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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo(Ley 29497) entró en vigencia el 15 de Julio 
del 2010 en la ciudad de Tacna y luego el 01 de setiembre en nuestra ciudad de 
Trujillo, según el cronograma1; debemos de resaltar que los pilares de la Nueva 
Ley Procesal del trabajo(en lo sucesivo NLPT) son: la oralidad y el uso de la 
tecnología (uso de medios electrónicos como filmar las audiencias, notificación 
por correo electrónico)2,  pero frente a un nuevo cambio significativo en el 
desarrollo del proceso laboral implica también un nuevo cambio de conductas 
de los protagonistas en ello, especialmente la conductas de las partes y sus 
abogados, el cual con la NLPT impone sanciones de multa solidarias frente a 
conductas temerarias y de mala fe procesal, es por ello que se debe tener 
mucho cuidado al iniciar un juicio laboral. 

 
 

II. TECNICAS DE LITIGACION ORAL  
 

Como es de esperar, ante una nueva forma de litigar oralmente hay 
mecanismos que nos permiten saber cómo conducirnos en el proceso 
estratégicamente y como desenvolvernos, para convencer al jurado, este 

                                                            
* Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego-Trujillo. miembro del Estudio Jurídico 
“Almendro, Cruz, Marín & Asociados”, autor de diversos artículos jurídicos en la materia. 
1 Mediante Resolución Administrativa Nº 232-2010-CE-PJ, se aprobó el cronograma de 
implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, (Ley Nº 29497) para el año en curso. En el caso 
del Distrito Judicial de Lambayeque, será a partir del 02 de noviembre de 2010. 
1.- Distrito Judicial de Tacna, a partir del 15 de julio de 2010 
2.- Distrito Judicial de Cañete, a partir del 16 de agosto de 2010 
3.- Distrito Judicial de La Libertad, a partir del 01 de setiembre de 2010 
4.- Distrito Judicial de Arequipa, a partir del 01 de octubre de 2010 
5.- Distrito Judicial de Lambayeque, a partir del 02 de noviembre de 2010 
6.- Distrito Judicial de Cusco, a partir del 03 de Diciembre de 2010. 
2 Ello como consecuencia de la lentitud del proceso judicial laboral con la anterior ley 26636, debido a 
que los procesos laborales culminaban en promedio de 3 a 6 años y, por tanto, un alto costo para la 
administración de justicia y para los justiciable; se ha dicho popularmente que: “justicia que tarda no es 
justicia”. 
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mecanismo se le llama técnicas de litigación oral, el cual es un conjunto de 
habilidades3 que permiten a las partes en el juzgamiento convencer y probar lo 
alegado, ante los ojos del juzgador, y estas comprenden: elaboración de la 
teoría del caso, saber cómo realizar un efectivo examen directo, contra 
examen, presentar la prueba material, objetar, realizar un buen alegato de 
apertura y alegato de clausura. 

 
LA TEORÍA DEL CASO 
Es el instrumento más importante, para organizar nuestro desempeño en el 
Nuevo Proceso Laboral. Pero ¿Qué entendemos por teoría del caso? según 
BAYTELMAN Y DUCE4, nos dice que, es siempre un punto de vista, el 
ángulo desde el cual ver toda la prueba, la posición que ofrecemos al juzgador 
para que valore la información que el juicio arroja, de manera tal que si la 
adopta o asume llegará a las mismas conclusiones que le ofrecemos. Se trata de 
proveer al Juez de un punto de vista convincente, pues si no lo hacemos o nos 
entrampamos en algo ininteligible, nuestro contrario lo hará y ocupará ese 
terreno baldío.  
 
Es también por ello que se dice que, es la estrategia, plan o visión que tienen 
cada parte sobre los hechos que va a probar. 

 
a) ¿Cómo elaborar mi teoría del caso? 
La teoría del caso se elabora en forma de relato, es decir contamos con 
proposiciones. En el caso que se nos presenta debemos tener en cuenta: los 
hechos relevantes, medios probatorios con el que contamos y el derecho 
aplicable5; por su `parte PASCO COSMOPOLIS nos dice que  en principio 
para la construcción de la teoría del caso lo recomendable es “(…) seguir el 
orden de lo jurídico, lo factico y lo probatorio, culminando con la fórmula de 
una historia con sentido (…) relevante (…).” 6

 
b) ¿Cómo debe ser mi teoría del caso? 
Debe de ser amena y realista7 demostrándole al juzgado que estamos 
convencidos en la eficacia de nuestra prueba; Debe ser sencilla, es decir, 

                                                            
3 FUMERO PUGLIESSI, Félix  En: Guía para capacitadores. Taller de capacitación de capacitadores. 
Módulo “Técnicas de oralidad y derecho probatorio”, Iris - USAID, Lima, agosto 2004.  
4 BAYTELMAN, Andrés y Mauricio DUCE, “ Litigación penal en juicio orales”, Ediciones 
Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2004, p. 90.   
5 NEYRA FLORES, José Antonio, En: Material elaborado por el autor para el modulo 3: Juzgamiento, 
prueba y litigio oral, diplomado: Curso de formación Especializada en el Nuevo Modelo Procesal Penal, 
Academia de la Magistratura, agosto del 2006. 
6 PASCO COSMOPOLIS, Mario, “Oralidad, El Nuevo Paradigma”, EN: Soluciones Laborales, Nº 25, 
Enero 2010, p. 58 
7 FUMERO PUGLIESSI, Félix  En: Guía para capacitadores. Taller de capacitación de capacitadores. 
Módulo “Técnicas de oralidad y derecho probatorio”, Iris - USAID, Lima, agosto 2004, p. 2 
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debemos presentarla con elementos claros, no debemos tratar de sorprender al 
Juzgador con palabras rebuscadas, ya que corremos el riesgo de que el mensaje 
no llegue correctamente.  Tiene que tener lógica, lo que implica que se debe 
guardar coherencia lógica en cada proposición que se maneje, en consonancia 
con las normas aplicables. Debe ser creíble, esto es, debe ser presentado 
como un acontecimiento real. La credibilidad se muestra en la medida que 
logre persuadir al juzgador.  

 
 

III. ¿CÓMO SON LAS AUDIENCIA CON LA NLPT? 
 

Hay que destacar, que las audiencias son sustancialmente un debate de 
posiciones presididas por el juez8 quien puede interrogar a las partes, sus 
abogados y terceros participantes(testigos, peritos), es precisamente en la 
Audiencia que el Abogado deberá demostrar sus dotes argumentativas, su 
capacidad de improvisación, su elocuencia en el arte de la persuasión, es decir 
deberá dominar las técnicas de litigación oral, lo que implica saber hacer un 
buen alegato de apertura, saber interrogar, saber cuándo realizar objeciones y 
cuando no, saber finalizar con un buen alegato de clausura; y por su parte el 
juez9 demostrara su autoridad y que se tiene bien ganado aquel principio de: 
Iura Novit Curia; dejando de lado las audiencias como un acto rutinario y un 
mero trámite, para convertirse en el corazón palpitante del proceso, es decir las 
partes pasan de ser un mero espectador del proceso para convertirse en 
verdaderos actores del proceso; todo ello conlleva que, el proceso sea corto, 
rápido, simple, y primando la oralidad. 

 
 

IV. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LAS CONDUCTAS 
DILATORIAS, TEMERARIAS Y DE MALA FE DE LAS PARTES EN 
LA NLPT?  
 
El proceso laboral con la ley 26636(derogado) permitía que quien debe cumplir 
una obligación considere que le es más beneficioso y rentable incumplirla, 
porque sabe que si le exigen cumplir la obligación por la vía del proceso 
laboral cuenta como mínimo con un plazo de entre dos y cuatro años en los 

                                                            
8 Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. 
9 El Art.  24º de la NLPT expresa que el interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es 
realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula 
preconstituida... Los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las 
mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de 
oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice 
sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad. 

 

3



 

mejores casos para realizarlo, a una baja tasa de interés y con probabilidades de 
que la obligación principal (una suma de dinero) disminuya por efecto de un 
acuerdo con el trabajador. Así mismo como el anterior proceso laboral no 
señalaba de manera expresa que quien planteara una demanda no asuma 
ninguna responsabilidad por conductas temerarias y de mala fe  procesal, por 
ejemplo: se incrementaban las cifras en la demanda o se alegaban hechos 
totalmente falsos, se decía que no se ha pagado los beneficios sociales cuando 
se ha pagado (trabajador), que no ha laborado cuando laboro (empleador), etc. 
Es por ello que la NLPT señala que merece sanción alegar hechos falsos, 
ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las 
pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la 
suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el 
juez10, es decir, ello implica actuar con temeridad y mala fe procesal. 

 
a) ¿En qué circunstancia merece la imposición de una multa? 
Primeramente en un proceso exige a los partes actuar con probidad y lealtad, 
con el fin de permitir que el proceso sea justo y tranparente. La Constitución 
Política consagra los principios y derechos de la función jurisdiccional, y la 
observancia del proceso y de la tutela jurisdiccional. No obstante muchos 
litigantes y abogados amparados en estas disposiciones, actuando con 
temeridad y manifiesta mala fe procesal, abusan de estos derechos, con el 
deliberado propósito de inducir a error al juzgador o dilatar el proceso11, 
olvidando lo citado por el Código adjetivo en el sentido de que son deberes de 
las partes, abogados y apoderados, entre otros: a) proceder con veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso; 
y, b) no actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales. 
 
Un claro ejemplo de lo antes citado podemos apreciar en la siguiente 
sentencia del Tribunal Constitucional12, en el cual se acredito la conducta 
obstruccionista del demandante…. No obstante, esta conducta no hubiera 
podido ser posible sin el patrocinio de su abogado defensor, el cual, 
faltando a sus deberes de lealtad, probidad y buena fe, interpuso y 
autorizó los recursos tendientes a entorpecer el proceso y así dilatar la 
lectura de la sentencia, lo que constituye falta grave que debe ser 
considerada por el correspondiente colegio profesional conforme a sus 

                                                            
10 Art 11 de la NLPT. 
11 Caso Emilio Ramírez Moya: El TC advierte, en el presente caso, que tanto el demandante como su 
abogado patrocinante han actuado con temeridad, toda vez que la pretensión debió sustentarse, 
necesariamente, en la acreditación de la incapacidad laboral del demandante, adquirida a consecuencia de 
un accidente de trabajo o enfermedad profesional. (Exp. Nº 02016-2005-AA/TC). 
12 Sentencia recaída en el Exp. Nº 4496-2006-PHC/TC. 
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atribuciones, por lo que se resolvió ordenar la remisión de copias del fallo al 
Colegio de Abogados de Lima (CAL) para que proceda según lo expuesto. 

 
Por último el tribunal constitucional ha precisado que: “Si quienes formados 
en el conocimiento del Derecho utilizan estas capacidades para 
engañar, confundir, manipular, tergiversar hechos o, en resumen, para 
obstaculizar la prestación del servicio de justicia por parte del Estado, 
entonces su actuación constituye un claro desafío para la realización misma de 
los valores que persigue el Estado constitucional y debe merecer una oportuna 
actuación de parte de los poderes públicos y, en especial, de parte de los 
Tribunales, quienes son los mejores observadores de su desenvolvimiento”13. 

 
b) ¿Qué nos dice la NLPT? 
A efectos de erradicar lo ante señalado, se ha establecido en la NLPT las 
MULTAS por temeridad y mala fe procesal, es por ello que el juez14 debe 
valorar las conductas de las partes cuando se interponen demandas frívolas, se 
alegan hechos falsos, se apela con el fin de dilatar el proceso, estos tipos de 
comportamientos, contrarios a la ética profesional y al sistema jurídico. De ahí 
con la NLPT en los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el 
deber de imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no 
menor de 1/2 ni mayor de 50 URP.  Pero ¿qué es la Mala fe?, según el 
diccionario del poder judicial15, se lo define a la Mala fe como Obrar con 
intención de daño contra las reglas de buena fe./ Deslealtad./ Convicción de 
que no se actúa de acuerdo a derecho. 
 
Así mismo se ha establecido que adicionalmente a las multas impuestas, el 
juez debe16 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. 
 
Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y sus 
abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos17.  
 

                                                            
13 Sentencia recaída en el Exp. Nº 8094-2005-PA/TC. 
14 Art. III del título preliminar de la NLPT, señala que, los jueces laborales impiden y sancionan la 
inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus 
representantes, sus abogados y terceros. 
15 http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesupremapj/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_imag
en_prensa/as_servicios_ayuda/as_diccionario/por+letra
16 Hay que tener mucho cuidado, porque la ley le esta confiriendo al juez algo imperativo “debe” y no 
algo facultativo, por tanto frente a una conducta de temeridad y mala fe, el juez está en la obligación de 
hacer lo que la ley le indica. 
17 Según el Art. 15 de la NLPT. 
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Sin embargo, a pesar de ello, la NLPT otorga la facultad al juez de exonerar de 
la multa, a pesar de haber temeridad y mala fe procesal demostrada, si el 
proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda 
instancia, en resolución motivada. 
 
La NLPT también permite que el prestador de servicios que actúa con mala fe 
y con temeridad, a pesar de que su petitorio no supere las 70 URP18, por tanto 
encontrarse exonerado de todo tipo de pagos por costas y costos al concluir el 
proceso, si es declaro infundada su demanda, sea sancionado por actuar en 
forma temeraria o con mala fe. 
 
Por último no olviden los litigante que el juez puede extraer conclusiones 
en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta 
asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad 
probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se 
entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando: no se cumple con 
las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de 
su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los 
peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares 
donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente19.  
 
Para una mejor ilustración de lo antes señalado, a continuación se presenta 
cual cuadro, la NPLT  los siguientes motivos, multas y sujetos que responder 
por ello: 

 
MOTIVO MULTA/RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA 
SUJETOS 

Por Temeridad 
= / + 1/2 y =/– 5 URP(debe 

imponer multa) 
           

A las partes 
Sus 
representantes 
Abogados 

Por Mala fe 
=/+ 1/2 y =/– 5 URP(debe imponer 

multa) 

A las partes 
Sus 
representantes 
Abogados 

Por infracción a 
las reglas de 

conducta en la 
Audiencia. 

=/+ 1/2 y =/ – 5 URP(puede 
imponer multa) 

A las partes 
Sus 
representantes 
Abogados 

                                                            
18 Según el Art. 14 de la NLPT. 
19 Artículo 29º de la NLPT. 
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Por inasistencia 
sin justificación a 

la audiencia 
ordenada de 

oficio por el juez. 

=/+ 1/2 y =/– 5 URP(puede 
imponer multa) 

Testigos 
Peritos 
 

    (Elaboración propia) 
 

Por último, solo queda aconsejar a los litigantes que, antes de iniciar un 
proceso laboral deben de percatarse que su patrocinado haya dicho toda la 
verdad respecto a los puntos que se va a demandar, de lo contrario podrían ser 
merecedores de una multa, una sanción penal e incluso suspendidos del 
ejercicio de la carrera. Esto se desprende del siguiente cuadro: 
 

 
Colegio de abogados 

 
Adicionalmente a  la multa 
impuesta  debe  remitirse 
copias a: Art. 15 de la NLPT 

La  presidencia  de 
la corte superior

 Para la sanción a que 
pudiera haber lugar. 

 
 
 

Ministerio publico 
 
 

V. NUEVA DENOMINACIÓN ¿TRABAJADOR O PRESTADOR DE 
SERVICIOS? 

 
La condición del TRABAJADOR se encuentra plasmada en la Constitución 
Política del Perú y en la legislación laboral vigente; específicamente en la 
Constitución Política del Perú en sus artículos 12°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28° 
y 29°, utiliza el concepto trabajador para referirse a la persona que realiza 
actos de trabajo bajo de subordinación de su empleador, y establece los 
derechos que en esa condición de trabajador tiene; Todos los derechos 
constitucionales que ahí se señalan, hacen mención, y son reconocidos, en 
forma expresa, al trabajador20; por tanto, para poder ejercerlos hay que tener 
esa condición, no otra, por estar expresamente reconocidos. 

                                                            
20 Es así que, casi todas por no decir de alguna manera todas, las leyes o decretos sobre derechos 
laborales se refieren al trabajador y no a otro concepto; así tenemos: Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral (D.S. N° 003-97-TR, T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728), Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo (D.S. N° 010-2003-TR, T.U.O. de la Ley 25593), Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo (D.S. N° 007-2002-TR, T.U.O. del Decreto Legislativo N° 
854), Ley General de Inspección de Trabajo (Ley N° 28806), sobre descanso pre y post natal de la 
trabajadora gestante (Ley N° 26644), sobre seguridad social, sobre asignaciones familiares (Ley N° 
25129), sobre gratificaciones (Ley 27735), sobre prioridad de los créditos laborales (Decreto Legislativo 
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Sin embargo, pese a todo ello, se puede verificar que la NLPT ha remplazado 
el concepto del trabajador por la persona del prestador de servicios(ver 
artículos 14, 15, etc.); según los autores de la ley es porque esta comprendería 
a todo tipo de relación laboral, por ejemplo las modalidades formativas, 
cooperativas y administrativas; sin embargo, consideramos que se debió 
establecer o especificar en la misma ley o bajo otra forma que el personal que 
labora bajo las modalidades formativas o en cooperativas se encuentran bajo el 
régimen laboral común , y no hubiera habido la necesidad de incorporar un 
termino con el de prestador de servicios21. No debe haber términos distintos 
en nuestro ordenamiento jurídico para referirse a un misma persona, para 
NLPT ya no existe trabajador sino prestador de servicios, sin embargo aun los 
expositores del la ley y otros autores siguen haciendo mención del término 
trabajador. 

 
 

VI. CONCLUSIÓN 
 

El patrocinado y el abogado deben tengan en cuenta que con la NLPT 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, es decir, actuar con temeridad y mala fe procesal; y de 
incurrir en algunos de estos hechos se le impondrá una MULTA de manera 
solidaria e incluso se le impone el deber al juez de remitir copias de las 
actuaciones respectivas al Ministerio Público y al Colegio de Abogados, para 
las sanciones a que pudiera haber lugar. Consideramos que estas medidas son 
muy necesarias y útiles para que un proceso se lleve con toda trasparencia y 
con celeridad, al saber las consecuencia graves que trae actuar de mala fe y de 
forma temeraria, y consecuentemente también incentiva que el empleador 

                                                                                                                                                                              
N° 856), sobre vacaciones y descansos remunerados (Decreto Legislativo N° 713), sobre compensación 
por tiempo de servicios (D.S. N° 001-97-TR, T.U.O. del Decreto Legislativo N° 650). 
21 Este término, se presta para señalar que tanto en el régimen laboral como el civil hay un prestador de 
servicios, por cuanto de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1755° del Código Civil, en el contrato de 
servicios existen dos partes: El prestador de servicios, y El comitente. 
El prestador de servicios es la persona que proporciona o vende un servicio al  comitente. Recuerde que 
entre el prestador de servicios y el comitente no existe una relación laboral; existe, tácitamente, una 
relación de carácter comercial o civil. 
El prestador de servicios no tiene derecho a una misma remuneración ni a los derechos establecidos para 
el trabajador consagrados en la Constitución y las leyes laborales vigente. Sólo tiene derecho al pago de 
una retribución de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1759° del Código Civil; no efectúa su labor bajo 
subordinación de su comitente; no está sujeto a horarios ni está obligado a efectuar el servicio en forma 
personal, puede contratar a terceros para que lo efectúe. 
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cumpla con otorgar todos los derechos reconocidos a los trabajadores, de lo 
contrario sabrá de antemano que el proceso concluirá aproximadamente seis 
meses y posiblemente será sancionado con multa por su temeridad y mala fe 
procesal. 
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