la otra parte 

procesal. 

n) Su utilización está prevista para los sucesos esenciales debatidas en los 

procesos, se menciona que los derechos parciales en controversia, como a 

aquellos de naturaleza procesal entre ellos los sucesos, las inasistencias que 

se justifican atreves de medios de prueba. 

o) Tiene diferencias tanto del tema o necesidades y objeto de las pruebas. 

Refiriéndose tanto a los sucesos en que puede caer las pruebas, 
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interpretándolo todo aquello que pudiera acreditar en forma universal, 

considerando que esto puede ocurrir ya sea dentro o fuera de los procesos; 

asimismo se hace referencia con respecto a los sucesos del proceso que 

forman el motivo de la tarea de probar y que tiene que ser acreditados por las 

partes procesales. La obligación probatoria señala que sucesos, que 

constituyen el motivo probatorio, es así que cada uno de los litigantes cuentan 

con la necesidad de acreditar para efectos de poder adquirir resultados 

positivos, asimismo indica al magistrado como debe resolver y ciertos 

medios probatorios fueran deficientes; puesto que en el tema se distinguen 

los sucesos de importancia para el juicio y se señalan los que tiene que 

acreditarse. 

p) Se encuentra prescrito en las normas fundamentales y de procedimientos 

teniendo presente que siempre se va estar frente a leyes que prescriben que 

ciertos sucesos se tienen que acreditar y que por su determinada naturaleza 

los sucesos vinculados las pruebas judiciales forman el derecho procesal que 

ciertas leyes las prescriben y reglamentan; tanto las facultades y obligaciones 

de los magistrados como operadores de justicia y a la vez conducen el 

desarrollo probatorio de los litigantes. 

 

1.3.1.2.5. Importancia  

Según, Talavera (2009) señala que: “la obligación de demostrar es de mucha 

importancia porque gracias a ello su puede lograr una aceptable gestión de la justicia, 

porque ante la no existencia de esta se tendría resultados deplorables en los juicios. 

Es preciso traer a colación también, que dentro de los alcances de la nación, este 

reglamento de comportamiento y proceso van a producir un crecimiento económico, 

extinguiendo el probable coste con aquellos dictámenes inhibitorios. Para los 

justiciables la obligación probatoria figuraría un ahorro, así mismo con respecto al 

justiciable que en ciertos procesos en que recurría la exigencia a su cargo de poder 

acreditar le va a ocasionar temporalmente uno de los daños más fuertes, pese a que 



 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 

pueda tener la razón, y que no tendrá la posibilidad de poder accionar por los mismos 

sucesos. 

Puesto que la obligación de probar forma una herramienta queda crecimiento de las 

certezas de todos los fallos judiciales esto debido a que gracias a ello se puede 

constituir en resultados más óptimos y de veracidad en el desarrollo de la justicia. 

El valor es óptimo teniendo así que solo pasa al ponerse obsoleta debido a que los 

sucesos se han considerados acreditados, sin tener que dejar de lado que su 

utilización específicamente no se va a tomar en cuenta cuando el magistrado va 

emitir su fallo, sino que por el contrario van a servir a las partes justiciables para que 

tengan el comportamiento más adecuado y aceptable durante el desarrollo del 

juicio”. 

 

1.3.1.2.6. Argumentos utilizados para asignar a una de las partes la carga de 

la prueba sobre un determinado hecho 

El autor Devis Echandía señala determinados reglamentos en el cual se asigna la 

obligación probatoria por parte de los justiciables. 

 

1. La obligación probatoria le compete al accionante, pero en el caso que las 

partes emplazadas expongan excepciones entonces este tendría la 

obligación probatoria. 

Con respecto a este reglamento, se determina que las partes procesales 

necesariamente tienen que acreditar los sucesos que conllevan a la 

controversia. Teniendo las que se crearon en roma como son: 

 La obligación de acreditar está a cargo del accionante; 

 La exigencia de acreditar le compete al emplazante; 

 En el supuesto que el accionante no pueda acreditar su emplazamiento, 

el emplazado quedara libre de las acusaciones; y, 

 Y en el caso que el emplazado propone una excepción, automáticamente 

se convertiría en accionante. 
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2. La obligación probatoria estará a cargo de aquellos que alegan una 

pretensión y exculpa a quien lo desconoce el suceso. 

Al respecto, con el propósito de poder establecer a quienes de los justiciables 

les compete acreditar, esto sería de acuerdo si los sucesos pretendidos son de 

índole positivo o negativo. Teniendo como origen de lo señalado: 

 La obligación de probar estaría a cargo de quienes pretenden algo y 

libera a las partes procesales que las contradicen; 

 Los sucesos negativos no se acreditan.;  

Esta hipótesis es juzgada por el tema que ciertas oportunidades al momento de 

redactar se puede cambiar los sucesos perniciosos en verdaderos y también 

puesto que cuando en ciertos casos se asegura un suceso, se tendría que 

acreditar. Como también se pueden acreditar la negación, es por ello que esta 

teoría ha sido blanco de muchas críticas llegando a considerarla como 

imprecisa. 

3. El accionante tiene que acreditar los sucesos en los cuales funda su 

pretensión y el emplazado en los cuales plantee su excepción. 

La presente teoría es parecida a la que se mencionó al inicio. En ese sentido 

estaría inmersa a la aplicación de lo prescrito al inicio.  

 

4. La exigencia de probar compete al accionante que pretende el suceso 

irregular, esto debido a que los sucesos regulares se suponen. 

Es preciso señalar con respecto al suceso regular, viene a ser todo aquello que 

desarrolla en cumplimiento de los parámetros establecidos por las normas 

aplicadas para los diferentes procesos. 

 

El juzgamiento más elevado a esta tesis es por el hecho dependiente de 

razonamiento particular por el magistrado, así como también de los justiciables 

en ciertas etapas, puesto que los legisladores no podrían señalar reglamentos a 
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todos los procesos. Es por ello que el autor Deivis Echandia señala con 

respecto a esta teoría que no debería ser considerada como reglamento común 

de la obligación probatoria.  

 

5. La exigencia de acreditar compete al justiciable aspira descubrir. 

Se refiere a una teoría parecida a la antes mencionada, y que por lo tanto gira 

en torno a la transformación de la materialidad, teniendo por esto el mismo 

juzgamiento por lo opositores. 

 

6. La distribución de la obligación probatoria correspondería de acuerdo a 

la originalidad de los sucesos ocurridos. 

En esta tesis se puede deducir que esta carga le será exigida al actor quien 

tiene que acreditar los diferentes sucesos y el emplazado los impedidos; esto 

se entiende que la obligación probatoria se distribuirá de acuerdo a la 

originalidad de los sucesos. 

 

7. Los justiciables tienen que acreditar los probables sucesos de las Leyes 

jurídicas que les sean beneficiosos. 

Esta tesis refiere que, la obligación probatoria le compete a la parte procesal 

que sea beneficiado con el resultado judicial de la Ley, con la particularidad 

que haya declaración y que no sea necesario ser acreditado, esto por tener la 

figura de suceso indeterminado. En tal situación esta teoría considera la 

organización de los diferentes sucesos, teniendo como diferencia que ya no 

gira en torno a los sucesos sino ante Leyes. 

8. La exigencia de probar se repartirá en torno a la situación de los 

justiciables de acuerdo a la pretensión que alegan. 

En esta tesis se puede advertir que en cuanto a la repartición de la obligación 

probatoria dependerá exclusivamente de ubicación que abarca cada justiciable 

en el proceso, de acuerdo a su pretensión alegada. 
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1.3.1.2.7. Carga de la prueba y tutela jurisdiccional efectiva 

Nuestra Carta Magna en su artículo ciento treitainueve prescribe: “que como ideales 

y facultades de las funciones judiciales; el cumplimiento de un preciso juicio y 

defensa judicial. Para un adecuado juicio, quiere decir que el magistrado al emitir su 

decisión final referente a lo pretendido por las partes, esto será efectivo sin dejar de 

lado los principios establecidos para la aplicación correcta de la norma. Un buen 

desarrollo del proceso tiene como finalidad dar certeza y seguridad a los derechos 

establecidos en nuestra carta magna. Brindando a los ciudadanos la seguridad de 

querer asistir a los centros encargados de dar justicia para efectos de poder reclamar 

se haga justicia ante sus derechos vulnerados, que por medio de una buena aplicación 

de las normas puedan ser escuchados los justiciables, de sentirse protegidos por la 

justicia aportar medios probatorios y obtener una decisión favorable.   

 

La facultad de seguridad judicial efectiva es reconocida por nuestra carta magna a 

todos los ciudadanos sin distinción alguna. Siendo su fin común el de brindar tutela 

judicial, y que el Estado está en la obligación de dar la protección jurídica a los 

ciudadanos que la requieran. 

 

Al respecto el autor Gonzáles (2013), señala “que la facultad de tener acceso a la 

defensa judicial está determinada para todo ciudadano con la finalidad que se le 

brinde justicia, esto que al existir una controversia y se acuda a los órganos 

encargados de dar justicia pueda llevarse a cabo mediante el desarrollo de un 

proceso”. 

 

Fundamentalmente la seguridad prescrita que se establece para un buen proceso 

judicial y la obtención de una protección adecuada, se aprecia cuando los operadores 

de justicia resuelven las controversias en aplicion y cumplimiento de las normas, 

teniendo en cuenta que si se cumple lo prescrito en nuestra carta magna generaría en 

los ciudadanos el convencimiento de que se brinda protección seguridad al momento 
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de asistir a los órganos encargados de bridar justicia, generando interés absoluto de 

solicitar la tutela jurisdiccional efectiva que el estado es el más interesado en que 

esto suceda en bien de la sociedad.  

 

Consecuente mente se puede advertir que existe una estrecha relación con la 

obligación probatoria y el derecho a la protección judicial prescrito en la norma que 

regula la justicia del Estado. 

1.3.1.2.8. La inversión de la carga de la prueba 

 

Montes (2010), expresa lo siguiente: “Que lo prescrito generalmente sobre quien 

tiene la obligación probatoria sería el accionante de un proceso pero que la norma 

laboral con la finalidad de que se pueda dar más veracidad al proceso invierte la 

obligación probatoria al emplazado”. Esto por ejemplo en los casos de un trabajador 

se invierte esta obligación al empleador por ser este quien se encuentra en mejores 

posibilidades de acreditar lo pretendido. Considerado uno de los avances en derecho 

laboral con el fin de dar protección al trabajador que sienta que sus derechos han 

sido vulnerados, el cual en la nueva Ley se aplica hoy en día en los procesos 

laborales. Siendo considerado y aceptado por los ciudadanos la inversión de la 

obligación probatoria cuando al trabajador le sea imposible acreditar tales hechos, 

ya que esta inversión de la carga probatoria hacia el empleador constituiría en un 

avance   más débil en el proceso como viene a ser el trabajador despedido.  Que 

según regla general se estaría revirtiendo al principio que señala que quienes 

pretenden algo tendrán que acreditarlo, y que al invertir la exigencia probatoria hacia 

que acredite el empleador y si es que ya le ha pagado y que por lo tanto no debe al 

trabajador. El principio de la mencionada postura, aplicada al derecho procesal 

laboral; están constituidas respecto a las particularidades que se generan en la 

vinculación laboral entre las dos partes contractuales.  Es así que al momento que se 

da inicio a una relación laboral ambas partes están en la obligación de dar 

cumplimiento a lo que demanda las normas sin dejar de hacer lo que la Ley no 

prohíbe y hacer lo que la Ley si prohíbe y que de hacerlo resultaría inmersos en 

sanciones prescritas por las normas. Concluyendo con respecto al empleador que es 
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el quien tiene la obligación de acreditar que, si ha ejecutado lo prescrito por la Ley 

laboral, ante el servidor. 

 

Así mismo se señala que con la actual norma laboral quedaría partido puesto que 

hoy en día el empleador podría emplazar al trabajador en el cual pues quedaría sin 

efecto la inversión de la carga probatoria puesto quien demanda es el empleador. 

Quedando claro que no en todos los procesos se aplicaría el principio de inversión 

de la prueba teniendo como demandante al empleador se seguiría la regla general de 

quien alega algo tiene que acreditarlo”. 

1.3.2. Despido arbitrario 

1.3.2.1. Definición  

 Despido 

El término “despido” en el idioma común es dejar sin efecto el vínculo laboral dando 

por terminado su participación que realizaba para la entidad o empresa que pertenecía, 

contraviniendo a lo prescrito por nuestra carta magna en la que señala sobre la 

protección al derecho del trabajo. 

 

Al respecto Palomeque (2004), refiere que: “la desvinculación laboral viene a ser el 

fin de este vínculo entre trabajador y empleado, y que esta acción autoritaria será 

ejercita solo por iniciativa del empleador”. 

 

El autor García (1981), señala que: “la destitución constituye una figura de término 

del vínculo contractual, y que su diferencia se advierte porque sucede por decisión 

solamente del patrono”. Es preciso señalar que la desvinculación sucede en una 

imposición de causa, esto teniendo en cuenta que en las normas de nuestro 

ordenamiento laboral exigen al patrono acreditar que la desvinculación fue por causa 

justa, esto con el fin de poner ciertos límites a la autoridad de supremacía del patrono. 

 

Montoya (2001) añade sobre la desvinculación laboral ciertas particularidades: 

“Como suceso realizado por decisión del patrono, constituyéndose en actos de abuso 
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frente a los trabajadores que son vulnerados sus derechos laborales, y a su vez el claro 

incumplimiento de la aplicación de las normas laborales por parte del patrono, y que 

producto de sus actos generan más ciudadanos desempleados en el país”. 

 

Quiñones (2015) refiere, “La deposición laboral instituye la fundamental medida que 

da termino a los vínculos de trabajo mantenidas por el patrono y servidor; es por ello 

que los órganos encargados de brindar justicia se ven en la necesidad de emitir normas 

que puedan proteger de forma completa a los trabajadores que sientan que sus 

derechos de trabajo han sido vulnerados; la deposición laboral viene a ser una decisión 

propia del empleador, siempre y cuando las realice acorde a lo establecido en las 

normas porque de lo contrario caería en el supuesto de un despido injustificado; el 

mismo que es de total rechazo; siendo este considerado como el causal para poner fin 

las relaciones laborales por parte del patrono, rechazando totalmente este actuar de los 

empleadores que vulneran los derechos laborales y violan la aplicabilidad de las 

normas protectoras de los trabajadores”. 

 

Para el autor Arce Ortiz, “la deposición laboral deviene en actos propios de los 

empleadores que tienen como fin extinguir el vínculo laboral. La terminación de la 

relación laboral prescrita por las normas peruanas viene a ser la extinción de relación 

laboral ejecutada por el patrono y que tiene que ser advertida por medio de documento. 

Y que sea por causas establecidas y cumplir el mecanismo establecido en la norma”. 

 

Asimismo, Blancas (2008) menciona: “Con respecto al despido se puede advertir que 

este actor puede coincidir con lo antes señalado al referirse que es la decisión propia 

del patrono que conlleva a ejecutar la desvinculación laboral en contra del trabajador 

generándole grandes daños y deterioro de su desarrollo familiar”. 

 

 

 Despido arbitrario 

 

Al respecto Nava (2004), señala que: “la desvinculación laboral injustificado viene a 

ser cuando un empleador por voluntad propia decide dar por terminado la relación 
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contractual sin causal justo configurado en la norma. Es asique la Ley prescribe  que 

los trabajadores que se vean inmersos en este  tipo de desvinculación son merecedores 

de una indemnización como forma de resarcir el daño ocasionado por su empleador, 

dejando muy en claro que esto ni impide que el trabajador pueda solicitar la 

retribución de otros beneficios sociales que aún no hayan sido pagados” 

 

Para Paredes (2014), “La terminación de la relación laboral se convierte en 

fraudulento o abusivo en el momento que el patrono para hacer el despido no lo hizo 

en merito a las causales establecidas por la norma y si es que lo hubiese hecho no se 

puede demostrar en juicio, en ese sentido lo considera como fraudulentos a aquellas 

desvinculaciones laborales que no han cumplido lo señalado por la Ley. Así mismo 

señala que este tipo de despidos son irreconocibles a pesar que la norma establezca 

ciertos supuestos de desvinculación. El hecho que el empleador pueda reparar el daño 

con una retribución económica no lo exime de ser dañino para el trabajador, porque 

esto viene a ser el producto de una decisión autoritaria y abusiva del empleador. Es 

verdad que la Ley prescribe que el patrono puede dar término a la relación laboral 

cuando se configure una causa justa, como también señala que no está facultado a 

desvincular a un trabajador de manera fraudulenta. Como si estaría facultado cuando 

se compruebe que el trabajador haya incurrido en faltas prescritas por la norma. Puesto 

que cuando el empleador al momento de hacerle saber al servidor que su relación de 

trabajo ha terminado esto basándose en la autoridad y subordinación que ejerce ante 

sus colaboradores, este lo tendría que hacer efectivo siempre y cuando no se 

transgreda los principios y procedimientos laborales que prescribe la norma en 

protección de los trabajadores porque de no cumplir con eso estaría incurriendo en 

actos abusivos y generando despidos fraudulentos”. 

 

1.3.2.2. Clasificación del despido según la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral 
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La regulación jurídica peruana, en el TUO del D.L. número 728 de la Ley de P y CL, 

aprobada por D.S número 0003-97-TR, se puede advertir que de manera clara se a 

encargado de clasificar los siguientes despidos: 

Despido justificado. 

Este tipo de despido se caracteriza por ser realizado bajo casales de la forma de 

actuar. Rendimiento de los trabajadores. Y que estas causas se encuentran 

prescritas como causas justas en la norma:  

 

 Las carencias corporales, ya sea de intelecto o sensitivos que de alguna 

forma afecten su desenvolvimiento en el desarrollo de las actividades de los 

trabajadores, esto si es que no existiera otro puesto similar donde pueda 

realizar sus actividades de forma eficiente y no atente con su seguridad en 

el trabajo;  

 La baja utilidad, cuando el desarrollo de sus actividades del servidor se 

vea reflejadas en un pobre aporte para la entidad que labora; 

 La negación injustificable, de los servidores a quererse realizar los 

exámenes médicos ordenados por la norma los cuales deviene en 

importantes en la vinculación laboral, como también el hacer caso omiso a 

las indicaciones o parámetros médicos con el fin de prevenir enfermedades 

y otros que afecten la salud de los trabajadores. 

 

 Asimismo, la norma prescribe cuales son consideradas como causas que 

incurrirían en despidos de los trabajadores: 

 

 Cuando el trabajador cometa faltas graves; 

 Cuando el trabajador tenga una sentencia condenatoria por delitos penales 

dolosos; 

 Cuando el trabajador sea imposibilitado. 

 

Despido nulo 
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Este tipo de despido se configura cuando se vea vulnerado ciertos derechos de los 

servidores establecidos por la norma. 

 Cuando los trabajadores pertenezcan a los sindicatos o tengan participación 

activa en los sindicatos;  

 Cuando el trabajador tenga el cargo de representación de sus compañeros 

de trabajo y haya realizado esas actividades afines;  

 Cuando los trabajadores presenten alguna acción procesal en contra de su 

patrono por haber vulnerado sus derechos laborales; 

 Cuando los trabajadores sean inmersos en todo tipo de discriminación que 

afecten su normal desarrollo de sus actividades laborales;  

 Cuando el despido se produzca en los casos que la trabajadora se encuentre 

en periodo de gestación o cuando esto ocurra después de los tres meses del 

alumbramiento. Si esto ocurriera se configuraría que la desvinculación 

ocurrió por el embarazo si es que el patrono no prueba que fue por causa 

justa. 

Lo señalado en la presente norma se configuraría siempre y cuando el patrono haya 

sido comunicado mediante documentación acerca del embarazo de la trabajadora 

con cierta anticipación de que se produjera la desvinculación laboral.   

 

Despido Arbitrario 

Con respecto a esta clase de despidos la Ley es muy clara y de esta forma describe 

lo siguiente: 

 “La norma prescribe que se caería en estos tipos de desvinculación laboral cuando 

no exista causas justas y que por el hecho de no poder demostrase se encuentran en 

juicio, y que el servidor está facultado para ser indemnizado económicamente por 

única vez por todo el daño sufrido por tal hecho. Y que también los trabajadores 

están facultados para poder accionar ante cualquier pago pendiente de sus 

benéficos sociales”.  

 

Despido Indirecto 
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Al respecto la norma señala una lista que configura a este tipo de despidos: 

 

 Cuando el empleador no haga efectivo los pagos remunerativos en el 

momento oportuno, excepto que sea por casos inesperados en el cual el 

patrono tiene que comprobarse; 

 Cuando exista disminución del pago remunerativo o de la categoría que se 

encuentra calificado; 

 Cuando los trabajadores de forma maliciosa sean desplazados a diferentes 

lugares donde desempeñaban sus labores con la finalidad de generarles 

perjuicios; 

 Cuando no se tome las medidas necesarias para efectos de higiene y 

seguridad que influya ciertos riesgos en la vida del servidor; 

 Cuando el empleador aprovechando su autoridad y subordinación ante el 

empleado actué con violencia ya sea frente del empleado o sus familiares 

de este; 

 Cuando ocurra discriminación en los diferentes ámbitos establecidos por 

nuestra Carta Magna, y todos aquellos atropellos de sus derechos 

establecidos por la norma con el fin de proteger al trabajador. 

 Cuando los empleadores se niegan a efectuar las mejoras en los ambientes 

laborales para el desempeño de los servidores que tengan la condición de 

discapacitados. Ante tales hechos el servidor está en la obligación de agotar 

la vía administrativa mediante escrito con el fin de dar la oportunidad al 

empleador para que pueda enmendar sus actos inapropiados en contra de 

los trabajadores antes de acudir por tutela judicial efectiva. Y con respecto 

a las situaciones de hostigamiento sexual son merecedoras de investigación 

sigilosa y de comprobarse lo denunciado por el trabajador el patrono será 

merecedores de sanciones señaladas en la norma. 
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1.3.2.3. La Impugnación del Despido  

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral prescribe “sobre los plazos que 

tiene el trabajador en situaciones que se encuentre inmerso ante desvinculación laboral 

fraudulenta y cuando sea hostilizado en su centro de trabajo este tiene el plazo de 30 

días calendario desde que se produjo el suceso para poder solicitar tutela judicial”.  

Cabe señalar también que al respecto se pronuncia el Pleno Jurisdiccional que fue 

autorizado mediante acuerdo Nº 01-9945, en donde se llegó a la conclusión con 

respecto al tiempo que tenía el accionante para poder impugnar ciertas vulneración de 

sus derechos laborales, en el cual se estableció que el plazo se rige en base a días 

hábiles mas no en días calendario, resultando de alguna forma favorable para el 

trabajador con respecto a la primera disposición que no era nada positiva para los 

intereses del servidor agraviado. 

Asimismo, mediante Pleno Jurisdiccional Laboral del año mil novecientos noventa y 

nueve – acuerdo Nº 01-99, sobre la caducidad. Señala que la contradicción de la 

desvinculación laboral se refiere específicamente a la investigación judicial sobre los 

agravios que se efectuaron en contra del servidor que llevaron a imponer las sanciones 

al patrono, estando en la obligación la parte emplazada de poder probar las causas que 

generaron tales hechos. 

1.3.2.4. La Adecuada Protección contra el Despido Arbitrario 

Por intermedio de “la idónea tutela en contra de la desvinculación laboral fraudulenta” 

nuestra carta magna deja libre disposición al operador de justicia, la manera señalar 

como sería la tutela que debería aplicar a favor del empleado que se encuentre inmerso 

en situación de desvinculación laboral fraudulenta, siempre teniendo en consideración 

que dicha tutela debe ser la más idónea llegando a ser estas ya sea la restitución del 

trabajador a su centro de labores o una retribución económica para reparar el daño 

causado, esto de acuerdo a la clase de desvinculación laboral. 

Al respecto, VINATEA (2003) refiere: “que nuestra carta magna prescribe que debe 

ser la norma quien brinde la correcta tutela, y que al prescribirlo estaría aceptando que 



 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 

de acuerdo al nivel de tutela que sea necesaria ante la vulneración del artículo 

veintidós puesto que no lo solo sería el caso de restituir las cosas al estado inicial sino 

que podría ser cualquier otro”. 

 

1.3.2.5. El despido en la Constitución y la legislación 

 

De acuerdo al art. Veintisiete de nuestra carta magna “La norma confiere una 

apropiada tutela en contra de la desvinculación fraudulenta”. Como es sabido que esta 

Ley nace después del Decreto Legislativo Nº 728, lo verdadero consiste en que los 

legisladores en cuanto temas de tutela solo han instituido que la única forma de dar 

tutela en contra de las desvinculaciones laborales seria por medio de una retribución 

económica como forma reparatoria del daño sufrido, encontrándose prescrito en su 

artículo treinta y cuatro del Decreto Supremo Nº 003-97-TR lo siguiente: 

 

“cuando la desvinculación laboral es fraudulenta por el hecho de no probarse en 

proceso, el accionante afectado está en la facultad de reclamar o recibir una retribución 

económica señalada en la norma, por una sola vez como forma de resarcimiento del 

perjuicio ocasionado en su contra. Asimismo, podrá emplazar a la vez por la 

retribución por algún beneficio social”. 

 

El artículo 38 de esta norma establece: 

 

“Que la retribución económica por desvinculación laboral fraudulenta similar a un 

sueldo y medio ordinario por mes de cada año de sus servicios prestados por el 

trabajador teniendo como máximo de doce sueldos. Y que en cuanto a los días se 

calcula en base a dozavos y treintavos, asimismo deja en claro que lo prescrito se 

configura siempre y cuando el trabajador haya superado el tiempo de prueba 

establecido.” 
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 La indemnización  

Según Blancas (2002), refiere que: Inicialmente se determinó como protección la 

indemnización, el cual tenía como propósito específico tutelar al servidor que se 

encontrara frente a este tipo de desvinculación laboral abusiva por medio de una 

retribución calculada por despido fraudulento. 

 

En la retribución económica por desvinculación laboral fraudulenta no son 

considerados los elementos de la compensación (daño emergente, lucro cesante y 

daño moral), esto compensa a una reparación económica de menor grado, esto 

debido que en nuestro país los legisladores has señalado un cierto calculo 

dependiendo al tiempo de servicios. 

 

Lo prescrito inicialmente corresponde referente a los despidos arbitrarios 

establecidos en la norma laboral, que tiene como propósito principal el dar la 

protección más adecuada a los trabajadores cuando vean que sus derechos laborales 

sean vulnerados. Asimismo, de acuerdo a lo prescrito por las normas consideran 

que la desvinculación laboral del trabajador deviene en fraudulenta cuando no se 

haya explicado las cusas que conllevan a tales hechos o de igual forma que no haya 

podido demostrar esta en juicio. Esta determinación nos lleva a poder hacer 

referencia con respecto a la desvinculación laboral fraudulenta que existen dos 

supuestos transparentes: 

a) La desvinculación laboral que se produzca sin haber señalado las causas, sean 

mediante documentos o verbales. 

b) La desvinculación laboral que sea por causal que no se pueda probar 

mediante juicio. Como se puede advertir en el primer supuesto se aleja de las 

exigencias prescritas sobre las causas de la desvinculación laboral del 

trabajador. 

 

 La reposición  

Viene a ser una posterior situación , ya que se presenta como una protección de 

restitución , y que solo es de aplicación para la desvinculación laboral nula, 
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teniendo como propósito que el servidor pueda volver a su centro de labores al cual 

venía desempeñándose, esto sucederá luego que los operadores de justicia a través 

de una minuciosa investigación puedan determinar que esta clase de desvinculación 

laboral es la prescrita en la norma, así también la retribución de todas los sueldos 

dejados de recibir cuando dejo de laborar, que común mente las cortes lo 

consideran como que estuvieron suspendidas. 

 

Ahora bien, aparentemente se puede deducir que la reglamentación viene a ser la 

más idónea por su forma de aplicación, pero que mediante el mecanismo de 

protección a través de una retribución económica por los perjuicios ocasionados al 

trabajador nuestra legislación conllevo a un gran efecto malicioso. Puesto que en 

el campo de aplicación los patronos despidieron de manera fraudulenta a sus 

servidores con la finalidad de hacerles pagos indemnizatorios y de esa forma poder 

remplazarlos con contratos modales o terceros. 

 

 

1.3.2.6. Legislación Comparada 

 

A) En Guatemala 

Guatemala, así como en la mayoría de naciones de los continentes, posee dentro 

de su legislación jurídica, normas que regulan y señalan las formas idóneas de 

actuar de la sociedad y a la vez las sanciones que deben recibir por no cumplirlas 

tal como lo prescriben las Leyes; por lo que actualmente, estas normas están 

diseñadas conforme al desarrollo social del país, y también al igual en todas las 

naciones existen normas civiles y penales entre otras. Así como también dentro 

de este ordenamiento del estado no se deja lado los temas laborales, teniendo 

determinadas normas que de alguna forma van a señalar como tiene que ser las 

relaciones del empleado con el empleador desde el momento que se da inicio a la 

relación laboral hasta el término de esta. 

 

En su código del Trabajo de 1961, en el Capítulo Octavo – con respecto a la 

finalización de la relación contractual; y más específicamente en: 
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Artículo 76, regula que: existe término de relación contractual en el momento 

que el trabajador y el patrono le dan por finalizado, esto siendo por facultad de 

una de las partes, ya sea por acuerdo de ambos o por causal de imputación a la 

otra, y que todo vaya de forma correcta en aplicación de las normas establecidas 

y que dado por finalizado la relación laboral se extingue todo tipo de derecho 

contractual. 

 

Asimismo, en el Artículo 77, señala: cuales serían aquellas cusas aceptadas para 

la desvinculación laboral de los trabajadores: 

 

a. En el momento que un ciudadano asiste a su centro de labores de forma 

indecente o afrenta, o actos indecorosos en contra de su empleador en su 

ambiente de trabajo; 

b. En las circunstancias que el servidor realice los diferentes actos inmorales 

antes mencionados en contra de sus compañeros de labores, esto en el 

tiempo que desarrollan sus actividades, siempre y cuando se genere el 

desorden y que por lo tanto se llegue a la situación de paralizar las 

actividades; 

c. En el momento que el empleado, se apartara del lugar que se desarrollan 

las actividades y que sea en tiempo de labores, realice actos 

desobediencia y emita calumnias en contra de su empleador, así como 

también en contra de los responsables de dirección de la empresa para el 

cual labora, cuando estos no sean provocados y que producto de ello la 

relación laboral se convierta en un ambiente de desarmonía en el equipo 

de trabajo;  

d. En las circunstancias que el empleado realice cierto delito o faltas en 

agravio de las instalaciones generando daños al empleador, o de cierto 

trabajador u otra persona que se encuentre en las instalaciones; como 

también genere daños y perjuicios en el patrimonio del centro de labores 
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ya sea de forma intencional o por desconocimiento convirtiendo el 

amiente laboral en desconcierto y desarmonía laboral. 

e. En el momento que el servidor revele los secretos de la empresa o entidad 

para la cual desarrolla sus actividades. 

f. En el momento que el empleado no asiste a su centro de labores sin 

permiso alguno de parte del empleador o no justifique su inasistencia, 

esto por el lapso de dos días íntegros y consecutivos como también 6 

medios días en el término de un mes. 

g.  En las circunstancias que el empleado haga caso omiso a las indicaciones 

o reglamentos, que se prescriban con el objeto de evitar incidentes y 

problemas de salud; o cuando también el empleado no cumpla con las 

indicaciones y órdenes dadas por el empleador o personal directivo 

efectuados con la finalidad de generar mejor producción en bien de la 

empresa; 

h. En la situación que los trabajadores incumplan las reglas establecidas en 

las normas de trabajo, así como también el incumplimiento del 

reglamento interno. No es adecuado el apercibimiento cuando el 

trabajador se encuentre ebrio y que producto de ello se encuentre en 

riesgo o peligro la salud o la vida del grupo que conforman la empresa o 

también el patrimonio del empleador;  

i. En circunstancias que el empleado, al omento de pactar la relación 

contractual haya incitado a cometer errores al empleador, queriendo 

hacer aparentar que es un trabajador muy calificado en la materia para el 

cual se va desempeñar desconociendo el tema, o presentando referencias 

a su favor que luego son descubiertas como falsas, o al momento de 

desarrollar lo ejecute de forma inescrupulosa y se aprecie que no es la 

persona calificada para desempeñar tal cargo que fue materia de contrato; 

j. Si es que el servidor tenga problemas con la justicia y que producto de 

ello se encuentre culpable; y 
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k. Como también el servidor se encuentre inmerso en ciertas faltas graves 

diferentes a lo estipulado en el acto contractual. 

 

Por otro lado, con respecto al patrono, si este no hubiera realizado el 

incumplimiento de las normas para configurar la desvinculación laboral del 

trabajador, deviene en abusivo despedirlo del trabajo. Teniendo como resultado 

una afectación a la nación como también al trabajador que es despedido 

generando caos y desconcierto total y vulneración de sus facultades laborales, 

trayendo a ello las peores condiciones de vida exponiéndoles aún más a los 

empleadores que de cierta manera no dan cumplimiento las normas prescritas. 

Que ante la existencia de aquello generan el desorden económico, laboral y de la 

sociedad de Guatemala. Para ello el servidor que se encuentre inmerso en 

situación de desvinculación laboral sin haber acreditado el empleador que ha sido 

por una de las causas establecidas, el empleado tiene la facultad de emplazar al 

empleador sin que haya pasado el plazo establecido para impugnar la decisión. 

B) En Argentina 

Con respecto a la desvinculación laboral en este país vine a ser la disolución del 

acto contractual de un servidor, ejecutada por el patrono señalando un causal o 

sin ello.  

 

Así como en todos los estados en argentina también lo referente a procesos 

laborales está establecido bajo ciertos organismos y normas que se encargan de 

velar por la materia de derecho laboral, tales como la norma de contrato de 

trabajo que prescribe: 

 

Artículo 231.- señala con respecto a la voluntad contractual que esta no podrá ser 

cancelada por disposición de uno de los que celebran el acto contractual, esto sin 

haber comunicado antes al trabajador, o también indemnizarlo sumado a ello lo 

que le compete por todo el tiempo de servicios prestados, cuando el patrono 

decide dar por concluido la relación laboral o por parte del empleado estos  
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tendrán en cuenta los tiempos establecidos para comunicar al trabajador de tal 

circunstancia ,las que se precisan de la siguiente manera: 

 

a. Con respecto al servidor este tiene un tiempo de quince días para poder 

comunicar; 

b. Y cuando se trate del patrono, este cuenta con el tiempo de quince días 

cuando el servidor estuviere en su tiempo de prueba; asimismo tiene el 

tiempo de un mes para comunicar si es que el servidor tuviese como 

tiempo de servicios menos de cinco años de servicio y que cuando 

sobrepasa de los cinco años de servicio tendrá dos meses para poder 

comunicar. 

 

 

C) En Chile 

En la carta magna, así como en los reglamentos encargados al derecho del trabajo 

de esta nación están prescritos todos los derechos de sus ciudadanos; tales como 

los que pasamos a describir:  

 

En su constitución prescriben los derechos de sus ciudadanos como los derechos 

de independencia del trabajo como también a la tutela de este señalando: 

 

 “que todo ciudadano cuenta con la facultad de independencia contractual y 

además es independiente a elegir sus actividades con cierta remuneración digna. 

Asimismo, está totalmente prohibido todo tipo de discriminaciones que no se base 

en su efectividad de las personas”.  

 

También en su código del trabajo señala: 

Que la recisión contractual será efectiva cuando ocurra los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando las partes llegan a un acuerdo por voluntad propia. 
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2. Cuando el servidor se desiste de la relación laboral, teniendo que 

comunicar su voluntad al patrono con un periodo de tiempo de un mes 

antes de ejecutar tal hecho 

3. Cuando muera el servidor. 

4. Cuando finalice el periodo acordado en el acto contractual. Siendo que un 

acuerdo a plazo fijo no podrá tener más de 12 meses de duración. El 

servidor que haya proporcionado sus servicios no continuos en el lapso de 

un año a más de 15 meses, esto calculados desde inicio de la relación 

contractual, será objeto de reconocimiento al trabajador de un contrato 

indefinido. Asimismo, señala la norma que cuando se trate de personal de 

dirección o altamente calificado por los estudios obtenidos el tiempo que 

dure su relación contractual no será mayor a 24 meses. Y que si los 

servidores continúan laborando después del termino de tiempo del 

contrato suscrito se estaría configurando la forma de contrato indefinido 

5. Por termino de las actividades que llevo a la celebración contractual. 

6. Por algún suceso inesperado. 

 

En otro de sus artículos (161) del Código del Trabajo Chileno señala:  

“sin dejar de lado lo antes señalado, considera que el patrono tiene la facultad 

de rescindir el acto contractual laboral señalando como como causales a las 

exigencias de la empleadora, señalando el motivo a que se deben tales exigencias 

ya sean por decaimiento en la producción transformaciones económicas 

implementación de nuevos mercados entre otros, que conlleven a prescindir de 

los servicios de algunas personas. Así como también ante cualquier forma de 

impugnar tales sucesos se regirán necesariamente bajo los parámetros de las 

normas establecidas”.  

 

También en su artículo 163 señala lo siguiente 

Que cuando un acto contractual haya estado con vigencia por el tiempo de doce 

meses o más de ello y el patrono decide dar por terminado dicho contrato, el 
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empleador está en la obligación de brindarle una retribución económica por el 

tiempo de servicios esto dependiendo a lo acordado, siempre y cuanto dicha 

indemnización sea muy superior a lo prescrito en la norma, que consiste en que 

el patrono tendría que abonar al servidor una retribución ascendente a los 30 días 

de su última retribución mensuales por sus servicios prestados  esto por cada doce 

meses de prestación de sus actividades en favor de su empleador, esto siempre en 

estricto cumplimiento de las normas establecida para proteger a los trabajadores. 

Asimismo, la norma refiere que esta retribución económica en favor del 

trabajador tiene un máximo de 330 días de retribución.  

 

Esta retribución a la que hace referencia el articulo precedente tiene 

compatibilidad con la que sustituye de la comunicación anticipada que le faculte 

al servidor según lo que está prescrito en sus artículos de su código del trabajo 

chileno. La legislación de este país no señala un tiempo de prueba, para todos los 

trabajadores, pero si lo hace con respecto a los servidores domésticos en el cual 

señalan un tiempo de prueba de 2 semanas teniendo que ya sea el empleado o 

empleador pueden dar por terminada el acto contractual considerando tres para 

comunicar el fin del contracto. 

  

En la legislación chilena está prohibido la desvinculación laboral si esta no se 

encuentra sujeta a causales justos, determinando que las respectivas causas justas 

están considerados referentes a las conductas de los servidores como también del 

ámbito de operaciones tales como económicas o técnicas.   

 

Asimismo, refiere que el acto contractual llega a su fin sin contar con derechos a 

una retribución económica cuando sean en los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando estén referidas a ciertas conductas muy graves, específicamente 

probadas tales como: 

a) Por falta de honestidad de los servidores cuando realicen sus actividades; 
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b) Por comportamientos de acoso sexual; 

c) Cuando el servidor atente en contra de sus compañeros o en contra de su 

patrono; 

d) Cuando el servidor cometa agravios en contra de su patrono; 

e) Comportamientos deshonrosos del empleado en su centro de labores para 

la cual pertenece, y   

f) Comportamientos de hostilidad laboral. 

 

2. Cuando el empleado realice ciertos negocios a pesar de que estas hayan sido 

advertidas por el patrono al momento del acto contractual. 

3. Cuando el empleado deje de asistir a su centro de labores por el tiempo de 2 

días continuos, como también si lo hiciera por el lapso de 2 lunes en un mes 

o cuando no llegue a laborar durante tres días en el mismo tiempo, como 

también el no haber justificado tal hecho y realizado aviso o cuando se retire 

o detenga las labores habituales que desarrolla para su empleadora.  

4. Con respecto al retiro injustificado de sus labores por parte del empleado se 

entiende: 

a) Cuando de forma inesperada el empleado decide retirarse de su centro de 

labores, sin tener la autorización correspondiente por parte del empleador 

o de sus jefes inmediatos, y 

b) El no querer realizar sus actividades para el que fue contratado sin tener 

ninguna justificación al respecto. 

5. Cuando el trabajador efectué ciertos comportamientos inadecuados que de 

alguna manera repercutan en la seguridad y afecten la salud de los demás 

servidores. 

6. Los daños que el trabajador ocasiones a los diferentes activos que conforman 

el patrimonio de su empleadora. 

7. Cuando el trabajar incumpla su obligación establecida en el acto contractual. 
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D) En Brasil 

 

En este país el dar por terminada la relación laboral se constituye en demasiado 

caro. No es necesario señalar el motivo por el cual se da término a la relación 

laboral, sin embargo, esta legislación es de muy estricta en cuanto al monto que 

el empleado tiene que abonar a cualquier trabajador que decide dar por terminada 

su relación laboral de su empresa. Y el cálculo estaría establecido en una 

remuneración, agregando sus vacaciones y su periodo que brindo sus servicios.  

Si en el caso que su patrono pudiese acreditar que el motivo del despido ha sido 

por el delito de robo por parte del trabajador este no haría ninguna retribución 

extra, cabe precisar que estas situaciones siempre terminan en la via judicial es 

por ello que los empleadores consideran pagar las multas establecidas en las 

normas. 

 

 Constitución de la República Federativa de Brasil (1988) 

Señala lo siguiente: 

 

“que son considerados como derechos sociales la maternidad, los descansos, 

la educación, trabajo y salud de los ciudadanos”. 

 

 

 

El artículo 7.1 señala:  

“como facultades de los servidores de la ciudad como los del campo, como 

aquellos que permitan el normal desarrollo de la sociedad: 1). La relación 

contractual tutelado en contra de la desvinculación laboral fraudulenta o 

cuando ocurra si causal justa, en los casos que la norma precisa una 

retribución económica con el fin de reparar los daños sufrido al trabajador 

despedido”. 

 Norma laboral  
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La norma brasileña es muy específica al determinar de forma clara en el cual 

señala que esta norma no está prescrita para los servidores de la agricultura 

y a aquellos que se dedique a labores doméstica, estas normas con el pasar 

del tiempo han tenido un sin número de modificaciones con el fin de lograr 

su eficaz aplicación al momento de resolver las controversias. 

 

Es así que cuando un patrono decide dar por terminado el vínculo laboral de 

un trabajador que no haya sido por las causales de su comportamiento, o por 

ser sentenciado por algún delito criminal el servidor, está en la obligación de 

comunicar con anticipación sobre la cancelación de lo que falte en el mes 

más el que se aproxima, u otros pagos pendientes a favor del trabajador el 

cual lo efectuara en la cuenta del servidor.  

 

Con respecto al tiempo para la comunicación sobre el despido es de treinta 

días o más siempre y cuando sea descrito en los contratos. en el caso que un 

patrono decida rescindir el contrato de un trabajador sin un motivo previsto 

debe hacer efectivo una retribución. En el caso se demuestre que en la 

terminación de la relación laboral es por causal establecida en la norma no 

está en la obligación de comunicar.   

 

Se puede advertir que estas leyes afectan los contratos verbales como los 

escritos sin distinguir modo de trabajo que no se realice a periodo completo. 

Siendo así que una relación contractual temporal no sobrepasa los dos años 

se encamina en la misma ley que lo que pasaría con los contratos a tiempos 

parciales no podrían superar las 25 horas semanales y se encuentran 

prohibido hacer horas extras. 

 

E) En Estados Unidos 

 

En esta nación los despidos son considerados a libre elección de los empleadores, 

sin estar afectos a ninguna clase de sanciones, lo que no sería posible en las otras 
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legislaciones en donde que seguramente se podría despedir a los trabajadores si 

no se ha no haya probado la causa de despido y reponer al servidor despedido o 

pagar cierta multa. 

La concientización en este país es tan grande que los servidores tienen bien claro 

que el patrono los puede desvincular de sus labores sin comunicación alguna, esto 

porque están contratados a voluntad. Esto significa que en cual momento pueden 

perder el vínculo laboral. Señalado que lo prescrito a favor del trabajador está en 

torno a las discriminaciones 

Asimismo, cabe hacer mención que en este país. No existen normas que puedan 

exigir a los empleadores realizar retribuciones cuando se dé por terminado el 

vínculo laboral, teniendo en cuenta que tampoco están impedidos los trabajadores 

de llegar a un acuerdo con sus empleadores para poder retirarse a laboral en 

empresas de la competencia. Como también si es que se llega a comprobar que el 

motivo del término de la relación laboral fuera por actos de discriminación los 

empleadores estarían en la obligación de cancelar retribuciones económicas muy 

altas. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente tesis tiene como problema: ¿Cómo prevenir los despidos arbitrarios 

en el segundo juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en el 2016? 

1.5. LIMITACIONES 

De estudio: la escaza recolección de información y el poco a acceso a 

jurisprudencia en relación al tema de investigación. 

De tiempo: Los investigadores no contaron con el tiempo adecuado por el 

motivo de estar laborando. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación es de mucha importancia toda vez que va a permitir 

poder tener conocimiento sobre los fundamentos teóricos referidos a la materia 

de estudio de la prueba y especialmente sobre la obligación probatoria, como 
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también todos los parámetros, y principios establecido así como también si son 

aplicados a la hora de emitir su veredicto los operadores de justicia en los 

procesos de desvinculación laboral fraudulenta en el 2º juzgado laboral de 

Chiclayo y de este modo desarrollar proposiciones que puedan coadyuvar para 

dar solución al problema en sí. 

 

Siendo que prueba se define como la determinación d veracidad de un suceso 

que es materia de pretensión en una cierta instancia por uno de los justiciables 

en los juicios y que va ser contradicho por el otro. Teniendo en cuenta que los 

magistrados saben del derecho, sin embargo, no tiene conocimiento de los 

sucesos teniendo que los justiciables están en la obligación de aportar las pruebas 

necesarias con la finalidad de generar el convencimiento en los operadores de 

justicia que las pretensiones están indicadas en el suceso. La prueba se define 

como el sistema aplicado para de cierta manera llegar al convencimiento del 

magistrado sobre la realidad de un suceso. Teniendo como definición general, 

funciona para poder llegar a la demostración, comprobación y convencimiento 

aunado a ello las jurisprudencias y resoluciones que sean de interés para resolver 

la controversia en cuestión. Teniendo que los tribunales van a emitir su fallo 

definitivo valorando los medios de prueba aportados par las parte procesales y 

determinar si tales derechos hayan sido efectuados o no. 

 

También es oportuno mencionar que el magistrado no está en la facultad de 

reconocimiento de un derecho para uno de los litigantes si es que este no ha 

probado lo que está pretendiendo, ya que en los casos de los servidores 

desvinculados de la relación laboral solo basta probar uno de los elementos del 

acto contractual el cual viene a ser si es que este presto sus servicios, teniendo la 

exigencia de probar al emplazado con medios probatorios eficaces acerca delos 

otros requisitos de los contratos laborales sientas estas la retribución por la 

prestación de los servicios y la subordinación. 
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1.7. HIPOTESIS 

La modificatoria del Art. 23 de la nueva ley procesal laboral prevendría los 

despidos arbitrarios en el segundo juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en 

el 2016. 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

Plantear la modificatoria del Art. 23 de la nueva ley procesal laboral para 

prevenir los despidos arbitrarios en el segundo juzgado laboral de la ciudad de 

Chiclayo en el 2016. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la situación presente de los despidos arbitrarios en el segundo 

juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en el 2016. 

b) Identificar los factores influyentes en los despidos arbitrarios en el segundo 

juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en el 2016. 

c) Diseñar la modificatoria del Artículo 23 de la nueva ley procesal laboral 

para prevenir los despidos arbitrarios. 

d) Estimar los resultados que generará la implantación la modificatoria del 

Artículo 23 de la nueva ley procesal laboral en los despidos arbitrarios en el 

segundo juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en el 2016. 

 

II. MÉTODOS 

2.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: 

El referido estudio corresponde al tipo aplicada, siendo para el autor Murillo 

(2008) este estudio conocido también como “un estudio práctico o 

experimental”, debido a que se va a buscar aplicar o utilizar el saber obtenido, al 

mismo tiempo que se obtienen otros, luego de poner en marcha y estructurar la 

praxis referida en los estudios realizados. El aprovechamiento de la sabiduría y 
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el efecto del estudio que van a permitir los resultados idóneos de forma muy 

ordenada de saber sobre la realidad”. 

 

Diseño: 

Viene a consistir en un estudio no experimental: en donde se desarrolla sin tener 

que utilizar deliberadamente las variables; fundándose específicamente en 

examinación de los fenómenos de la forma como ocurren en su naturaleza para 

ser analizados posteriormente. Cabe resaltar que en el presente tipo de estudio 

no existen disposiciones ni tampoco inspiración para que sean expuestos los 

individuos de la investigación. Estos individuos van a ser estudiados en su 

entorno de origen.   

Asimismo, esta se puede clasificar en: 

 

Explorativo: 

En lo que refiere a este tipo de diseño de investigación Jiménez (1998) señala 

que; “con respecto a las investigaciones exploratorias se van a explorar áreas no 

muy conocidas teniendo que la dificultad, materia de estudio, tiene la exigencia 

de ser explicado y si mismo señalar sus límites. Considerando que con respecto 

al delimitación del estudio va a formar específicamente los objetivos de los 

estudios del tipo explorativo.  Cabe señalar también que los estudios de este tipo 

siempre van a incorporar muchas literaturas, así como también las respectivas 

opiniones de personas especializadas en determinadas materias. Asimismo, los 

resultados de este tipo de investigaciones incorporan usualmente los limites ya 

sea de uno o más dificultades científicas en los entornos donde se estudia y que 

necesitan de una investigación posteriormente”. (pg. 12) 

 

Descriptivo: 

El autor Danhke, 1989 (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que estos tipos de investigaciones “se encargan de medir, evaluar, o 

recoger la información de las diferentes formas, como también de todo aquello 



 
 
 
 
 
 
 
 

82 
 

que constituyen los fenómenos que se van a estudiar” (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2003, p.117). Todo ello con la finalidad de recoger la máxima 

información que se necesita obtener con fin de obtener los resultados del estudio. 

 

Explicativo: 

Estos tipos de investigaciones buscan llegar al discernimiento óptimo de los 

fenómenos. Abarcan sobre los efectos de las situaciones físicas o sociales. 

Asimismo, buscan contestar a ciertas interrogantes tales como: ¿Por qué ocurre? 

¿En qué condiciones ocurre? Cuentan con una estructura más óptima y que por 

lo general necesitan dominio y manipular las variables ya sea en mayor o menor 

grado. 

 

2.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Variables 

Independiente 

La carga de la prueba 

Dependiente 

Los despidos arbitrarios 



 

 

  

Operacionalización de variables 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Ítem / 

Instrumento 

 

Independiente: 

 

LA CARGA DE LA 

PRUEBA 

La obligación probatoria es un conocimiento procesal 

que va a tener el orden de juicio a través de los cuales 

se le señala  al magistrado el camino para resolver en 

el momento que no obtenga en los medios probatorios 

aportados por las partes la convicción sobre los 

sucesos en los que van a sustentar su fallo, asimismo 

señala a quienes de los justiciables le importa las 

pruebas de los sucesos con la finalidad de no tener 

resultados negativos a cerca de lo pretendido(Devis, 

2011) 

probatoria 
Medios de prueba 

Audiencia 

Entrevista oportuna 
Plazos 

Resoluciones 

obligatorio 
Motivación 

Objetividad 

 

Dependiente: 

 

LOS DESPIDOS 

ARBITRARIOS 

Si la desvinculación laboral es fraudulenta por el 

hecho de no haber señalado la causa y se haya podido 

probar, el servidor está facultado para recibir una 

retribución económica la misma que se encuentra 

prescrita en la norma, esto por única vez como forma 

de resarcir los perjuicios ocasionados. Como también 

tiene el derecho de emplazar de forma paralela por 

retribuciones que se encuentren pendientes por algún 

beneficio. 

 

(Decreto Legislativo N° 728) 

lesivo 

Afectación emocional 

Afectación económica 

Afectación social 

Entrevista injustificado 
Causas 

Motivación 

unilateral 

 

Autoritario 

Parcializado 

Abusivo 



 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Para este estudio, se ha tomado en cuenta a la población vinculada al ámbito laboral, 

(teniendo en cuenta los criterios de Inclusión y Exclusión), esta Comunidad Jurídica 

estará constituida por Jueces de los juzgados laborales, y también por los abogados 

especialistas del ICAL en los temas laborales. Todos estos miembros laboran en el 

área jurisdiccional del Distrito Judicial de Lambayeque; tal como se puede apreciar en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla N° 01 

Distribución de la población de especialistas del ICAL 

Especialidad Cant. % 

Penal 3297 40.00 

Civil 2474 30.00 

Laboral 824 10.00 

Administrativo 412 5.00 

Comercial 247 3.00 

Constitucional 247 3.00 

Ambiental 165 2.00 

Notarial 412 5.00 

Tributario 165 2.00 

Total 8243 100.00 

Fuente: Los Autores, ICAL 

 

 Tabla N° 02 

                                                         Comunidad Jurídica 

Descripción Cantidad % 

Jueces  16 1.00 

Abogados especialista  3710     99.00 

Total (N) 3726 100.00 

     Fuente: Los Autores 

 

  La población estará conformada N = 3726 personas.



 

 

  

MUESTRA 

Para determinar la muestra en el presente proyecto de estudio, se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

 Fórmula:          𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁−1)+ 𝑍2𝑃𝑄
 

 

 

El número total de abogados en Colegio de Abogados es de 8243, el 30% son 

abogados especialistas en Derecho Civil, es decir, existen 2474 abogados en la ciudad 

de Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

Z   = 1.96 Valor al 95% de confianza 

P   = 0.15 Probabilidad conocida 

Q = 0.85 Valor (1-P) 

E   = 0.05 Error máximo permisible 

N   = 3726 

 

 

 
1.962 (0.15)(0.85)(3726) 

n = 

0.052 (3726-1) + 1.962 (0.15)(0.85) 

  n = 186 

  (3.8416)(0.15)(0.85) (3726) 

n = 

(0.0025)(3725) + (3.8416) (0.15) (0.85) 

(3.8416) (0.1275) (3726) 
n = 

9.3125 + 0.489804 

 (0.4898) (3726)  
n = 

9.8023 

1825.01 

9.8023 



 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 

 

     Tabla N° 03 

Distribución de la muestra de la Comunidad Jurídica 

Descripción Cantidad % 

Jueces  2 1.00 

Abogados especialistas 184      99.00 

Total (n) 186 100.00 

     Fuente: Los Autores 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos  

La técnica del análisis documental; utilizaremos y analizaremos las diferentes 

teorías expuestas en relación al tema de estudio, argumentando y buscando las 

mejores propuestas doctrinarias tanto nacionales como extranjeras por otro lado, 

la elaboración de fichas textuales y resúmenes; teniendo como fuentes libros y 

documentos de que la universidad nos puede facilitar; donde podemos apreciar 

conceptos relacionados a la responsabilidad civil ante la vulneración de la 

libertad individual a propósito de la prisión preventiva, nuevos argumentos, 

mejores teorías que nos ayuden a poder argumentar mejor el proyecto de 

investigación.  

La técnica de la entrevista abierta; nos encargaremos de poder conceder el 

ámbito al conferenciado para que pueda manifestar sus respectivas apreciaciones 

en relación a la responsabilidad civil ante la vulneración de la libertad individual 

a propósito de la prisión preventiva, a través de esta técnica podemos tener como 

referencia los aspectos de los especialistas de derecho y la comunidad jurídica. 

Encuesta; Según Lopez (2016) señala al respecto “Que un estudio efectuado 

consistente en muestras de individuos representativo de un colectivo general, 



 
 
 
 
 
 
 
 

87 
 

realizando métodos normalizados de preguntas con el propósito de conseguir 

mediciones cuantitativas de un sin número de cualidades equilibrada y 

tendenciosa de la población. La herramienta que se empleo fue: El cuestionario. 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Valderrama (2013) puntualiza sobre las herramientas como los mecanismos 

sustanciales que utilizan los investigadores para recolectar y acopiar la 

información tales como: 

Textos. – Para este estudio se comprendió en las revisiones de materiales 

bibliográficos, tanto del ámbito local como del exterior, concordantes a los 

ámbitos relacionados con la materia de estudio.  

Revistas.- En esta investigación se realizó la consulta de ciertas revistas jurídicas 

referidas a la materia, tanto del ámbito local y del exterior tales como la Revista 

Jurídica del Perú (Publicación Mensual de Editorial Normas Legales S.A.C.); 

Actualidad Jurídica (Suplemento Mensual de Editorial Gaceta Jurídica); Hechos 

y Derechos (Suplementos Mensual de Editora Normas Legales S.A.C.); 

Cuadernos Jurisprudenciales (Publicación Mensual de Edito1rial Gaceta 

Jurídica); Dialogo con la Jurisprudencia (Publicación Mensual de Edito1rial 

Gaceta Jurídica); Ius Et Veritas, Gaceta Jurídica, la Revista Jurídica del Perú, 

etc. 

Internet.- Información relevante de este medio, relacionado al tema materia de 

estudio. 

 

2.4.3. Procedimientos para recolección de datos 

Sobre el proceso de información de este estudio se realizó por medio de la 

explotación de los programas informáticos Windows, Microsoft Office (Word, 

Excel). 

 

2.5.  CRITERIOS ÉTICOS. 

 Se ha utilizado del informe del autor Belmont (1979) todo lo concerniente al 

tema para la ejecución del presente estudio en donde se incluyen a personas 

siendo estas:  
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A. Autonomía  

Vine a ser las cualidades de los seres humanos de analizar respecto de sus 

propósitos individuales y comportarse de acuerdo a al sentido de sus 

determinaciones que pueda seguir. Siendo que íntegramente los sujetos tienen 

que recibir un trato como individuos de autonomía propia y los ciudadanos que 

tuvieran deficiencia de autonomía tienen derecho a la tutela. 

B. Beneficencia  

Significa hacer el bien, la exigencia honesta de comportarse a favor de las demás 

personas que la necesitan. Como también resarcir los perjuicios, así como 

impulsar la tranquilidad.  

C. Justicia 

Igualdad en la aplicación de las normas y el reconocimiento de los derechos. El 

análisis con el propósito de entender si el comportamiento es ético, esto de 

acuerdo al criterio de justicia, apreciar si el actuar de los sujetos es de igualdad 

para todos. Asimismo, tiene que ser accesible en general para quienes carecen 

de justicia. Contiene la desaprobación de las discriminaciones sin importar las 

circunstancias.  

2.6. CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICOS 

 

A. Fiabilidad o consistencia 

Viene a ser la garantía de argumentar estudios siendo que los investigadores 

utilicen iguales maneras o planificación en la forma de recoger la información 

que otro, del cual adquiere frutos parecidos.   

B. Validez 

Tiene que ver con la forma de interpretar de manera idónea los resultados y se 

transforma en guía importante del estudio cualitativo.  Así como también para 

el autor Hernández y otros (2003, p. 242) lo definen como aquel nivel de las 
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herramientas que miden la variable que quiere medir, para el cual se puede 

dividir en validez de contenido, constructo y criterio. 

 

C. Credibilidad o valor de la verdad 

El juicio de veracidad de la autenticidad, es una exigencia de mucha 

importancia porque permitirá probar los fenómenos y vivencias de los seres 

humanos, de acuerdo como lo lleguen a comprender las personas.  Esto se 

relaciona con el acercamiento que el resultado de un estudio debe tener en 

congruencia de los fenómenos percibidos, asimismo los investigadores omiten 

ejecutar supuestos prematuro referente a la materialidad del estudio. 

D. Transferibilidad o aplicabilidad 

Se refiere específicamente a la transferencia de resultados del proyecto de 

estudio con otros escenarios. Si se menciona sobre la transferencia se debe 

tener presente sobre los fenómenos investigados estos están en una relación 

íntima a los periodos, así como a las circunstancias del escenario y las personas 

que participan del estudio. 

E. Consistencia o dependencia 

También es llamado replicabilidad, ese discernimiento se refiere a la solidez de 

la información. En los estudios cualitativos, por su grado de complicación, la 

solidez de la información no es segura, así como no es cierto la replicabilidad 

eficaz de una investigación ejecutada de acuerdo a este orden esto por la 

abundante variedad de circunstancias de análisis efectuadas por la persona que 

se encarga de investigar   

F. Confirmabilidad o reflexividad 

Consiste en saber las funciones de los investigadores en el momento de las 

labores de campo, así como también permite reconocer su comprensión y 
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límites para efectos de tener un cierto control de los actos contradictorios que 

suceden en los fenómenos o personas que intervienen.  

G. Relevancia 

Consiste en la evaluación del éxito obtenido respecto a los objetivos trazados 

en la investigación, así como también rinde cuentas si se adquirió mejores 

conocimientos de los fenómenos o si se encontraron consecuencias favorables 

en el escenario de investigación. Como transformaciones en el trabajo 

desarrollados o en los comportamientos de las personas que intervienen. Esta 

posición hace referencia a la aportación de nuevos descubrimientos como 

nuevas proposiciones conceptuales. También llegaría dar una afirmación si la 

trascendencia coadyuva a comprobar si en el estudio había relación entre la 

demostración y resultados que se adquirió durante el desarrollo del 

procedimiento de investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 RESULTADOS EN TABLAS Y FIGURAS 

Tabla N° 04 

1. Considera que los medios de prueba establecen relación probatoria 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

A 93 50.00% 

TA 93 50.00% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 1. Considera que los medios de prueba establecen relación probatoria 

Los resultados obtenidos frente a la pregunta de si los medios de prueba establecen relación 

probatoria se ha obtenido lo siguiente: el 50% de los entrevistados manifiestan estar de 

Acuerdo en que existe esa relación mientras que el otro 50% manifiestan estar Totalmente 

de Acuerdo con la existencia de la relación probatoria. 
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Tabla N° 05 

2. Cree que en las audiencias se deban presentar de medios probatorios 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 28 15.05% 

A 118 63.44% 

TA 40 21.51% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 2. Cree que en las audiencias se deban presentar de medios probatorio 

Respecto a la pregunta de si en las audiencias se deban presentar medios probatorios, se ha 

obtenido los siguientes resultados: el 15.05 % manifiestan no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con la postura de presentar pruebas en las audiencias, un 63.44 % consideran 

estar de acuerdo y un 21.51 % dicen estar totalmente de acuerdo con que, en las audiencias 

se deban presentar dichos medios. 
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Tabla N° 06 

3. Considera que los plazos para para presentar pruebas son adecuados 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

TD 78 41.94% 

D 85 45.70% 

NA/ND 23 12.37% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 3. Considera que los plazos para para presentar pruebas son adecuados 

De acuerdo a la pregunta si considera que los plazos para la presentación de pruebas son 

adecuados, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 41.94 % está en total desacuerdo, 

el 45.70 % en desacuerdo y el 12.37% manifiesta en que no está de acuerdo ni en desacuerdo, 

sobre los plazos establecidos para la presentación de pruebas. 
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Tabla N° 07 

4. Considera que se deba dar plazos adicionales para presentar nuevas 
pruebas 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 18 9.68% 

A 104 55.91% 

TA 64 34.41% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 4. Considera que se deba dar plazos adicionales para presentar nuevas pruebas 

De acuerdo a la pregunta si considera que se deban brindar plazos adicionales para la 

presentación de pruebas, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 34.41 % está en total 

acuerdo, el 55.91 % en de acuerdo en que se deba dar plazos adicionales para la presentación 

de medios de prueba y el 9.68% manifiesta en que no está de acuerdo ni en desacuerdo, sobre 

los plazos adicionales para la presentación de pruebas. 
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Tabla N° 08 

5. Las resoluciones permiten que las pruebas se presenten oportunamente 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

D 53 28.49% 

NA/ND 96 51.61% 

A 37 19.89% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 5. Las resoluciones permiten que las pruebas se presenten oportunamente 

Respecto a la pregunta si cree que las resoluciones o sentencias permiten que se presenten 

pruebas de forma oportuna, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 19.89 % está de 

acuerdo al considerar que las resoluciones si permiten la presentación oportuna de pruebas, 

mientras que el 51.61 % manifiesta en que no está de acuerdo ni en desacuerdo sobre tal 

situación y el 28.49% manifiesta estar en desacuerdo, pues consideran que no se permite. 
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Tabla N° 09 

6. Se debe tener en cuenta la debida motivación para exigir los medios 
probatorios 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 6 3.23% 

A 120 64.52% 

TA 60 32.26% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 6. Se debe tener en cuenta la debida motivación para exigir los medios probatorios 

En cuanto a la pregunta si cree que el administrador de justicia debe tener una debida 

motivación para solicitar medios probatorios, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 

32.26 está totalmente de acuerdo mientras que el 64.52 % está de acuerdo al considerar que 

los administradores de justicia deban tener las motivaciones adecuadas para exigir medios 

probatorios a las partes, mientras que un 3.23 % no opina al respecto. 
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Tabla N° 10 

7. Considera que se debe exigir medios probatorios a ambas partes 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

D 34 18.28% 

NA/ND 94 50.54% 

A 58 31.18% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 7. Considera que se debe exigir medios probatorios a ambas partes 

Respecto a la pregunta si cree que el administrador de justicia deba exigir medios probatorios 

a ambas partes litigantes, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 31.18% está de 

acuerdo, el 50.54 % manifiesta en que no está de acuerdo ni en desacuerdo sobre tal situación 

y el 18.28% manifiesta estar en desacuerdo, pues consideran que no correcto, pues quien 

denuncia debe presentar las pruebas del agravio. 
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Tabla N° 11 

8. Considera que el requerimiento de pruebas debe ser objetivo y 
obligatorio 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 2 1.08% 

A 85 45.70% 

TA 99 53.23% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 8. Considera que el requerimiento de pruebas debe ser objetivo y obligatorio 

Referente a la pregunta si considera que el requerimiento de pruebas debe ser con objetividad 

y con obligatoriedad, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 53.23 está totalmente de 

acuerdo mientras que el 45.70 % está de acuerdo al considerar que el requerimiento de 

pruebas debe ser objetivo y obligatorio, mientras que un 1.08 % no opina al respecto. 
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Tabla N° 12 

9. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta emocionalmente 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

A 57 30.65% 

TA 129 69.35% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 9. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta emocionalmente 

De acuerdo a la pregunta si cree que el despido arbitrario afecta emocionalmente a las 

personas, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 69.35 % está totalmente de acuerdo 

mientras que el 30.65 % está de acuerdo al considerar que el despido arbitrario les afecta 

emocionalmente, produciendo una serie de estragos psicológicos. 
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Tabla N° 13 

10. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta económicamente 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 14 7.53% 

A 139 74.73% 

TA 33 17.74% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 10. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta económicamente 

Referente a la pregunta si cree que el despido arbitrario afecta económicamente a las 

personas, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 17.74 % está totalmente de acuerdo 

mientras que el 74.73 % está de acuerdo al considerar que despido arbitrario afecta 

económicamente a las personas, mientras que un 7.53 % no opina al respecto. 
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Tabla N° 14 

11. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta el contexto social 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 42 22.58% 

A 117 62.90% 

TA 27 14.52% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 11. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta el contexto social 

Respecto a la pregunta si cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta socialmente a las 

personas, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 14.52 % está totalmente de acuerdo 

mientras que el 62.90 % está de acuerdo al considerar que el despido arbitrario si es lesivo y 

que afecta socialmente a las personas, mientras que un 22.58 % no opina al respecto. 
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Tabla N° 15 

12. Considera que existen causas injustificadas en los despidos arbitrarios 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 121 65.05% 

A 65 34.95% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 12. Considera que existen causas injustificadas en los despidos arbitrarios 

De acuerdo a la pregunta si considera que existen causas injustificadas en los despidos 

arbitrarios, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 65.05 % no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con tal aseveración, mientras que el 34.95 % está de acuerdo al considerar que 

si existen causas injustificadas en el despido arbitrario. 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

NA/ND A

65.05%

34.95%



 
 
 
 
 
 
 
 

103 
 

Tabla N° 16 

13. Cree que existe una motivación desvirtuada que justifique el despido 
arbitrario 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

TD 34 18.28% 

D 129 69.35% 

NA/ND 23 12.37% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 13. Cree que existe una motivación desvirtuada que justifique el despido arbitrario 

En la pregunta si cree que existen motivaciones desvirtuadas que justifican los despidos 

arbitrarios, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 12.37 % no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con tal hecho, mientras que el 69.35 % está en desacuerdo y el 18.28 % 

totalmente en desacuerdo, pues consideran que no existen motivaciones desvirtuadas. 
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Tabla N° 17 

14. Considera que el empleador es autoritario en su medida unilateral para 
despedir arbitrariamente 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 18 9.68% 

A 128 68.82% 

TA 40 21.51% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 14. Considera que el empleador es autoritario en su medida unilateral para despedir 

arbitrariamente 

De la pregunta si considera que el empleador es autoritario en su praxis unilateral, los 

entrevistados manifestaron lo siguiente: el 21.51 % está totalmente de acuerdo mientras que 

el 68.82 % está de acuerdo al considerar que el empleador es autoritario en su praxis 

unilateral para despedir arbitrariamente, mientras que un 9.68 % no opina al respecto. 
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Tabla N° 18 

15. Cree que existe una parcialización en la decisión unilateral para 
despedir arbitrariamente 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

D 16 8.60% 

NA/ND 133 71.51% 

A 37 19.89% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 15. Cree que existe una parcialización en la decisión unilateral para despedir 

arbitrariamente 

Referente a la pregunta si cree que existe parcialización por parte del empleador para 

despedir arbitrariamente, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 19.89 % está de 

acuerdo en que existe acciones parcializadas, el 71.51 % manifiesta en que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo sobre tal situación y el 8.60 % manifiesta estar en desacuerdo, pues 

consideran que no existen medidas parcializadas. 
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Tabla N° 19 

16. Considera usted que el empleador es abusivo en la decisión de despedir 
arbitrariamente 

      

DESCRIPCIÓN fi % 

NA/ND 18 9.68% 

A 52 27.96% 

TA 116 62.37% 

Total 186 100.00% 

Fuente: Los Autores 

 

Fig. 16. Considera usted que el empleador es abusivo en la decisión de despedir arbitrariamente 

De acuerdo a la pregunta si considera que el empleador es abusivo en la decisión de despedir 

arbitrariamente, los entrevistados manifestaron lo siguiente: el 62.37 % está totalmente de 

acuerdo mientras que el 27.96 % está de acuerdo al considerar que el empleador es abusivo 

en su postura unilateral para despedir arbitrariamente, mientras que un 9.68 % no opina al 

respecto. 
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3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En concordancia con los resultados logrados ante la pregunta 01, Tabla N°04, observamos 

que el 50.00 %, manifestaron estar totalmente de acuerdo y el 50.00 %, están de acuerdo, 

respecto si Considera que los medios de prueba establecen relación probatoria, lo cual se 

corrobora con lo manifestado por Godoy (2006), en la tesis denominada: “Análisis Jurídico 

De La Valoración De La Prueba En El Proceso Penal Guatemalteco”, en donde hace 

mención que, la prueba, es aquel medio que causará certeza al juez, respecto a los hechos 

materia de investigación, y que en muchos casos para que esta sea valorada, tendrá que ser 

practicada en juicio oral, razón por la cual el juzgador evaluará dicha prueba y procederá a 

emitir un fallo; asimismo, Garnica (2017), en su tesis denominada: “La Prueba Anticipada 

Y El Aseguramiento De La Prueba En El Proceso Civil”, coincide cuando refiere que en el 

Derecho procesal, las pruebas resultan ser medios oportunos, la cuales al momento de ser 

debidamente valoradas por el juez, éste pueda emitir un resolución judicial favorable. 

 

Respecto a los resultados logrados ante la pregunta 02, Tabla N°05, vemos que un 63.44 

% manifiestan estar de acuerdo sobre si cree que en las audiencias se deban presentar los 

medios probatorios, esto se corrobora con lo manifestado por Cabezas (2010), en su tesis 

denominada: “Aspectos Relevantes De La Prueba En El Nuevo Proceso Laboral”, en la 

que precisa que, tanto las audiencias preparatorias y las audiencias de juicio, se efectúan  

de acuerdo al ofrecimiento de las pruebas, que las partes hayan ofrecido, las cuales al ser 

oralizadas en juicio, dotara de eficiencia y rapidez todo el desarrollo del proceso; asimismo, 

Rodríguez (2017), en su tesis denominada: “El Diseño Concentrado De La Actividad 

Probatoria Y La Suspensión De La Audiencia Para Requerir La Remisión De Documentos 

A Terceros”, coincide al afirmar que las pruebas que sean presentadas, tienen que ser 

oralizadas en juicio,  y cuando el magistrado tome la decisión de suspender una audiencia 

tendrá que tener en cuenta la provocación de la dilación del proceso si esta prueba no 

alcanza la predictibilidad; por lo que se tiene que tener presente que el  juez es quien hace 

primar los principios y las reglas del proceso, así como no dejar de aplicar el derecho si 

encuentran vacíos. 
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De acuerdo a los resultados logrados en la pregunta 04, Tabla N°07, se advierte que el 

55.91 % indican estar de acuerdo sobre si Considera que se deba dar plazos adicionales 

para presentar nuevas pruebas, lo cual se corrobora con lo señalado por Rivera (2016), en 

su investigacion denominada: “Influencia De La Decisión De Los Jueces Laborales Orales 

De Prueba De Oficio, De Medios De Prueba Extemporáneos Rechazados, En El Derecho 

Al Debido Proceso”, donde precisa que, en el sistema judicial, existen instituciones 

jurídicas que le otorgan tanto al juez como a las partes presentar medios de prueba 

extemporáneos, y mientras que en ella existe una prioridad de los justiciables de ofrecer 

medios probatorios, en las pruebas de oficio el interés no viene a ser de los procesados pero 

si del magistrado,  encontrándose facultado para poder ingresar los medios de prueba en el 

momento que sean necesarios, siendo estos medios probatorios los que de alguna forma 

complementaran aquellos ofrecidos por los justiciables; asimismo, Zuta (2017), en su tesis 

denominada: “La Carga Probatoria En El Proceso Laboral A Partir De Las Normas Que 

Regulan La Conservación De Los Documentos En Este Ámbito”, coinciden al confirmar 

que de acuerdo a la NLPT compete al emplazado (patrono) acreditar si ha cumplido con 

las exigencias legales  así como también las especificadas en el contrato, sin mencionar 

ciertos plazos de resguardo de documentación e inversión de la obligación probatoria 

prescritas en la norma. 

 

En concordancia con los resultados logrados ante la pregunta 07, Tabla N°10, apreciamos 

que un  50.54 %, refirieren que no están de acuerdo ni en desacuerdo, respecto si Considera 

que se debe exigir medios probatorios a ambas partes, lo cual se acredita con lo manifestado 

por Zuta (2017), en su tesis denominada: “La Carga Probatoria En El Proceso Laboral A 

Partir De Las Normas Que Regulan La Conservación De Los Documentos En Este 

Ámbito”, en donde concluye que, esta figura jurídica de la exigencia de la obligación 

probatoria nos señala el camino para solucionar las controversias en los juicios en el 

momento que se obtiene medios probatorios sobre los sucesos que determinan el fallo, 

considerando que va a servir también para que los justiciables reconozcan los sucesos de 

interés poder acreditarlos con la finalidad de no obtener resultados desfavorables con 

respecto al fallo final.  
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Respecto a los resultados conseguidos frente a la pregunta 10, Tabla N°13, vemos que un 

74.73 % manifiestan estar de acuerdo sobre si cree que el despido arbitrario es lesivo y 

afecta económicamente, esto se corrobora con lo manifestado por Solórzano (2014), en su 

tesis denominada: “Falencias Jurídicas En La Aplicabilidad Del Sistema Del Libre Despido 

En La Legislación Laboral Ecuatoriana – Propuesta Para La Aplicabilidad Del Sistema Del 

Despido Regulado”, en la cual refiere que ante imprecisiones de las normas y como 

también la aplicabilidad defectuosa de la norma, sus derechos de los trabajadores, 

causándole una cierta afectación económica; asimismo Garavito (2016), en su tesis 

denominada: “Indemnización Por Despido Arbitrario De Acuerdo A Los Años Laborados 

Desde La Perspectiva De Los Operadores Jurídicos De La Corte Superior De Justicia De 

Lima Este – 2016”, coincide al sostener que, a causa del despido sin justificación, este trae 

como consecuencias daños morales los trabajadores, considerando que se va encontrar en 

una situación de lesión sentimental, de emoción, entre otras las mismas que van a reflejarse 

en un tremendo decaimiento personal; asimismo se le va a generar un daño económico al 

momento de la suspensión remunerativa que percibía por la prestación de sus servicios. 

Aunado a ello, Huanayque (2017), en su tesis denominada: “Análisis De Los Criterios 

Interpretativos Del Despido Fraudulento En La Jurisprudencia Peruana Y Su Aplicación 

En Los Juzgados Laborales De La Corte Superior De Justicia De Arequipa”, refiere con 

respecto, a lo señalado por el Tribunal Constitucional, es aceptable la protección de 

restitución laboral cuando se produzca  una desvinculación laboral fraudulenta, y que éste 

vulnere los derechos fundamentales del trabajador, como también, según la STC 0206-

2005-AA/TC, refiere que la tutela se puede brindar por los magistrados laborales. 

 

Según los resultados conseguidos frente a la pregunta 12, Tabla N°15, observamos que el  

65.05 %, manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo, sobre si Considera que existen 

causas injustificadas en los despidos arbitrarios, lo cual se ratifica con lo manifestado por 

Zapata (2018), en su tesis denominada: “La Evolución De La Protección Frente Al 

Despido De Los Trabajadores De Confianza A Propósito De La Casación Laboral N° 

18450-2015”, donde refiere que efectivamente un despido es arbitrario cuando no existe 
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circunstancias justas de desvinculación laboral prescritas en la norma actual, con respecto 

a esto la norma faculta a los servidores que se encuentren en situaciones de una inadecuada 

evaluación, a contradecirlo mediante ámbito judicial; asimismo, Vicuña (2016), en su tesis 

denominada: “Desnaturalización De La Inversión De La Carga De La Prueba En La 

Impugnación Del Despido En El Proceso Laboral Peruano” coincide al afirmar que en el 

momento que un patrono tome la decisión de desvincular de la relación laboral a su 

empleado, tiene que hacerlo acreditando que lo ha efectuado porque el trabajador cometió 

faltas graves o es por una causal permitida para rescindir la relación contractual, caso 

contrario traería como consecuencia indicios razonables, que no hubo causa justa para 

proceder al despido, por lo que el obstáculo para acredita por parte del servidor, acarrearía 

en resultados negativos en vía judicial”. 

 

Respecto a los resultados adquiridos frente a la pregunta 14, Tabla N°17, vemos que un 

68.82 % manifiestan estar de acuerdo sobre si Considera que el empleador es autoritario 

en su medida unilateral para despedir arbitrariamente, esto se corrobora con lo manifestado 

por Rojas (2012), en su tesis denominada: “La Gravedad De La Falta Como Criterio 

Habilitador Para Despido Laboral, Caso Concreto: Injuria Y Faltamiento De Palabra”, en 

la que precisa que, efectivamente la terminación de la relación laboral consiste en la 

decisión solamente del patrono de dar por terminado el celebración del contracto; el 

despido es aquella decisión unilateral del empleador de poner punto final al vínculo laboral; 

sin embargo, al no existir causa justa éste estaría vulnerando las facultades proporcionadas 

por la carta magna a los trabajadores así como el derecho a tener un centro de labores 

permanentes; asimismo, Navarrete y Campos (2001), en la tesis denominada: “La 

Estabilidad Laboral en Costa Rica”, coincide al afirmar que, en muchos casos el trabajador 

al hacer mención sobre las diferencias de poder que existen entre ambas partes al presentar 

cualquier acción en contra del empleador; este llega a cometer ciertas injusticias en contra 

del trabajador; provocando que el servidor tenga que soportar abusos, teniendo como 

resultado las desvinculaciones laborales sin mediar causales justas”. 
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En concordancia con los resultados adquiridos frente a la pregunta 16, Tabla N°19, 

apreciamos que el 62.37 % manifestaron estar totalmente de acuerdo, respecto si Considera 

usted que el empleador es abusivo en la decisión de despedir arbitrariamente, lo cual es 

corroborado por Rojas (2012), en su tesis denominada: “La Gravedad De La Falta Como 

Criterio Habilitador Para Despido Laboral, Caso Concreto: Injuria Y Faltamiento De 

Palabra”, donde manifestó, con respecto a las sanción más drástica adoptada por el 

empleador va a consistir en la terminación del contrato laboral, si se produjera bajo las 

causas establecidas y es eficazmente comprobada se constituiría en una desvinculación 

laboral aceptable, teniendo que lo cometido por el servidor se configure en faltas graves, 

sin embargo al no cumplirse estas situaciones el empleador estaría cometiendo graves 

vulneraciones a los derechos de los trabajadores.  

 

3.3 PROPUESTA 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA: 

TÍTULO DEL PROYECTO DE LEY:        

LEY  QUE MODIFICA EL ARTICULO N° 23 DE LA NUEVA LEY PROCESAL 

LABORAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Cabe hacer mención que la prueba vine a ser la herramienta de mucha importancia para 

el desarrollo de los procesos puesto que de esta depende para que el magistrado pueda 

reconocer o desconocer el derecho del trabajador. 

El TC mediante la STC. EXP. N°728-2008-PH/TC ha señalado que el derecho a probar 

algo constituye como parte fundamental de una correcta motivación de las resoluciones 

judiciales constituyéndose en seguridad de justicia ante las injusticias judiciales y de esa 

forma asegura que los actos resolutivos tengan la fundamentación necesaria y no se base 

en antojos de los jueces, sino que se rijan en la información y medios aportados además 

de lo aportado por la legislación para los casos en concreto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

112 
 

Al referirse a la información equitativa se está frente a la información que se adquiere de 

los medios de prueba aportadas por los justiciables los mimos que tiene que ser valorados 

por el magistrado deduciéndolas y comparándolo con el derecho así como con las leyes 

para que los sucesos que se pretende acreditar con los medios probatorios aportados al 

proceso se puedan verificar si se encuentran establecidas por las leyes. 

Con respecto de los procesos laborales, la norma procesal del trabajo señala ciertos 

principios que son característicos de estas clases de juicios, teniendo como ejemplo sobre 

la inversión de la carga probatoria el cual quien tiene la obligación de acreditar que dicha 

desvinculación laboral ha sido de manera justa el patrono, dejando de lado la regla general 

que consiste en que quien alega una pretensión está en la obligación de acreditarlo, en ese 

sentido la norma encargada de los procesos laborales prescribe que una vez probado las 

prestaciones personales de los servicios se tiene que considerar la existencia de una 

relación laboral a tiempo indefinido, de no probarse lo contrario, por lo tanto para poder 

solicitar la protección jurisdiccional efectiva de un empleado desvinculado de sus labores 

solo sería necesario probar  la prestación de servicios a favor del empleador esto con el 

fin de que el magistrado considere que el acto contractual es tiempo indefinido, derivando 

al emplazado la obligación de probar  lo contrario si es que alegara que este tipo de 

contratos no son de índole laboral. 

Este modelo de aplicación de las pruebas en los procesos laborales de nuestro país se 

configura en el principio de que el empleado viene a ser la parte más débil de la relación 

contractual y que por ende va tener la necesidad de una tutela por parte del estado para 

ponerlo a la altura del patrono. 

 

La postura del empleado ante el patrono en los procesos laborales busca hacer el análisis 

correspondiente para verificar si en los procesos laborales del segundo juzgado laboral de 

Chiclayo se da la aplicación correcta, asimismo puntualizar de qué manera los empleados 

son favorecidos al momento de resolver sus pretensiones  
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Siendo que los medios probatorios es la base para poder acreditar la veracidad de los 

sucesos del cual uno de los justiciables pretende obtener resultados positivos mediante el 

juicio y que por ende va ser contradicho por la parte emplazada. Teniendo en cuenta que 

los magistrados tienen amplio conocimiento del derecho, sin embargo, desconocen de los 

sucesos por lo que los justiciables están en la obligación de aportar los medios probatorios 

necesarios, para llegar al convencimiento de los jueces que lo pretendido por estos se 

encuentran apropiado a derecho. 

Judicialmente, la prueba es el método aplicado con el propósito de poder generar amplio 

convencimiento al magistrado con respecto a la veracidad de un suceso. Es así que de 

forma general, es importante porque va permitir acreditar, inducir y verificar ya que para 

acreditar su derecho se convierte en un interés de suma importancia para el pretensor, así 

como la importancia de la aplicación de jurisprudencias ofrecen observar lo necesario de 

estas teniendo que solo se aplican las que se consideren de importancia para el proceso. 

Consecuentemente los órganos jurisdiccionales tienen que resolver de acuerdo a los 

medios probatorios si es que los derechos de los ciudadanos fueron vulnerados o no. 

También es importante reconocer que los magistrados no están en la posición de poder 

reconocer un derecho alegado por una de las partes si es que este no ha demostrado con 

medios de prueba lo que está pretendiendo, considerando que en los procesos laborales 

por despidos el empleado está en la obligación de poder acreditar tan solo una de los 

componentes contractuales del ámbito laboral, siendo esta las prestaciones de servicios 

trasladando la exigencia al emplazado de probar en los juicios con la aportación de medios 

probatorios fidedignos que los otros componentes del acto contractual, siendo estos la 

remuneración y subordinación  ser acreditados por el patrono. 

Considerando que la prueba frente al escenario procesal en todo juicio que tengan que ver 

con discusiones de ámbito resulta de mucho interés para efectos de obtener una correcta 

comprensión en el momento que toque solucionar la controversia por parte los jueces 

resultando ser la tarea ejecutada por los justiciables frente a las vías judiciales en los 

procesos laborales en los cuales el objetivo principal consiste generar el convencimiento 

de veracidad frente a cierta información respecto de lo pretendido; convencimiento que 
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en determinadas ocasiones se logra por medio de los reglamentos legales y otras veces a 

través de la valoración idónea de los distintos medios probatorios legalmente 

determinados, reflejándose en los actos resolutivos que se emiten como resultado de la 

solución de las controversias y que tiene por objeto brindar la respuesta a las pretensiones 

de las partes procesales. (Carlos H. Preciado Domenech,Miguel A. Purcalla Bonilla, 

2015, p.35).  

 

La vía natural del nacimiento de una norma, el Congreso de la República, no fue el punto 

de partida en este caso, sino que nace de la iniciativa ejecutiva del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo, concretamente de su titular el Dr. Mario Pasco Cosmópolis 

quien plantea la exigencia de un proceso célere y una justicia más eficiente, acorde con 

el Derecho del Trabajo. Para ello, el equipo técnico conformado como Comisión por los 

legisladores Luis Vinatea, Giovanni Priori, Javier Arévalo y Paúl Paredes y en la 

Comisión revisora Francisco Gómez, debería elaborar el proyecto de la Nueva Norma 

Laboral. El 15 de diciembre del 2009 esta norma fue aprobada por el Congreso de la 

República y el 15 de enero del 2010 fue publicado por el Diario Oficial “El Peruano”. 

Esta ley debería superar las deficiencias de su antecesora, pero ¿En qué aspectos debería 

serlo? ¿Realmente debería llamarse con justicia “nueva” o se trataba de simples 

modificaciones nada sustanciales ni trascendentes? Para responder a estas interrogantes 

nos remitiremos a la anterior Ley Procesal Laboral, Ley N°26636 aprobada el 21 de junio 

de 1996. 

Partimos porque esta norma tiene su base en la Constitución de 1993 que fue promulgada 

el 29 de diciembre de 1993 que reconoce los principios fundamentales en el vínculo 

laboral, específicamente mediante el Artículo 26° que señala una interpretación a favor 

del empleado en caso de dudas o vacíos de la Ley. 

Esta Ley procesal, era predominantemente escrita, el juez jugaba un papel pasivo 

manteniéndose casi al margen del proceso, ya que estaba alejado de las partes y 

consecuentemente del caso, objetivo de la controversia. Se dio así una flexibilización 
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probatoria lo que permitió la dilación del proceso, toda vez que los medios de prueba no 

tenían límite, ya que se aceptaban durante el desarrollo de todo el proceso y por si fuera 

poco, estaban además las pruebas de oficio solicitadas por el juez. Por otro lado, la 

Conciliación no fue usada como instrumento para la solución de conflictos laborales. Este 

hecho se ve reflejado en el ínfimo porcentaje en el que se apeló a la Conciliación para una 

solución más rápida del conflicto. Esto llevó a una situación adversa de desventaja al 

trabajador que tenía que afrontar procesos interminables, cuya duración promedio era de 

4 a 5 años con la evidente dificultad para lograr una protección judicial correcta. 

La NLPT, estaría encaminada pues a lograr procesos ágiles y efectivos para lo que 

introduce Principios fundamentales que hacen posible lograr acortar tiempos y brindar 

una justicia oportuna, pretendiendo que la duración del proceso laboral se reduzca a un 

tiempo máximo de 6 meses en todas las instancias. 

Como dijera Alonso García (1960). Respecto a los Principios Laborales, “son la base de 

direccionamiento que de cierta forma causan el objetivo de las Leyes concernientes al 

derecho laboral y que determinan el ordenamiento de los vínculos laborales con arreglo 

a las posiciones diferentes que puedan ocurrir en otras ramas del derecho” por lo tanto 

menciona   que:   “viene a ser la interpretaciones que se encargan de inspirar la creación, 

entendimiento, y la administración de las leyes del ámbito laboral” 

Partimos diciendo entonces que esta nueva norma procesal, tiene el mérito de reconocer 

de manera expresa los Principios Fundamentales que rigen los procesos laborales como 

son La Oralidad y la Economía procesal y como innovación  adicional  a  los  otros  

Principios  reconocidos  por la  anterior Ley Procesal laboral y además señala lo 

fundamentos sobre los cuales se apoya esta norma, siendo estos: a)Prima la esencia sobre 

el aspecto, b) Principio de pro actione, c)Principio del justo Proceso, d) Principio de 

protección judicial, e) Principio de Razonabilidad, f) Principal tutela a las mujeres que se 

encuentren embarazadas,  a los menores de edad y a los ciudadanos que cuenten con 

discapacidad y g)  impulsar los actos de oficio y las obligaciones de verdad, probidad, 

honestidad y buena fe de los justiciables. 
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Estos Principios están engarzados con lo establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Los Tratados Internacionales, los Convenios de la OIT, la 

Constitución Política, el Código Civil y el Código Procesal Civil de manera supletoria. 

 

Siendo que los medios probatorios es la base para poder acreditar la veracidad de los 

sucesos del cual uno de los justiciables pretende obtener resultados positivos mediante el 

juicio y que por ende va ser contradicho por la parte emplazada. Teniendo en cuenta que 

los magistrados tienen amplio conocimiento del derecho, sin embargo, desconocen de los 

sucesos por lo que los justiciables están en la obligación de aportar los medios probatorios 

necesarios, para llegar al convencimiento de los jueces que lo pretendido por estos se 

encuentran apropiado a derecho. 

Judicialmente, la prueba es el método aplicado con el propósito de poder generar amplio 

convencimiento al magistrado con respecto a la veracidad de un suceso. Es así que de 

forma general, es importante porque va permitir acreditar, inducir y verificar ya que para 

acreditar su derecho se convierte en un interés de suma importancia para el pretensor, así 

como la importancia de la aplicación de jurisprudencias ofrecen observar lo necesario de 

estas teniendo que solo se aplican las que se consideren de importancia para el proceso. 

Consecuentemente los órganos jurisdiccionales tienen que resolver de acuerdo a los 

medios probatorios si es que los derechos de los ciudadanos fueron vulnerados o no. 

También es importante reconocer que los magistrados no están en la posición de poder 

reconocer un derecho alegado por una de las partes si es que este no ha demostrado con 

medios de prueba lo que está pretendiendo, considerando que en los procesos laborales 

por despidos el empleado está en la obligación de poder acreditar tan solo una de los 

componentes contractuales del ámbito laboral, siendo esta las prestaciones de servicios 

trasladando la exigencia al emplazado de probar en los juicios con la aportación de medios 

probatorios fidedignos que los otros componentes del acto contractual, siendo estos la 

remuneración y subordinación  ser acreditados por el patrono. 
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Es necesario también precisar el esmerado esfuerzo que están haciendo las legislaciones 

de los distintos países de una y otra forma con el fin de obtener avances para la mejor 

aplicación de las normas frente a los juicios laborales teniendo como ejemplo al territorio 

de Chile que como otros países se encuentra frente a dificultades así como para los 

magistrados como también para las partes procesales al momento de buscar la solución 

de sus conflictos, es por ese motivo que en dicho país han considerado clasificar la carga 

probatoria en material y formal, donde refieren que la carga material le corresponde al 

magistrado, quien tiene la obligación de aplicarlo en cumplimiento del reglamento de la 

carga probatoria, y en cuanto a la carga formal consiste a la información aportada al 

procesos por parte d los justiciables de los sucesos ocurridos en torno a la pretensión 

alegada, quedando que a través de la valoración a los medios de prueba por parte del 

magistrado recurrirá a una decisión final cumpliendo los parámetros establecidos por el 

sistema de justicia. 

Precisando al respecto que, con el ánimo de poder cumplir las reglas establecidas, los 

operadores de justicia tienen que considerar la disposición y la sencillez de acreditar al 

que están obligados los justiciables, lo que es necesario tener en cuenta los criterios 

normales y explícitos de acreditación, inclinando lo prescrito a la realidad de los sucesos, 

de tal forma que tenga que acreditar la parte que pueda obtener con mayor facilidad los 

medios de prueba. 

Considerando en ese sentido que los justiciables se convierten en los obligados a efectuar 

la aportación de los medios de prueba de acuerdo al interés de sus pretensiones. Monereo 

Pérez, 2014, p.239). 

Asimismo, se trae a colación que con respecto a los procesos laborales en el país de 

México prescriben que los encargados de acreditar lo pretendido es el justiciable que se 

encuentre de mejores condiciones, teniendo que: 

El artículo 784 de la ley federal del trabajo establece lo siguiente: 

Que la asamblea señala que la obligación de probar se traslada al empleado, al tener las 

condiciones a través de las aportaciones de los medios de prueba pueda demostrar los 
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sucesos alegados, en el cual solicitaría a su empleadora la exhibición de documentación, 

que conforme a los prescrito los empleadores están obligados a custodiar, considerando 

que si no lo hiciere se presume verdaderos los sucesos pretendidos por parte del 

demandante, teniendo que acreditar el empleador lo que contradiga en las controversias. 

(Rafael Tena Suck,Hugo Italo Morales, 2001, p.106). 

La vía natural del nacimiento de una norma, el Congreso de la República, no fue el punto 

de partida en este caso, sino que nace de la iniciativa ejecutiva del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo, concretamente de su reconocido Dr. Mario Pasco Cosmópolis 

quien plantea la exigencia de un proceso célere y una justicia más eficiente, acorde con 

el Derecho del Trabajo. Para ello, el equipo técnico conformado como Comisión por los 

legisladores Luis Vinatea, Giovanni Priori, Javier Arévalo y Paúl Paredes y en la 

Comisión revisora Francisco Gómez, debería elaborar el proyecto de la Nueva Norma 

Laboral. El 15 de diciembre del 2009 esta norma fue aprobada en el Congreso de la 

República y el 15 de enero del 2010 fue difundido en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Esta ley debería superar las deficiencias de su antecesora, pero ¿En qué aspectos debería 

serlo? ¿Realmente debería llamarse con justicia “nueva” o se trataba de simples 

modificaciones nada sustanciales ni trascendentes? Para responder a estas interrogantes 

nos remitiremos a la anterior Ley Procesal Laboral, Ley N°26636 aprobada el 21 de junio 

de 1996. 

Partimos porque esta norma tiene su base en la Constitución de 1993 que fue promulgada 

el 29 de diciembre de 1993 que reconoce los principios fundamentales en el vínculo 

laboral, específicamente en el Artículo 26° que señala una interpretación a favor del 

servidor cuando exista dudas en la Ley. 

Esta Ley procesal, era predominantemente escrita, el juez jugaba un papel pasivo 

manteniéndose casi al margen del proceso, ya que estaba alejado de las partes y 

consecuentemente del caso, objetivo de la controversia. Se dio así una flexibilización 

probatoria lo que permitió la dilación del proceso, toda vez que los medios de prueba no 

tenían límite, ya que se aceptaban durante el desarrollo de todo el proceso y por si fuera 
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poco, estaban además las pruebas de oficio solicitadas por el juez. Por otro lado, la 

Conciliación no fue usada como instrumento para la solución de conflictos laborales. Este 

hecho se ve reflejado en el ínfimo porcentaje en el que se apeló a la Conciliación para una 

solución más rápida del conflicto. Esto llevó a una situación adversa de desventaja al 

trabajador que tenía que afrontar procesos interminables, cuya duración promedio era de 

4 a 5 años con la evidente dificultad para lograr una protección Jurisdiccional verdadera. 

La NLPT, estaría encaminada pues a lograr procesos ágiles y efectivos para lo que 

introduce Principios fundamentales que hacen posible lograr acortar tiempos y brindar 

una justicia oportuna, pretendiendo que la duración del proceso laboral se reduzca a un 

tiempo máximo de 6 meses en todas las instancias. 

Como dijera Alonso García (1960). Respecto a los Principios Laborales, “son la base de 

direccionamiento que de cierta forma causan el objetivo de las Leyes concernientes al 

derecho laboral y que determinan el ordenamiento de los vínculos laborales con arreglo 

a las posiciones diferentes que puedan ocurrir en otras ramas del derecho” por lo tanto 

menciona   que:   “viene a ser la interpretaciones que se encargan de inspirar la creación, 

entendimiento, y la administración de las leyes del ámbito laboral” 

Partimos diciendo entonces que esta nueva norma procesal, tiene el mérito de reconocer 

de manera expresa los Principios Fundamentales que rigen los procesos laborales como 

son La Oralidad y la Economía procesal y como innovación  adicional  a  los  otros  

Principios  reconocidos  por la  anterior Ley Procesal laboral y además señala lo 

fundamentos sobre los cuales se apoya esta norma, siendo estos: a)Prima la esencia sobre 

el aspecto, b) Principio de pro actione, c)Principio del justo Proceso, d) Principio de 

protección judicial, e) Principio de Razonabilidad, f) Principal tutela a las mujeres que se 

encuentren embarazadas,  a los menores de edad y a los ciudadanos que cuenten con 

discapacidad y g)  impulsar los actos de oficio y las obligaciones de verdad, probidad, 

honestidad y buena fe de los justiciables. 
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Estos Principios están engarzados con lo establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Los Tratados Internacionales, los Convenios de la OIT, la 

Constitución Política, el Código Civil y el Código Procesal Civil de manera supletoria. 

 

PROYECTO DE LEY N° XXX-2019 

Los congresistas del país, de acuerdo a sus funciones concedidas, en ejercicio de su derecho 

de proposición legislativa que les faculta nuestra carta magna, presentan el proyecto de ley: 

FORMULA LEGAL: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la siguiente Ley: 

 

LEY  QUE MODIFICA EL ARTICULO N° 23 NUMERAL 1 DE LA 

NUEVA LEY PROCESAL LABORAL 

Artículo 23.- Carga probatoria 

23.1. La obligación probatoria compete a la parte que pretende el suceso que genera la 

controversia, o compete a quienes contradicen aportando actuales sucesos, esto bajo la 

regla especial de repartición de la obligación d aportar las pruebas, sin perjuicio que por la 

norma se proporcionen otras, debiendo ser impulsado de forma rápida por el magistrado, 

teniendo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal. 

DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: Adecuación de normas 

Esta norma se acondicionará a la normatividad del país, en un tiempo que no exceda los 

dos meses calendarios.  

Segundo: Vigencia  

Esta norma empezara se efectividad al día posterior de su difusión. 

Comuníquese al Señor presidente de la Republica para su promulgación  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Conforme a la investigación realizada, se ha presentado la proposición legislativa 

para cambiar el artículo N° 23 numeral 1 de la nueva norma procesal laboral, Ley N° 

29497, a través de la cual se logrará prevenir los despidos arbitrarios en el segundo 

juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en el 2016; ya que mediante esta propuesta 

la carga de la prueba, debería estar debidamente impulsada de forma rápida por parte 

del magistrado, quien deberá basarse teniendo en cuenta los principios de celeridad 

y economía procesal. 

 En el diagnóstico del estado actual de los problemas de los despidos arbitrarios en el 

segundo juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo en el 2016, se encontró que a pesar 

que nuestra legislación, tiene en cuenta y utiliza el principio de igualdad para todos 

los empleados, sin distinción alguna, se evidencia en algunos casos vulneraciones a 

los trabajadores por parte de su empleador, quien procede a despedir a su trabajador, 

no teniendo causas justas, ni previstas en la Ley para hacerlo,  lo cual  ocasiona un 

daño moral al trabajador, ello debido a la forma en que se produjo la desvinculación 

laboral, la cual resulta ser lesiva en el plano social y sentimental, considerando que 

la repentina desvinculación laboral va a generar en el trabajador despedido 

padecimiento, aflicción, que tendrá como resultado la disminución del ciudadano, 

teniendo en cuenta que la retribución que percibía es trabajador  es interrumpida, 

generando una afectación en el normal desarrollo de su familia del trabajador; 

asimismo, este problema generará un impacto negativo a nivel social, ya que debido 

al despido, se incrementa la tasa de desempleos, a nivel nacional, y ello acarrearía 

otras consecuencias tales como la pobreza y con ello, la delincuencia. 

 

 Asimismo en la presente investigación se ha identificado que los factores influyentes 

que se presentan en los despidos arbitrarios, se dan en cuanto al aspecto social, 

cuando debido a esta desvinculación laboral, que resulta ser en algunos casos 
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excesiva y abusiva, por no existir causal para efectuar la desvinculación laboral, 

causa un impacto negativo  en la vida del trabajador, tanto en ámbito público y 

privado, tales como: la pérdida de trabajo, de dinero, etc.; y, en cuanto al aspecto 

jurídico, cuando debido a la falta de motivación de los juzgadores en sus resoluciones 

judiciales, se dicta una decisión no muy acorde al marco normativo laboral vigente, 

que resulta ser vulneradora y discriminadora de los derechos laborales; ya que el 

magistrado como también los justiciables conocen de la tarea probatoria y reconocen 

las reglas como base importante en el que debe girar los actuales sistemas del trabajo, 

para que de esta forma no se dilate el proceso y el fallo, resulte beneficiosa para el 

trabajador. 

 

 Se ha diseñado una propuesta legislativa amparada constitucionalmente, con la cual 

se plantea prevenir los despidos arbitrarios, con la finalidad de proteger los derechos 

laborales, que posee el trabajador; por lo que en ese sentido, nuestra Constitución 

refiere sobre los derechos que le asiste a los ciudadanos de realizar una iniciativa 

legislativa, como lo es la presente propuesta. 

 

 Dentro de los resultados que generará la implantación de la modificatoria del Art. 23 

Inc.1 de la NLPT en los despidos arbitrarios en el segundo juzgado laboral de la 

ciudad de Chiclayo en el 2016, se centra en que dentro del Estado peruano, pese a ser 

éste un Estado Democrático de Derecho, existe un vacío legal en el ordenamiento 

jurídico laboral referente a la forma de extinción de la relación laboral de los 

empleados que son despedidos de forma arbitraria; y pues al ser modificada, la carga 

probatoria, tendrá que ser impulsada de forma rápida por el magistrado, quien tendrá 

que basarse en los principios de celeridad y economía procesal; lo cual garantizar el 

fallo favorable para el trabajador, siempre y cuando haya sido despedido sin causa 

justa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que se logre una apropiada tipificación de la obligación probatoria, en los casos que 

resulte vulnerados derechos laborales sin mediar causa justa, produciéndose lo que 

llamamos despido arbitrario, ya que a través de la obligación probatoria se indicara 

a los justiciables los sucesos de importancia con respecto a lo pretendido con la 

finalidad de no obtener resultados negativos a su persona.  

2. Asimismo se recomienda que se debe ver todos los mecanismos necesarios para 

salvaguardar los Derechos laborales, y cuando estos se vean vulnerados, se deba 

buscar métodos para asegurar las formas de los contratos y el cumplimiento de los 

mismo, a fin de prevenir cualquier despido injusto, por lo que de esta forma se podrá 

tutelar al trabajador del injusto laboral y de alguna forma reparar el daño que se le 

pudo haber ocasionado a causa de la desvinculación laboral, discriminadora, por 

parte del empleador. 

 

3. La creación de programas de especialización constante dirigido a los operadores de 

justicia con la finalidad que brinden la mejor administración de justicia asimismo 

proveerlos de la logística necesaria para efecto de que la debida motivación del 

juzgador, permitirá garantizar los derechos laborales que sean vulnerados, siempre y 

cuando estos se hayan dado de manera arbitraria. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Matriz de consistencia  

 

Problema  Hipótesis Objetivos  Variables  Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Tipo de 

Investigación 

Diseño de 

investigación 
Población 

¿Cómo 

prevenir 

los 

despidos 

arbitrarios 

en el 

segundo 

juzgado 

laboral de 

la ciudad 

de 

Chiclayo 

en el 

2016? 

La 

modificatoria 

del Art. 23 de 

la nueva ley 

procesal 

laboral 

prevendría 

los despidos 

arbitrarios en 

el segundo 

juzgado 

laboral de la 

ciudad de 

Chiclayo en 

el 2016. 

General: Plantear la 

modificatoria del Art. 23 de la 

nueva ley procesal laboral para 

prevenir los despidos arbitrarios 

en el segundo juzgado laboral 

de la ciudad de Chiclayo en el 

2016. 
  

LA CARGA DE 
LA PRUEBA 

Probatoria 

Medios de 

prueba 

Técnica: 
Entrevista  

Explicativa-
Descriptiva   

No experimental 

Población: 

miembros 

laboran en el 

área 

jurisdiccional 

del Distrito 

Judicial de 

Lambayeque 

 

Audiencia  

 
 

 
 

Oportuna 

Plazos 

 

Resoluciones 

Específicos: 

a) Determinar la situación 

presente de los despidos 

arbitrarios en el segundo 

juzgado laboral de la ciudad de 

Chiclayo en el 2016. 

b) Identificar los factores 

influyentes en los despidos 

arbitrarios en el segundo 

juzgado laboral de la ciudad de 

Chiclayo en el 2016. 

c) Diseñar la modificatoria del 

Artículo 23 de la nueva ley 

procesal laboral para prevenir 

los despidos arbitrarios. 

d) Estimar los resultados que 

generará la implantación la 

modificatoria del Artículo 23 de 

la nueva ley procesal laboral en 

los despidos arbitrarios en el 

segundo juzgado laboral de la 

ciudad de Chiclayo en el 2016. 

Obligatorio 

Motivación  
 

 

Objetividad  

 

 

 

 LOS 

DESPIDOS 

ARBITRARIOS 

Lesivo 

Afectación 

Emocional 

Instrumento: 

Entrevista 

Muestra:   
186 miembros 

laboran en el 

área 

jurisdiccional 

del Distrito 

Judicial de 

Lambayeque 

 

Afectación 

Económica  

Afectación 

Social  

Injustificado 

 

Causas 

 

 

 

Motivación 

 
 

 

 

Unilateral 

Autoritario 

 

 

 

Parcializado 

 

Abusivo 
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Cuestionario 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

ESCUELA DE DERECHO 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN MODIFICATORIA DEL ART. 23 DE LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL PARA 

PREVENIR LOS DESPIDOS ARBITRARIOS EN EL SEGUNDO JUZGADO LABORAL DE LA CIUDAD DE 

CHICLAYO 

Estimado: Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de poner en su conocimiento que el presente es una encuesta la evaluación 

de la modificatoria del art. 23 de la nueva ley procesal. Cabe resaltar que los resultados obtenidos servirán de base para la culminación 

del trabajo de investigación titulado “modificatoria del art. 23 de la nueva ley procesal laboral para prevenir los despidos arbitrarios 

en el segundo juzgado laboral de la ciudad de Chiclayo”. Para ello necesitaré recopilar información dentro de la institución, para tal 

fin se ha diseñado la siguiente encuesta, la cual deberá ser respondida de manera personal. Además, es anónima y reservada, la 

información es exclusivamente para uso académico. 

INSTRUCCIONES: 

Responder las alternativas según corresponda. Marque con una “X” la respuesta que más se adecúe a su experiencia laboral para las 

premisas planteadas a continuación: 

  Siendo TD = Total desacuerdo, D = Desacuerdo ND/NA= Ni en desacuerdo ni en acuerdo A= Acuerdo, TA= total acuerdo  

I. PROBATORIA 

1. Considera que los medios de prueba establecen relación probatoria 

                ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

2. Cree que en las audiencias se deban presentar de medios probatorios 

                ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

II. OPORTUNA 

3. Considera que los plazos para para presentar pruebas son adecuados 

  ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

4. Considera que se deba dar plazos adicionales para presentar nuevas pruebas    

     ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

5. Las resoluciones permiten que las pruebas se presenten oportunamente  

                    ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

III. OBLIGATORIA 

6. Se debe tener en cuenta la debida motivación para exigir los medios probatorios  
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      ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

7. Considera que se debe exigir medios probatorios a ambas partes 

       ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

8. Considera que el requerimiento de pruebas debe ser objetivo y obligatorio 

                ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

IV. LESIVO 

9. Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta emocionalmente  

☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

10. . Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta económicamente 

        ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

11.  Cree que el despido arbitrario es lesivo y afecta el contexto social 

        ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

V. INJUSTIFICADO 

12. Considera que existen causas injustificadas en los despidos arbitrarios  

☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

13. Cree que existe una motivación desvirtuada que justifique el despido  

☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

VI. UNILATERAL 

14. Considera que el empleador es autoritario en su medida unilateral para despedir arbitrariamente 

        ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

15. Cree que existe una parcialización en la decisión unilateral para despedir arbitrariamente 

        ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

16. Considera usted que el empleador es abusivo en la decisión de despedir arbitrariamente 

        ☐ TD           ☐ D           ☐ ND/NA     ☐ A          ☐ TA 

Gracias  
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Validación de instrumento por Constructo  

 

 

 

 

  

 

p1 p2 s p3 p4 p5 s p6 p7 p8 s

1 3 4 1 5 2 8 1 3 2 6

1 5 6 5 5 5 15 5 5 3 13

3 4 7 3 5 5 13 5 4 5 14

3 1 4 5 2 1 8 1 2 1 4

5 5 10 5 1 5 11 4 4 4 12

2 4 6 4 5 2 11 3 2 1 6

3 3 6 3 5 1 9 1 3 2 6

4 2 6 5 1 4 10 2 5 3 10

3 1 4 1 5 5 11 5 3 5 13

3 5 8 1 1 5 7 4 1 5 10

1 4 5 4 2 3 9 3 4 1 8

2 4 6 4 2 3 9 3 4 1 8

4 2 6 1 4 2 7 4 3 2 9

1 2 3 3 3 1 7 5 5 5 15

5 2 7 3 3 2 8 5 4 3 12

1 3 4 1 1 1 3 3 5 2 10

5 3 8 5 4 3 12 1 2 1 4

2 3 5 5 1 5 11 5 2 1 8

1 5 6 1 5 5 11 5 3 4 12

1 5 6 3 3 4 10 5 1 5 11

5 4 9 4 1 3 8 1 1 5 7

4 1 5 5 3 1 9 5 3 1 9

1 4 5 1 5 4 10 5 2 2 9

3 2 5 2 4 2 8 5 1 2 8

3 4 7 2 1 4 7 2 1 5 8

1 2 3 2 1 2 5 1 3 4 8

4 3 7 2 3 1 6 4 2 2 8

4 5 9 4 2 2 8 1 3 5 9

5 3 8 4 5 1 10 4 2 2 8

4 5 9 4 1 2 7 3 5 5 13

5 5 10 4 4 3 11 1 4 4 9

1 4 5 4 2 2 8 4 2 1 7

3 4 7 2 3 2 7 5 1 1 7

5 4 9 4 3 5 12 2 5 4 11

5 2 7 2 2 2 6 5 3 5 13

1 3 4 3 2 3 8 4 2 1 7

1 5 6 1 4 1 6 2 5 2 9

5 5 10 5 4 3 12 2 3 5 10

5 3 8 5 5 5 15 1 5 4 10

3 5 8 1 1 3 5 1 1 3 5

3 4 7 3 1 2 6 3 2 2 7

5 1 6 2 5 1 8 2 3 4 9

2 1 3 4 2 4 10 3 2 2 7

2 2 4 3 2 5 10 3 5 2 10

1 3 4 1 5 4 10 1 5 2 8

1 3 4 2 1 5 8 2 1 3 6

3 5 8 4 5 2 11 5 3 3 11

2 2 4 1 4 4 9 5 1 3 9

5 3 8 2 1 2 5 5 1 5 11

3 1 4 3 5 4 12 3 4 5 12

5 2 7 4 3 2 9 1 3 4 8

2 4 6 4 3 1 8 2 2 2 6

5 3 8 3 4 2 9 5 1 3 9

3 1 4 5 5 4 14 2 3 4 9

2 2 4 1 5 5 11 1 5 4 10

5 3 8 4 2 1 7 5 3 2 10

4 4 8 1 4 2 7 4 1 2 7

5 4 9 4 2 1 7 5 5 1 11

3 2 5 3 5 5 13 1 3 1 5

2 2 4 1 2 5 8 2 3 4 9

3 5 8 4 5 4 13 3 5 1 9

4 3 7 1 1 3 5 3 4 4 11
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p9 p10 p11 s p12 p13 s p14 p15 p16

4 3 4 11 5 4 9 4 5 5 14

2 1 3 6 3 3 6 5 5 5 15

4 5 5 14 2 2 4 4 3 3 10

4 2 1 7 2 1 3 3 4 2 9

3 1 1 5 5 4 9 2 5 4 11

3 3 4 10 5 2 7 5 1 3 9

1 3 5 9 2 2 4 3 4 4 11

4 3 3 10 3 2 5 1 5 3 9

4 3 4 11 4 5 9 1 5 3 9

3 2 5 10 4 1 5 3 3 4 10

1 5 5 11 5 5 10 4 3 2 9

2 3 4 9 2 1 3 2 5 1 8

1 1 2 4 2 3 5 5 3 5 13

5 1 4 10 1 2 3 1 1 3 5

2 1 1 4 5 3 8 1 4 2 7

5 3 3 11 3 1 4 2 5 5 12

1 4 3 8 3 3 6 5 2 3 10

5 4 4 13 1 5 6 5 3 5 13

3 2 2 7 4 1 5 4 3 5 12

1 2 3 6 2 2 4 3 3 2 8

3 2 1 6 5 1 6 2 1 3 6

2 1 1 4 5 3 8 5 3 2 10

5 2 5 12 2 5 7 1 4 4 9

3 3 1 7 4 2 6 4 5 3 12

1 4 4 9 3 4 7 2 3 5 10

2 3 1 6 3 2 5 2 5 1 8

3 3 2 8 1 4 5 4 2 4 10

1 5 4 10 2 4 6 5 1 1 7

2 5 5 12 5 4 9 4 4 3 11

5 3 1 9 1 3 4 3 5 2 10

5 2 1 8 2 3 5 3 3 4 10

4 4 4 12 1 5 6 5 5 2 12

2 3 4 9 5 5 10 5 5 1 11

5 3 2 10 1 1 2 3 1 2 6

3 5 4 12 1 5 6 4 5 2 11

5 3 2 10 4 2 6 1 2 2 5

4 3 3 10 5 2 7 3 3 2 8

2 3 2 7 1 3 4 1 2 4 7

2 1 3 6 3 4 7 3 1 2 6

3 1 1 5 5 1 6 1 4 2 7

5 2 1 8 3 2 5 4 3 1 8

4 4 2 10 1 3 4 4 3 3 10

3 4 2 9 1 2 3 2 4 3 9

2 1 2 5 5 4 9 3 4 1 8

4 4 2 10 1 5 6 5 1 2 8

5 1 4 10 1 2 3 3 3 2 8

1 5 3 9 1 5 6 1 2 3 6

4 4 2 10 1 1 2 2 4 4 10

4 4 5 13 3 3 6 5 3 4 12

2 1 2 5 1 2 3 2 5 2 9

4 3 3 10 3 4 7 2 4 5 11

2 5 5 12 1 3 4 3 3 3 9

1 5 5 11 5 4 9 5 5 2 12

3 2 3 8 3 3 6 3 2 4 9

3 4 5 12 1 2 3 3 2 3 8

3 3 5 11 3 1 4 3 1 4 8

4 4 4 12 3 5 8 5 5 5 15

5 1 2 8 3 5 8 3 2 4 9

1 4 4 9 2 4 6 5 3 3 11

3 5 5 13 4 5 9 3 2 2 7

2 2 5 9 3 3 6 2 4 1 7

5 2 1 8 1 5 6 2 2 5 9
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1 1 2 5 2 5 12 4 4 2 10

2 5 7 4 4 3 11 1 2 4 7

3 4 7 3 1 5 9 1 5 2 8

2 2 4 5 2 5 12 5 4 4 13

1 2 3 2 2 2 6 5 3 2 10

5 1 6 4 1 5 10 5 4 4 13

1 1 2 4 4 2 10 4 3 3 10

1 2 3 4 5 2 11 5 1 3 9

4 5 9 5 2 4 11 1 1 1 3

3 4 7 1 4 1 6 3 3 5 11

5 2 7 2 5 2 9 2 1 3 6

5 4 9 3 4 2 9 2 3 2 7

5 1 6 3 1 4 8 3 3 3 9

2 5 7 3 4 1 8 3 1 2 6

5 1 6 3 2 1 6 1 5 5 11

5 4 9 4 4 3 11 3 5 3 11

4 4 8 5 5 5 15 3 3 2 8

1 5 6 3 1 4 8 4 2 4 10

1 4 5 1 2 2 5 5 5 5 15

2 5 7 4 2 4 10 1 4 5 10

4 1 5 2 2 5 9 1 4 4 9

1 1 2 4 2 2 8 2 5 1 8

4 1 5 1 2 3 6 5 1 1 7

2 4 6 5 5 5 15 3 3 1 7

4 2 6 2 3 2 7 1 2 3 6

4 3 7 4 3 1 8 3 4 2 9

2 1 3 5 5 5 15 1 2 2 5

5 2 7 5 5 5 15 5 1 1 7

4 5 9 4 2 1 7 2 5 4 11

4 3 7 3 3 3 9 3 5 2 10

3 4 7 2 1 2 5 5 2 3 10

2 3 5 5 4 3 12 1 1 1 3

5 3 8 3 1 2 6 5 2 4 11

3 1 4 4 1 2 7 2 5 3 10

5 4 9 3 2 2 7 4 4 2 10

2 4 6 5 2 1 8 1 1 4 6

4 2 6 3 1 4 8 4 1 5 10

4 5 9 5 4 1 10 2 2 1 5

5 1 6 3 5 4 12 2 4 3 9

1 5 6 1 4 5 10 3 2 1 6

1 5 6 4 4 3 11 2 3 1 6

3 4 7 1 3 3 7 1 3 2 6

4 4 8 1 3 1 5 5 5 5 15

2 4 6 2 5 1 8 3 2 2 7

4 4 8 3 2 3 8 5 5 1 11

3 3 6 1 2 3 6 1 3 2 6

2 3 5 5 2 3 10 1 4 4 9

5 1 6 1 5 2 8 2 2 4 8

5 3 8 1 3 2 6 1 4 5 10

1 5 6 2 1 2 5 4 3 2 9

3 1 4 5 2 1 8 1 4 1 6

3 5 8 3 3 2 8 4 1 5 10

2 2 4 2 5 4 11 4 1 3 8

4 3 7 2 4 4 10 5 3 2 10

1 5 6 2 5 5 12 2 2 3 7

5 4 9 2 2 5 9 4 4 4 12

2 2 4 4 4 4 12 3 3 3 9

2 5 7 1 5 3 9 5 4 5 14

5 1 6 2 5 3 10 4 2 2 8

5 5 10 5 4 2 11 2 1 4 7

3 2 5 5 3 5 13 4 3 4 11

5 3 8 5 4 1 10 1 2 1 4
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5 2 1 8 5 5 10 1 3 2 6

1 4 3 8 1 2 3 4 2 3 9

3 4 2 9 2 4 6 3 2 1 6

1 3 5 9 3 5 8 2 4 2 8

3 4 4 11 4 1 5 1 1 3 5

4 4 5 13 2 5 7 3 5 4 12

1 3 3 7 1 1 2 3 3 2 8

5 4 1 10 4 3 7 3 5 4 12

5 5 5 15 4 1 5 1 3 1 5

4 4 4 12 3 3 6 1 3 5 9

5 3 1 9 4 3 7 1 5 5 11

5 2 5 12 2 3 5 2 5 2 9

1 4 4 9 3 3 6 2 5 1 8

3 1 3 7 5 5 10 1 2 1 4

4 3 1 8 1 2 3 3 5 1 9

4 4 4 12 4 4 8 3 3 2 8

1 1 3 5 3 1 4 1 3 2 6

4 1 3 8 1 5 6 2 5 3 10

1 2 2 5 5 1 6 1 1 3 5

2 3 2 7 4 4 8 1 2 2 5

2 1 2 5 5 5 10 4 4 3 11

2 3 5 10 2 4 6 4 3 1 8

3 4 5 12 3 2 5 3 3 4 10

1 1 1 3 3 2 5 3 5 3 11

4 2 3 9 5 5 10 5 5 4 14

1 1 2 4 1 5 6 3 5 5 13

2 5 3 10 1 1 2 1 1 1 3

3 5 5 13 1 1 2 5 3 4 12

1 5 2 8 5 4 9 1 2 3 6

3 2 1 6 1 5 6 4 1 2 7

5 3 2 10 1 3 4 1 5 5 11

1 3 1 5 2 5 7 4 1 3 8

4 4 4 12 4 1 5 4 3 3 10

4 4 5 13 5 1 6 2 5 4 11

1 3 5 9 1 1 2 1 2 2 5

1 2 1 4 4 3 7 1 3 5 9

2 5 2 9 4 2 6 4 2 2 8

5 3 3 11 3 4 7 2 4 5 11

3 1 1 5 1 1 2 4 1 3 8

5 3 4 12 4 2 6 5 3 5 13

4 4 3 11 2 4 6 2 4 1 7

2 5 5 12 3 3 6 1 3 4 8

5 5 3 13 5 1 6 3 5 2 10

2 4 4 10 3 3 6 4 5 4 13

4 2 1 7 4 4 8 1 2 2 5

2 4 3 9 5 2 7 1 2 4 7

5 5 4 14 1 1 2 2 3 5 10

3 4 4 11 4 2 6 1 2 4 7

2 2 5 9 3 2 5 3 5 2 10

2 1 4 7 5 1 6 3 5 2 10

2 1 5 8 1 2 3 4 5 5 14

5 3 4 12 2 3 5 2 1 3 6

1 2 2 5 4 5 9 3 1 4 8

5 3 5 13 4 5 9 5 5 4 14

3 5 4 12 4 5 9 5 2 2 9

2 5 3 10 3 3 6 1 2 2 5

1 4 5 10 3 3 6 5 3 3 11

5 4 3 12 3 4 7 2 3 4 9

3 5 4 12 2 3 5 2 3 5 10

1 2 3 6 4 4 8 3 1 2 6

3 4 3 10 5 3 8 4 2 3 9

3 5 3 11 1 5 6 2 1 4 7
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4 5 9 5 4 1 10 2 3 2 7

4 1 5 2 1 1 4 1 3 1 5

5 4 9 5 2 4 11 3 1 5 9

2 5 7 5 5 4 14 2 1 2 5

2 2 4 4 2 2 8 3 1 1 5

1 3 4 5 3 2 10 5 2 5 12

3 4 7 1 1 5 7 4 1 2 7

2 5 7 2 2 3 7 2 2 4 8

5 5 10 4 2 1 7 5 1 5 11

1 3 4 4 1 3 8 1 1 4 6

2 1 3 1 3 1 5 5 4 3 12

3 4 7 4 2 5 11 5 3 5 13

1 5 6 3 2 3 8 3 5 2 10

5 1 6 4 1 4 9 2 2 1 5

2 2 4 3 4 2 9 3 2 1 6

3 3 6 4 1 4 9 4 1 4 9

4 3 7 2 4 3 9 5 5 5 15

4 5 9 2 5 5 12 4 1 1 6

3 5 8 1 4 4 9 2 4 2 8

3 4 7 5 2 5 12 2 5 5 12

4 1 5 5 3 4 12 3 3 2 8

5 1 6 4 5 5 14 3 5 1 9

1 2 3 1 5 4 10 5 4 3 12

2 4 6 1 2 4 7 5 5 4 14

1 4 5 4 4 4 12 3 2 2 7

2 2 4 5 4 1 10 1 3 5 9

5 2 7 3 2 1 6 2 2 1 5

3 3 6 2 3 4 9 5 5 5 15

3 5 8 4 5 2 11 1 1 3 5

3 4 7 4 2 5 11 4 4 5 13

3 5 8 1 4 2 7 2 1 1 4

5 1 6 2 2 2 6 4 1 4 9

5 5 10 5 5 2 12 4 3 2 9

3 2 5 1 2 4 7 5 5 2 12

4 5 9 2 2 3 7 1 4 3 8

5 3 8 4 2 5 11 3 2 2 7

4 1 5 4 4 1 9 5 5 4 14

2 5 7 1 5 5 11 5 1 1 7

2 1 3 5 1 1 7 5 4 4 13

4 3 7 2 5 2 9 5 2 3 10

2 1 3 3 3 4 10 4 3 1 8

5 5 10 4 3 3 10 4 2 1 7

5 1 6 4 4 3 11 5 2 1 8

3 3 6 5 4 4 13 2 5 5 12

1 4 5 4 2 1 7 5 5 4 14

5 2 7 3 1 1 5 2 1 4 7

5 2 7 4 1 5 10 3 4 3 10

4 5 9 5 4 3 12 4 3 5 12

1 1 2 1 5 5 11 4 5 2 11

5 5 10 4 3 4 11 2 5 2 9

4 4 8 5 1 3 9 2 4 5 11

4 2 6 1 2 1 4 4 5 3 12

2 2 4 1 4 4 9 1 1 1 3

3 5 8 1 3 1 5 3 3 5 11

3 1 4 4 4 3 11 4 4 3 11

1 4 5 2 2 1 5 2 5 3 10

5 5 10 1 3 4 8 3 4 4 11

2 3 5 1 4 1 6 5 4 3 12

4 1 5 5 1 3 9 5 5 1 11

1 3 4 5 2 2 9 5 4 1 10

1 4 5 4 5 2 11 1 4 1 6

1 5 6 5 5 2 12 4 2 5 11

0.67336305 0.66424347 0.56359572 0.57650315 0.60851891 0.59715549 0.60522821 0.6416412
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Considerando las correlaciones entre las dimensiones del instrumento que se 
encuentran mayores a 0.5, se tiene suficiente evidencia estadística para decir que 
el instrumento de recolección de datos es válido.  
 

2 3 1 6 4 2 6 4 5 5 14

1 4 4 9 5 3 8 3 5 3 11

3 2 1 6 3 5 8 4 1 2 7

2 5 5 12 1 1 2 5 4 5 14

5 5 3 13 2 1 3 5 3 4 12

3 4 5 12 2 2 4 4 5 4 13

1 2 1 4 1 5 6 4 2 1 7

3 3 3 9 2 3 5 4 2 3 9

3 4 2 9 1 5 6 2 4 5 11

4 1 3 8 5 3 8 5 5 5 15

3 4 2 9 4 2 6 3 2 4 9

2 2 5 9 4 1 5 4 5 1 10

1 5 1 7 5 4 9 5 2 5 12

5 2 4 11 5 3 8 5 3 1 9

2 4 3 9 4 3 7 3 2 2 7

1 4 4 9 4 2 6 3 2 3 8

4 3 2 9 2 2 4 3 2 2 7

4 2 5 11 5 3 8 4 4 2 10

3 1 3 7 2 1 3 4 5 3 12

2 4 1 7 4 1 5 1 3 4 8

2 4 3 9 5 5 10 3 4 2 9

5 3 5 13 3 5 8 3 2 3 8

1 5 1 7 2 1 3 4 5 5 14

3 3 1 7 5 2 7 1 1 2 4

2 4 4 10 1 5 6 5 2 5 12

2 2 4 8 1 5 6 3 4 5 12

5 1 1 7 3 2 5 5 5 4 14

2 2 4 8 1 1 2 3 4 5 12

5 4 2 11 2 1 3 5 4 2 11

3 3 4 10 2 5 7 4 1 4 9

2 5 5 12 1 3 4 3 1 2 6

4 1 2 7 2 3 5 1 5 2 8

2 5 5 12 1 4 5 2 2 5 9

4 4 2 10 3 5 8 3 2 2 7

2 5 5 12 2 3 5 3 3 5 11

5 2 2 9 1 5 6 4 5 1 10

4 2 5 11 3 2 5 2 2 4 8

2 4 4 10 3 4 7 3 4 2 9

1 5 3 9 3 4 7 2 2 3 7

2 4 1 7 5 3 8 4 3 5 12

3 5 1 9 5 3 8 2 5 4 11

4 4 3 11 3 4 7 1 2 5 8

2 1 1 4 2 4 6 5 5 1 11

2 4 3 9 1 1 2 3 1 4 8

5 4 2 11 1 3 4 1 4 5 10

4 1 3 8 3 5 8 2 2 3 7

5 4 1 10 2 1 3 1 5 3 9

2 4 1 7 4 1 5 4 2 2 8

3 4 1 8 2 3 5 2 1 2 5

2 3 4 9 5 4 9 2 1 2 5

5 1 4 10 3 4 7 1 2 4 7

1 2 5 8 5 1 6 4 2 2 8

2 5 1 8 5 5 10 4 3 5 12

5 3 3 11 3 2 5 3 5 2 10

5 2 3 10 1 1 2 5 1 3 9

1 5 2 8 2 2 4 2 1 2 5

5 4 3 12 3 3 6 4 4 2 10

3 3 2 8 4 5 9 3 1 2 6

5 5 3 13 4 2 6 5 2 4 11

5 3 5 13 5 2 7 2 4 3 9

1 1 1 3 1 2 3 2 4 2 8

1 1 2 4 1 2 3 1 1 3 5

0.5094788 0.63848946 0.68202984 0.72430284 0.70917743 0.60487685 0.66023136 0.58232612
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Carta de autorización para aplicación de instrumentos en la institución. 
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Jurisprudencia 
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