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LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN LA LEY Nº 29497
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Laboral de la CSJ de Lambayeque 
(2015-2016), Administradora del 
Módulo Corporativo Laboral de 
la CSJ de Lambayeque (2017). 
Abogada Normativa del ETIINLPT. 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Ley N° 29497 (en adelante NLPT), 
publicada el 15 de enero del 2010 y 
vigente desde el mes de julio de ese 
año, tiene entre sus características 

principales, la oralidad y la celeridad en el 
proceso laboral, así como la utilización de 
herramientas de tecnología en el desarrollo 
del proceso, lo cual ha permitido evitar dila-
ciones en el tiempo de duración del proceso 
y su costo. 

Así, con la aplicación de la citada ley en 23 
cortes superiores hasta el año 2017, se advierte 
que, la tarea para los abogados, trabajadores, 
sindicatos, empresas y jueces, no ha sido sim-
ple pues el nuevo proceso laboral ha obligado 
al cambio de ciertos paradigmas, entre ellos 
el deber de colaboración; respecto al cual, la 
experiencia ha demostrado que existe aún 
cierto desconocimiento en las partes proce-
sales y sus abogados sobre los alcances del 
deber de colaboración en el proceso laboral 
como “un deber” establecido en la NLPT; 
cuyo alcance resulta importante analizar, 
teniéndose en cuenta que en el presente año 
se ha ampliado el número de cortes [1] en 
donde se viene aplicando la NLPT y, por tanto, 
la cantidad de actores involucrados en su 
aplicación será mayor. 

Antes, con la Ley N° 26636 el proceso la-
boral era “lento, burocrático, formalista y no 
expeditivo” [2], y duraba como mínimo alre-
dedor de cuatro a seis años [3], por ser prepon-
derantemente escrito. Por ello, en la actualidad 
algunos abogados defensores continúan con 
la práctica del “proceso escrito” y con la idea 
de que “es el juez quien debe realizar todo 
el trabajo”, cuando el nuevo proceso laboral 
exige el deber de colaboración de las partes 
procesales y sus abogados defensores, lo que 
conlleva a que estos últimos preparen mejor 
la defensa de sus posiciones en el proceso.

ESPECIAL

Reglas de conducta
Las reglas de conducta que establece la NLPT 
tienen como objetivos, entre otros, garantizar 
el acceso a la justicia de todos los ciudadanos 
y que los procesos laborales concluyan de 
manera rápida. Así, el establecimiento de 
reglas de conducta en las audiencias y el papel 
protagónico del juez son pilares fundamen-
tales para garantizar el adecuado desarrollo 
del proceso laboral.  

Las reglas de conducta en las audiencias se 
definen como “lineamientos o parámetros de 
comportamiento que deben seguir los sujetos 
involucrados (las partes, representantes, abo-
gados y terceros) en el desarrollo del proceso 
para así lograr un adecuado desenvolvimiento 
de este” [4], evitándose con ello dilaciones 
innecesarias y el exceso de formalismos. Tales 
reglas de conducta están fijadas en el artículo 
11 de la NLPT [5]. Así, se advierte claramente 

que una de ellas constituye el deber de colabo-
ración en la labor de impartición de justicia. 

De igual forma, en el artículo III del Título 
Preliminar de la NLPT se establece que las 
partes procesales deben proceder con vera-
cidad, probidad, lealtad y buena fe en todos 
los actos e intervenciones en el proceso. Todas 
estas reglas coadyuvan al desarrollo eficaz 
del proceso.

Las conductas procesales de las partes pue-
den estar dirigidas a la vulneración de normas 
de contenido ético o moral establecidas por 
el legislador; pero igualmente pueden traer 
como consecuencia la falta de colaboración en 
el proceso y, con ello, afectar la obtención de 
unos elementos probatorios necesarios para 
finalmente alcanzar la justa solución de la litis. 

Por otro lado, Mabel Londoño Jaramillo, 
abogada y magíster en Derecho Procesal de 
la Universidad de Medellín, nos señala cuáles 

El deber de colaboración

LAS REGLAS DE 
CONDUCTA QUE 
ESTABLECE LA NUE-
VA LEY PROCESAL 
DEL TRABAJO TIE-
NEN COMO OBJETI-
VOS, ENTRE OTROS, 
GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA JUSTI-
CIA DE TODOS LOS 
CIUDADANOS Y QUE 
LOS PROCESOS LA-
BORALES CONCLU-
YAN DE MANERA 
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[1] Se ha creado el Distrito Judicial de Selva Central en donde se viene aplicando la NLPT desde el 1 de enero del 2018 y se 
ha dispuesto la implementación de la NLPT en el Distrito Judicial de Piura el 26 de noviembre del 2018, según Resolución 
Administrativa N° 189-2018-P-CE-PJ, con lo que a finales del presente año se contaría con 25 cortes superiores de justicia 
que aplicarían la NLPT, de las 34 cortes superiores de justicia existentes en el país. [2] GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. 
“La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497.” Derecho & Sociedad 37 (2015) p. 200. [3] Ramírez-Gastón, nos comenta: 
“(…) la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo resulta un fenómeno bastante positivo. Las estadísticas nos 
dicen que los procesos tramitados con la nueva ley tienen una duración de alrededor de un año y medio, duración que puede 
llegar hasta los dos años. Comparado con los cinco o seis años que podría alcanzar un proceso tramitado con la Ley 26636, 
el avance es importante (…)”. (RAMÍREZ-GASTÓN, Germán. “La Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: a propósito 
de la oralidad y la celeridad”. Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho N° 44, 2013, ISSN 1027-8168, pp. 195-231. 
Consulta: 15 de abril del 2016 http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/viewFile/79/62) [4] El Nuevo 
Proceso Laboral. Soluciones Laborales, 1era. ed., Edit. Gaceta Jurídica S.A, Lima, Octubre 2011, p. 87. [5] Artículo 11 de la 
NLPT: “En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta:  a) Respeto hacia el 
órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace 
uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala 
de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura.  b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. 
Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar 
dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez”. 
[6] LONDOÑO JARAMILLO, Mabel. “Los  Indicios  Conductuales  En El Proceso  Civil”. Opinión Jurídica. - Universidad De 
Medellín, 2006, p. 143 – 158. Consulta 13 de Abril del 2016 http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v6n11/v6n11a4.pdf. INDICIOS 
CONDUCTUALES: El común denominador de las conductas, es la inobservancia de la carga de colaborar en la producción de 

la prueba. CONDUCTA OMISIVA.-a) No hay una participación activa del omitente para esclarecer todos aquellos problemas 
fácticos, y b) La negativa genérica (se presenta cuando la parte omite dar las explicaciones del caso), la rebeldía o falta de 
contestación, pasividad (Se entiende como la adopción por la parte que no tiene la carga de alegar ni de probar “neutra”), y 
ocultación de hechos por el actor. CONDUCTA OCLUSIVA.- a) El comportamiento oclusivo recae usualmente sobre los actos 
de aportación y obtención de pruebas, la falta de colaboración debe hallarse lo más estrictamente ceñida al tema de prueba, 
y b) Destrucción de pruebas; Negativa de exhibición. CONDUCTA HESITATIVA.- La parte formula alegaciones fácticas que 
real o virtualmente se contradicen, lo que revela una incertidumbre que predispone en su contra. CONDUCTA MENDAZ.- 
Entendida como la aseveración mentirosa o calumniadora hacia terceros, como la falta de veracidad de algunas afirmaciones 
realizadas por la parte. [7]  PEYRANO, Walter Jorge. Valor probatorio de la conducta procesal de las partes. Editorial La Ley. 
Buenos Aires, 1979-B. p. 1049 y ss. El autor advierte sobre cierta reticencia en la jurisprudencia para considerar el comporta-
miento de parte como argumento de prueba. Señala que no son muchos los precedentes que acuden a esta ponderación; sin 
embargo, afirma sin vacilaciones que el comportamiento procesal de los litigantes contribuye a formar la convicción del sen-
tenciador y se pronuncia por la conveniencia de que se reglamente de modo expreso el instituto, por dos razones: “a) Nuestra 
generalmente prudente y conservadora judicatura no trepidaría, entonces, en aplicarlo; b) Ello se constituiría, además, en un 
elemento disuasorio para aquellos litigantes tentados a cometer alguna incorrección procesal”. [8] Ibídem. [9] Fuente Com-
ponente Estadístico del ETIINLPT.- Desde Enero a Setiembre de 2018: 34% de Reprogramaciones de Audiencia en Primera 
Instancia y  9% de Reprogramaciones de Audiencia en Segunda Instancia. [10] Artículo 15 de la Ley 29497.- Multas: “(…) La 
multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de 
Referencia Procesal (URP). Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe remitir copias de las actuaciones respectivas 
a la presidencia de la corte superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que 
pudiera haber lugar (…)”.

son los tipos de conducta, engendradores 
de indicios conductuales [6] que pueden ser 
adoptados por las partes procesales o sus 
abogados.

En ese sentido, si bien el moderno derecho 
procesal sostiene que es lícito para el juez 
extraer argumentos de prueba de los com-
portamientos procesales de los litigantes [7]; 
también puede afirmarse que, sin perjuicio de 
ello, dichas conductas podrán ser considera-
das, asimismo, como una infracción al deber 
de colaboración en la labor de impartición 
de justicia.

Colaboración y Justicia
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la 
efectividad en el cumplimiento de los deberes 
procesales se obtiene, normalmente, mediante 
sanciones, ya sean de carácter físico o personal 
[8]. En general, el deber de colaboración en el 
ámbito procesal laboral está vinculado con el 
ámbito de la prueba.

Pues bien, una regla de conducta contem-
plada en la NLPT es la colaboración que los 
sujetos procesales deberán prestar al órgano 
jurisdiccional para el correcto desarrollo de 
las actuaciones y diligencias (artículo 11 literal 
b de la NLPT). Por la cual las partes proce-
sales no podrán alegar hechos falsos, ofrecer 
medios probatorios inexistentes, obstruir la 
actuación de las pruebas o generar dilaciones 
que provoquen injustificadamente la suspen-
sión de la audiencia, contribuyendo de ese 
modo a la celeridad procesal que se busca 
en este nuevo modelo procesal laboral y a la 
reducción del porcentaje actual de reprogra-
maciones de audiencia [9] que se ha obtenido 
de la agenda judicial electrónica durante el 
2018, de las diferentes cortes superiores del 
país en donde se aplica la NLPT. En esa línea, 
las actuaciones de las partes deben encon-
trarse, principalmente, dirigidas a acatar las 
órdenes dispuestas por el juez.

El hecho de incumplir las reglas de con-
ducta o desarrollar actuaciones que impliquen 
dilaciones innecesarias o argumentar hechos 
sin sustento fáctico en las audiencias faculta 
al juez a imponer sanciones pecuniarias [10] 
(artículo 15 de la NLPT) a quien correspon-

UNA REGLA DE CON-
DUCTA CONTEMPLA-
DA EN LA NLPT ES LA 
COLABORACIÓN QUE 
LOS SUJETOS PRO-
CESALES DEBERÁN 
PRESTAR AL ÓRGA-
NO JURISDICCIONAL 
PARA EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES Y DILI-
GENCIAS, POR LA CUAL 
LAS PARTES PROCESA-
LES NO PODRÁN ALE-
GAR HECHOS FALSOS, 
ENTRE OTROS, QUE 
PROVOQUEN INJUS-
TIFICADAMENTE LA 
SUSPENSIÓN DE LA 
AUDIENCIA.

da; y, además, faculta a extraer presuncio-
nes respecto a la falta de colaboración de las 
partes a efectos de determinar la resolución 
del conflicto de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 29 de la NLPT.

En ese sentido, y de forma ilustrativa, 
considero necesario señalar que la falta de 
presentación de la contestación de la demanda 
e inasistencia de la demandada a las audien-
cias orales, supuestos en los que incurre en 
rebeldía automática (conforme a lo establecido 
expresamente en el inciso 1 del artículo 43 de 
la NLPT),  constituyen, además, una conducta 
obstruccionista de la parte demandada a la 
actuación de los medios probatorios y sobre 
todo de participación como parte integrante 
del litigio. 

Al respecto, la Unidad Académica y el 
Equipo Técnico de Implementación Distrital 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo- ETI Dis-
trital Laboral de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad en el tercer módulo denomina-
do “Deber de Colaboración y las Multas” del 
diplomado “Nueva Ley Procesal de Trabajo, 
Sistema por Audiencias y Proceso Contencioso 
Administrativo”, que se dictó en dicho distrito 
judicial en el 2015, concluyó que: “Además 
de los supuestos expresamente previstos en 
el artículo 29 de la NLPT, existen otros que, 
por práctica judicial, así como por el modelo 
del nuevo proceso laboral, son considerados 
como situaciones que infraccionan el deber 
de colaboración procesal: a) Falta de siste-
matización de los medios de prueba relativo 
a las remuneraciones, a los pagos alegados, 
a las horas trabajadas, a los días laborados, a 
las horas desplegadas en jornada nocturna, 
entre otros; b) Falta de consolidación en so-
porte magnético; c) Falta de oralización de 
los medios de prueba, con miras a definir el 
aspecto relevante de cada uno de ellos; d) Falta 
de conocimiento de los medios de prueba que 

impiden su detalle fluido; y e) La inasistencia 
de una parte a la Audiencia de Juzgamiento, 
pues habría renunciado a su deber de pre-
sentar y defender su prueba, a oralizarla y a 
debatirla.”; todo lo cual no hace sino reforzar 
lo antes expuesto. 

Asimismo, debe atenderse que, en lo refe-
rente a la forma de presentar la prueba de pago 
de beneficios sociales en el proceso laboral, 
en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y 
Procesal Laboral llevado a cabo en la ciudad 
de Arequipa en el 2016, se acordó como tercer 
tema: “La prueba documental de contenido eco-
nómico o sobre registros diversos vinculados a 
pretensiones sobre pago de beneficios sociales, 
sea como prueba ofrecida por la propia parte o 
en relación a la exhibición ofrecida por la con-
traparte, se presenta por la parte demandada 
al contestar la demanda en formato digital y 
debidamente sistematizada y organizada en 
carpetas (formatos PDF y/o Excel).” ◗


