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INTRODUCCIÓN
La legislación laboral Nicaragüense, al igual que el resto de los países de
Iberoamérica, siempre ha estado en un proceso de evolución, han venido
sufriendo reformas, incorporando nuevas leyes tanto en lo sustantivo como lo
adjetivo.
La idea de los legisladores, ha sido ir dando más autonomía al Derecho del
Trabajo y en lo particular al Derecho Procesal del Trabajo. En el caso de la
legislación laboral, la parte procedimental, se encontraba regulada en un
segundo libro en el Código del Trabajo, donde se incorporaba todo lo
pertinente al procedimiento laboral. Es por ello que se hizo necesaria una
norma jurídica que actualice algunas de las instituciones procedimentales en
materia laboral y suprimir otras que han quedado en desuso.
El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua,
incorpora como base fundamental la oralidad, esto defiende el establecimiento
de un proceso laboral especifico, ágil y económico, libre de complicaciones,
lentitud y costo del proceso, lo que en la práctica forense tarda de 2 a 4 años
para dar solución a un conflicto, con el nuevo procedimiento laboral se dará
solución en un promedio de 4 a 6 meses.
Las pruebas en todo juicio es la parte toral del proceso, la prueba es una
actividad que consiste en una comparación entre una afirmación sobre unos
hechos y la realidad de los mismos en caminados a formar la convicción del
juez o tribunal, la prueba es un elemento tan esencial en el proceso que se
debe considerar como la condición fundamental para que la sentencia estime
fundada la demanda. La oralidad conlleva una modalidad de debate jurídico de
viva voz, los alegatos es la forma de exteriorizar el debate, con esto, la fase
1
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probatoria se convierte en algo sumamente dinámico y facilita al juez la
decisión, dado que no tienen que recurrir a escritos muertos que en su mayoría
contienen cosas irrelevantes para el juzgador.
Nosotros consideramos importante este tema por lo innovador del mismo y
por las novedades que contiene el nuevo Código, el nuevo proceso
impregnado con la oralidad, inmediación y concentración, trasforma el
proceso laboral en algo sumamente efectivo e interesante para realizar una
investigación.
Nos motivó a escoger este tema monográfico, en primer término, ver la tardía
respuesta dada al sector obrero en los casos laborales, puesto que los juicios
tardan hasta 4 años para proveer una solución, dejando vulnerable los
derechos de los trabajadores, y en segundo término, por considerar que en
todo proceso las pruebas siempre son un tema esencial, por ello, en conjunto
creemos que este tema es sumamente importante para ser investigado y para el
desarrollo de nuestra carrera profesional.
El objetivo que persigue el presente trabajo, es definir como el principio de
oralidad se manifiesta en los medios probatorios dentro del proceso laboral
ordinario, agilizando el mismo, y como objetivos específicos elaboramos tres,
siendo el primero, puntualizar la trascendencia de los principios del Derecho
laboral; como segundo conocer el papel que desempeñan las fuentes dentro
del proceso laboral; y por ultimo conocer la tramitación de los distintos
medios de prueba contenidos en la actual legislación laboral.
Las fuentes utilizadas en este trabajo monográfico son la ley, como fuente
jurídica formal que constituye la fuente hegemónica de nuestro sistema
jurídico, además de esta, libros doctrinarios, donde los maestros del Derecho
2
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exponen sus puntos de vista y con ello ayudan a la configuración de un
ordenamiento jurídico sólido y más humanista, el método utilizado para la
realización de esta investigación es el método jurídico teórico. Esta
investigación a dado forma a una monografía jurídica descriptiva.
La presente monografía esta estructurada en tres capítulos.
En el Primer Capítulo se abordan los Principios del Derecho Procesal, en el
desarrollo de dicho capitulo se mencionan y definen los principios inherentes
a todo proceso y los principios rectores del procedimiento laboral,
conceptualizando cada principio contenido en el Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social de Nicaragua.
En el Segundo Capítulo se abordan los Criterios de Aplicación de la Norma y
Derecho Supletorio, este capítulo se configuró primero con la definición de las
fuentes y su división en fuentes materiales y fuentes formales, para después
abordar los criterios de aplicación de las normas procesales y el derecho
supletorio.
En el Tercer Capítulo se abordaran los medios de prueba en el proceso laboral
oral contenidos en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de
Nicaragua, se desarrollara en primer lugar el proceso laboral oral en sí y las
características de la oralidad, esto para poder dar un marco de la oralidad en el
proceso y exponer de forma más didáctica la investigación, después
desarrollaremos la parte medular de nuestro trabajo monográfico, las pruebas,
donde primero definimos que son las pruebas para después seguir un orden
lógico y hablar de los medios de prueba contenidos en el Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua.

3
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CAPITULO I: PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL
TRABAJO.

1.1. Concepto.
El Derecho Procesal, basado en un proceso dialectico. En él se procura llegar
a la verdad por la exposición de la tesis, de la antítesis y de la síntesis; de la
acción, de la excepción y de la sentencia.
Pero la exposición de las ideas opuestas requiere aplicación de numerosas
previsiones particulares. No basta la dialéctica1; es necesaria también la
razonable distribución de la oportunidad dada a las partes a lo largo de todo el
discurso. El debate procesal es necesariamente un debate ordenado y con
igualdad de oportunidad de hacer valer sus derechos por ambos
contendientes.2
Esto conduce a una serie de principios que lo regulan, como los principios de
textos constitucionales que imponen al legislador algunos de estos principios,
así por ejemplo, nadie puede ser condenado sin debido proceso; nadie puede
ser detenido sin sumisión inmediata a juez competente; nadie puede ser
juzgado sino en virtud de ley preexistente; nadie puede ser aprehendido por
deudas (principio inherente a la ejecución civil); etc…
Estos son denominados como mandatos procesales, pero desprendiéndonos de
estos grandes preceptos, la legislación ordena sus disposiciones en torno a
algunos principios particulares del proceso, estos llamados Principios Rectores
del Proceso, o simplemente Principios Procesales.
1

Técnica de dialogar y discutir mediante el intercambio de razonamientos y argumentaciones.
COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ra edición, Buenos aires, Argentina. Ed.
Depalma, 1958, pp. 181 y 182
2
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Según Andrés de la Oliva3, son principios del proceso o principios procesales
las ideas y reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los
instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el sentido de
originarlos, determinando que sean sustancialmente como son. De otra forma
puede decirse que son los criterios inspiradores de la capacidad de decisión y
de influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del
proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y su terminación.4
Por su misma generalidad los Principios del Derecho Procesal Civil,
contribuyen a la hermeticidad y armonía del orden jurídico del proceso en
general, pero no pueden realizarlas del todo porque no son susceptibles de
eliminar todas las contradicciones ni de colmar todo los vacíos de la
regulación positiva del proceso.
Los principios generales del proceso son principios normativos del orden
positivo del mismo. Es decir estos principios establecen líneas que delimitan
al proceso en si desde sus inicios hasta su conclusión, estos no se formulan
explícitamente por la ley o la costumbre, sino por el aplicador del derecho,
bien en vía teórica o practica; estos funcionan en cuanto a su aplicación lo
mismo que otra norma cualquiera, es decir, tienen que ser elegidos,
interpretados y actuados exactamente igual que otra disposición.5

1.2. Principios Inherentes a todo Proceso.
Por principios inherentes a la estructura del proceso cabe entender los que son
consustanciales a la idea misma de proceso, de tal suerte que, si vienen a
3

Catedrático de Derecho Procesal en Universidad Complutense de Madrid.
Diccionario Jurídico Espasa. Nueva Edición totalmente actualizada. Ed. Espasa. 2002. España. Pp. 1448
5
GUASP, JAIME. Derecho Procesal Civil, 3ra edición, Madrid, España. Ed. Graficas Hergon S.L, 1968, p. 52 y
53
4
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faltar, podrá hablarse de la existencia de una fórmula autocompositiva, de un
mero procedimiento, pero nunca de un proceso.
Son inherentes al proceso los principios de igualdad, contradicción o dualidad
de partes, audiencia, legalidad y probidad.

1.2.1. Principio de Dualidad de Partes.
La existencia de dos posiciones enfrentadas, la del actor que interpone su
pretensión y la del demandado oponiéndose a la misma, constituye una nota
esencial de todo proceso. A diferencia de los procedimientos inquisitivos de la
antigüedad, en el proceso moderno, se ha reafirmado la idea de que la
evidencia, presupuesto ineludible de la sentencia, no puede lograrse sino
mediante la oposición entre dos ideas contrapuestas, a través del choque entre
la pretensión o acusación y su antitético pensamiento, esto es, la defensa o
resistencia.
Un proceso está presidido por el referido principio cuando a ambas partes,
actor y demandado o acusador e imputado, se les permite efectivamente
acceder al proceso a fin de poder hacer valer libremente sus respectivas
pretensiones y defensas, mediante la introducción de los hechos que las
fundamenten y su correspondiente práctica de prueba.
Esta dualidad de partes no tiene que ver nada con la posibilidad,
perfectamente admisible, de que en una de estas posiciones existan varios
actores o varios demandados. En este caso estamos ante el proceso único con
pluralidad de partes o litisconsorcio6

6

BARRIENTOS PELLECER, CESAR R. y otros. Manuel De Derecho Procesal Penal Nicaragüense, 2da edición,
Valencia, España, Ed. Guada Impresores S.L. 2006, p. 51.
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1.2.2. Principio de Audiencia.
El principio de audiencia parte de la premisa de que nadie puede ser
condenado sin ser oído y vencido en juicio, se trata de un derecho consagrado
en la Constitución Política de la República de Nicaragua en el arto. 34 inc. 47,
en el que manifiesta el derecho de las partes a intervenir en el proceso. Este
principio guarda relación con el principio de contradicción donde el juez está
obligado brindar a las parte la oportunidad de ser oídos.
Dicho en otras palabras, no puede dictarse una resolución perjudicial para un
sujeto sin que éste haya tenido oportunidad de exponer, dentro del proceso en
que la resolución recae, lo que estime conveniente y esté legalmente previsto o
no prohibido expresamente como medio de defensa. Por tanto, no se exige que
el sujeto haya sido materialmente oído, sino basta con que haya tenido la
posibilidad procesal de formular alegaciones, de otro modo, bastaría a los
sujetos jurídicos con permanecer inactivos, silenciosos, para evitar los
pronunciamientos de los tribunales.8

1.2.3. Principio de Igualdad.
Este principio consiste en que, salvo situaciones excepcionales establecidas en
la ley, toda petición o pretensión formulada, por una de las partes en el
proceso debe ser comunicada a la parte contraria, para que pueda está prestar a
ella su consentimiento o formular su oposición.9

7

Arto. 34 Cn todo procesado tiene derecho en igualdad de condiciones a las siguientes garantías mínimas.
Inc 4. A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y
medios adecuados para su defesa.
8
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-del-proceso/principios-del-proceso.htm
(en
linea)(consultado el 12 de enero de 2013)
9
COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ra edición, Buenos aires, Argentina. Ed.
Depalma, 1958, p. 183
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El principio de dualidad ha de ser complementado en el proceso
contemporáneo con el de igualdad, porque no es suficiente que exista
contradicción en el proceso, sino que, para que ésta sea efectiva, se hace
preciso también que ambas partes procesales, actor y demandado, ostenten los
mismos medios de ataque y defensa o, lo que es lo mismo, tengan idénticas
posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.
El principio de igualdad, que se encuentra proclamado como un precepto
constitucional en el art. 27 de la Constitución Política de la Republica de
Nicaragua10, al constituir un principio consustancial al proceso, ha de estar
presente en todas y cada una de sus instancias, hasta la obtención de una
resolución definitiva y firme.

1.2.4. Principio de Legalidad.
Este principio consiste en que las autoridades judiciales no tienen más
facultades que las otorgadas por las leyes y que sus actos únicamente son
válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo
que esta norma prescribe.
La primacía de la ley sostiene que el ejercicio del poder público tiene que estar
sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las
personas, por esto se dice que el principio de legalidad establece la seguridad
jurídica.11
La palabra legalidad significa la calidad de lo que es legal, o sea lo que se
ajusta a lo que se ordena o autoriza por la ley. Este principio es un principio
10

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por
motivos de nacimiento, nacionalidad… arto 27 Cn.
11
Es.wikipedia.org/wiki/principio_de_legalidad (en línea) (consultado el 24 de enero 2012 )
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universal porque la legalidad significa rectitud, fidelidad, en el desempeño de
cualquier cargo y en el cumplimiento de una ordenación.

1.2.5. Principio de Probidad.
El principio de probidad es la buena fe procesal, estos son principios éticos en
el debate forense, estos principios son inherentes al proceso mismo, ya que se
consideran implícitos en el mismo proceso, así pues las obligaciones de las
partes de decir la verdad y no usar el proceso como un método fraudulento.
Para efectos del Derecho Procesal, Eduardo Couture12 lo definía como la
"calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con
probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón"13. En
este sentido, este principio busca impedir las actuaciones abusivas de las
partes, que tengan por finalidad dilatar un juicio.

1.3. Principios Rectores del Procedimiento Laboral.
Con independencia de los Principios Generales del Derecho, comunes a todo
el ordenamiento jurídico, y con independencia así mismo de las reglas técnicas
sobre interpretación, existen unos peculiares criterios o principios de acuerdo
con los cuales deben ser aplicadas las normas jurídico-laborales. Tales
principios inspiran todo el procedimiento laboral, de tal manera que su
conocimiento es imprescindible tanto para aprender la singularidad del

12

Eduardo Juan Couture Etcheverry, 1904-1956. Jurista y docente. Fue profesor titular de Derecho Procesal
en la Universidad de la República en Montevideo, fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
Presidente del Colegio de Abogados.
13
COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ra edición, Buenos Aires, Argentina. Ed.
Depalma, 1958, p. 202.
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Derecho del Trabajo como para aplicar rectamente sus normas14.
El artículo 2 de nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
de Nicaragua, Ley n° 815, establece de forma taxativa los principios en los
que se sustenta los procedimientos y tramites del proceso laboral.
Según la doctrina, destaca la importancia de los principios del Derecho del
Trabajo, que según la opinión del maestro Lupo Hernández Rueda15 en su
obra Derecho Procesal del Trabajo (…) entre estos rasgos y disposiciones
cabe citar, las que consagran y robustecen la simplicidad, celeridad, la
oralidad, la gratitud y otros rasgos característicos del proceso.
En esta materia no hay reglas sacramentales, no es obligatorio el ministerio de
abogados y ningún acto de procedimiento será declarado nulo por vicio de
forma.16

1.3.1. Principio de Oralidad.
El arto 2 inc a), define la oralidad como “Entendida como el uso prevalente de
la comunicación verbal para las actuaciones y diligencias esenciales del
proceso, con excepción de las señaladas en esta Ley. Todo sin perjuicio del
registro y conservación de las actuaciones a través de los medios técnicos
apropiados para ellos, para producir fe procesal.”
El principio de oralidad o, más exactamente, de predominio de la oralidad,
pues pese a él, los aspectos escriturarios no faltan en el proceso laboral, se
contrapone al principio de formalización escrita dominante en el proceso civil
14

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, Madrid, España, Ed. TECNOS S.A, 1997,
p. 106
15
Lupo Hernández Rueda (1930). Poeta, ensayista, abogado y profesor universitario dominicano. Miembro
destacado de la Generación del 48 de la que también es su historiador.
16
HERNANDEZ RUEDA, LUPO. Derecho Procesal del Trabajo, 4ta edición, 2000, Ed. DALIS Moca R.L, 370 págs.
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tradicional, y pretende simultáneamente la simplificación del proceso, su
accesibilidad por parte de los litigantes, la facilitación al juez del
conocimiento de alegaciones y pruebas, así como mayor rapidez de las
actuaciones. La oralidad domina los actos de conciliación y juicio, con
independencia de que, como es lógico, se documenta en acta.17
Couture señala que este principio de oralidad “surge de un derecho positivo
en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en
audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable”18.

1.3.2. Principio de Concentración
El articulo 2 inc b), define la concentración como: “Referida al interés de
aglutinar todos los actos procesales en la audiencia de juicio.”
Este principio se basa en que la demanda, contestación y otros tramites puedan
aportarse los medios probatorios, acompañando todos los elementos
necesarios para su desahogo.
El principio de concentración tienen que ver mucho con la rapidez, esto
evidentemente es un ideal en cualquier tema de justicia y cualquier disciplina
jurídica, pero en el caso del proceso laboral es mas que un ideal, es una
necesidad, por la misma disparidad económica de las partes involucradas,
dado que un proceso largo es conveniente para los empleadores que desgastan
al trabajador y lo dejan en la indefensión.

17

JOSE BRITO PERET, GUILLERMO L. Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires, 2da edición, Ed.
ASTREA. Buenos Aires. 1995. P 802.
18
COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Drecho Procesal Civil. 3ra edición, Buenos Aires, Argentina. Ed.
Depalma, 1958, p. 802.
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La concentración supone la corrección del principio de preclusión mediante
una cierta intervención de nulidad del acto, los diversos actos procesales,
alegaciones, pruebas y conclusiones, se concentran en una unidad de acto, en
un solo debate oral.
Antonio Baylos Grau19 es su libro, Instituciones de Derecho Procesal Laboral
sostienen que en proceso laboral “permite a las partes solicitar con carácter
previo determinados medios de averiguación y de practica de las pruebas con
finalidad de aseguramiento, estas son prácticas para asegurar el proceso
ulterior”20 toda estas practica tienden a que las partes no pierdan su derecho
por falta de justificación.

1.3.3. Principio de Inmediación
El articulo 2 inc c), define el principio de inmediación de la siguiente manera:
“Que implica la presencia obligatoria y la participación directa de la autoridad
judicial en los actos y audiencias”
El principio de inmediación en materia laboral es consecuencia directa del
principio de oralidad, por este principio se exige que todas las diligencias
practicadas en juicio se hagan en presencia y participación directa de la
autoridad jurisdiccional.
La finalidad del principio de inmediación es procurar un acercamiento
permanente entre las partes, y entre estas y el juez, a través de los actos

19

ANTONIO BAYLOS es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de
Castilla La Mancha, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, y Director del
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de esta universidad. Es también director del Centro
Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS)
20
BAYLOS GRAU, ANTONIO. Instituciones de Derecho Procesal Laboral, 2da edición, Ed. Traotta, 1995, p 623.
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procesales, buscando la solución de conflictos. Esto implica que el juez debe
presidir todo los actos y practicar personalmente todas las pruebas.
Este principio aspira a la proximidad efectiva entre juez y partes, y sus
respectivas actuaciones, de modo que asegure el más exacto conocimiento
posible del supuesto litigioso, en otras palabras es la relación entre juez y
partes, y la presencia personal de aquel en las alegaciones y pruebas21.

1.3.4. Principio de Celeridad.
El articulo 2 inc. d), define el principio de celeridad como: “Orientada a la
economía procesal y a la rapidez en las actuaciones y resoluciones.”
Este principio es uno de los caracteres más significativos del proceso laboral,
ciertamente, la ordenación legal del proceso del trabajo pretende la rapidez de
su desarrollo, estableciendo para ello diversos mecanismos jurídicos
instruyendo plazos perentorios e improrrogables, más cortos que los que rigen
el Proceso Civil, guardando los términos prefijado por la ley y ordenando de
tal manera las secuelas del juicio, que haga que la justicia impartida por los
Tribunales Laborales sea rápida y expedita.
Para el maestro Español Alfredo Montoya Melgar22, en su libro Derecho del
Trabajo, “principio de celeridad según el cual y dada la urgencia con que han
de ser resueltas las pretensiones surgidas con ocasión de un conflicto de
trabajo, el proceso debe de gozar de la mayor utilidad de plazo y sencillez de

21

MARIN BOSCAN, FRANCISCO JAVIER. El proceso oral laboral en Venezuela y la influencia del código
procesal civil modelo para Iberoamérica, primer congreso de Derecho laboral y seguridad social, realizado en
Managua, Nicaragua, UPOLI febrero 2004
22
Alfredo Montoya Melgar, Catedrático de la Universidad Complutense. Su obra Derecho del Trabajo se
considera una de los completes textos sobre este tema.
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tramitación. En intima conexión con este principio se encuentra la oralidad,
inmediación y concentración.”23
Este principio es la expresión concreta de la economía por razón del tiempo, la
celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones del proceso,
por ejemplo a perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o el impulso
del proceso por parte del juez.
La utilidad del principio de celeridad en el proceso laboral está dada por el
juez, quien otorgara eficaz y prontamente el servicio público de justicia, para
lo cual debe ser oportuno y no tardío.24

1.3.5. Principio de Publicidad.
El arto 2 inc e), enuncia el principio de publicidad de la siguiente manera:
“Referido al acceso del público a las comparecencias y audiencias del proceso,
salvo excepciones que puedan acordarse para salvaguardar la intimidad de las
personas. Las partes tendrán libre acceso al expediente y a las actuaciones
orales dentro del proceso. Igualmente deberán ser informados de todas las
actuaciones y diligencias ordenadas por la autoridad judicial en cada fase del
juicio.”
Haciendo referencia a Schonke25, en el Diccionario de Derecho Procesal Civil
de Eduardo Pallares26, dice que el principio de publicidad puede ser
considerado respecto a las partes y con relación a terceros. La publicidad para
23

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOSS S.A,
1997, p 217.
24
HERNANDEZ RUEDA, LUPO. Derecho Procesal del trabajo, 4ta edición, Ed. DALIS Moca R.D, 2000, pag 370.
25
Adolf Schonke, 1908-1953, era un jurista alemán y profesor en Friburgo .
26
Eduardo Pallares y Portillo, 1885-1972, Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, Abogado
consultor de la Secretaría de Educación Pública, miembro de la Junta Consultiva adscrita a la Presidencia de
la República y miembro de la Comisión encargada de elaborar el Código de la Familia.
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las partes ha de entenderse como el derecho que aquellas tienen a presenciar
todas las diligencia de pruebas, sobre todo los interrogatorios de testigos, y el
de examinar los autos y todos los escritos judiciales referentes a la causa.27
La publicidad es una garantía de que el negocio será resuelto de forma limpia
y honesta, es decir, el principio de publicidad ha de ser entendido como el
derecho que tienen todos los ciudadanos a presenciar todas las audiencias,
salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.
Frente al proceso totalmente escrito y secreto,

propio del proceso

inquisitorial, surge el principio de publicidad como una garantía para el
ciudadano. Nuestra Constitución Política lo recoge en el arto. 165Cn
La publicidad es una característica esencial de los Estados modernos en la
administración de justicia, constituye un principio que convierte a la población
de un Estado en testigos de la administración judicial, estos es un pilar para la
creación de un Estado de Derecho.

1.3.6. Principio de Impulsión de Oficio.
El articulo 2 inc f), define la impulsión de oficio como: “Deber de la autoridad
judicial de tramitar y dar a las actuaciones judiciales el curso que corresponda
sin que se produzca paralización del proceso.”
Por este principio el juez es quien dicta las resoluciones precisas para avanzar
el proceso sin necesidad de pedirla la parte, dirige las pruebas, subsana
defectos, realiza el interrogatorio de las partes, etc., este tipo de proceso se
basa en la defensa del más vulnerable.
27

PALLARES, EDUARDO. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 19na edición, Ed. PORRUA S.A, Mexico D.F,
1990, 901 págs.
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Se trata de uno de los rasgos característicos del proceso en materia laboral. El
juez del trabajo a diferencia del juez civil, no se mueve por iniciativa de las
partes, este debe indagar la verdad, cerciorarse de los hechos por todos los
medios legales, disponiendo de las medidas que considere necesarias.
Lo que significa que el juez tiene que velar para que el proceso no se paralice,
no siendo necesaria la intervención de parte interesada para lograr el
cometido, esto a su vez implica la no existencia del decaimiento, perención o
caducidad de la instancia28.

1.3.7. Principio de Gratuidad.
El articulo 2 inc g), define principio de gratuidad como “Consistente en que
todas las actuaciones, tramites o diligencias del juicio, serán sin costo alguno.”
Toda persona tiene derecho a reclamar justicia del órgano estatal
correspondiente. Es decir, cuando un miembro de una sociedad pretenda algo
de otro, la pretensión es atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un
proceso con garantías mínimas. Esto es lo que se denomina, el derecho a la
tutela jurisdiccional. La doctrina es casi unánime al considerar que la tutela
jurisdiccional corresponde exclusivamente al Estado, criterio que ha sido
recogido por la legislación nacional. Así, por ejemplo, la Constitución,
dispone que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder judicial
(art. 158, 159 Cn.).
Arto. 158 Cn.: “La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y
delegación por el poder judicial, integrado por los tribunales de justicia que
establezca la ley”.
28

CHICAS HERNANDEZ, RAUL ANTONIO, Introducción al Derecho procesal del Trabajo, 6ta edición, Ed.
ORION, Guatemala, 2006, p 465.
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Arto 159 Cn.: inc. 2 párrafo segundo: “las facultades jurisdiccionales de
juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al poder judicial” son
principios y derechos de la función jurisdiccional entre otros, la unidad y
exclusividad de la misma. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna
independiente, con excepción de la militar y la arbitral. (Arto. 159 Cn.)
En base a tales consideraciones podemos concluir que la actividad de
administrar justicia es un servicio público indispensable para la consecución
de la paz social, consecuentemente el acceso a ese servicio de la búsqueda de
justicia debe ser gratuito. Es decir, los derechos de acción y de contradicción
procesal no deben estar supeditados al pago de sumas de dinero, esto no
impide que la ley contemple el abono de costas en determinada circunstancia.
En el caso del proceso laboral, el principio de gratuidad en favor del
trabajador, tiene una aceptación casi unánime. Por el mismo, se busca facilitar
al trabajador el acceso a los órganos de administración de justicia para
demandar la restitución de los Derechos Laborales. Sin la gratuidad el
trabajador en muchos casos no podría acceder a la tutela jurisdiccional, con lo
cual se consagraría el atropello en beneficio del empleador.
En administración de justicia laboral el proceso es gratuito, no hay la
necesidad de papel sellado, ni boletas fiscales; estas trabas no existen en
materia laboral, según el artículo 20 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social de Nicaragua. No es necesaria la intervención de asesor en
estos juicios, esta es una forma para lograr la igualdad y una medida para
poner al trabajador en un nivel de pariedad con el empleador.
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1.3.8. Principio de Norma más Beneficiosa.
El art 2, inc h), define este principio de la siguiente forma, “En caso de
conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las normas del trabajo
legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá a la disposición más
favorable al trabajador.”
Este principio es lo que en la doctrina se conoce como el “principio de la
noma más favorable”, así pues, no se trata de interpretar un precepto ambiguo
del modo más beneficioso para el trabajador, sino de elegir entre varias
normas preexistente en el ordenamiento positivo sin importar su jerarquía, la
que contenga disposiciones más favorables para el trabajador, entiéndase esto,
que la norma menos favorable se posterga en la aplicación, pero no se elimina
del ordenamiento.
El principio de norma más beneficiosa no puede ser confundido con el
principio de condición más beneficiosa, expone Montoya Melgar sobre este
principio, “El principio de condición más beneficiosa hace referencia al
mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, pese a la ulterior
aprobación de una norma que, con carácter de generalidad, estableciese
condiciones menos favorables que las disfrutadas a título individual”29 en este
caso no estamos ante un problema de comparación de la norma, dado que no
existen dos normas vigentes que comparar, sino que hablamos de una cuestión
de comparación de las condiciones laborales que el trabajador viniera
beneficiándose y una norma sobrevenida que no contemplara las mismas, por

29

MONTOYA MELGAR, ALFREDO, Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p 224.
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lo tanto este principio viene a proteger situaciones personales del trabajador
adquiridas a través de negocios singulares como el contrato de trabajo.
A la hora de aplicar e interpretar correctamente las normas de carácter laboral
se han de tener en cuenta unos principios propios del derecho del trabajo, entre
ellos el principio de norma más favorable.
El principio de jerarquía no se vulnera si se aplica una norma de rango inferior
siempre que establezca condiciones más favorables para el trabajador que la
norma de rango superior.
El principio de norma más favorable se encuentra definido en el art. 3.3 del
Estatuto de los trabajadores de España de la siguiente forma, “Los conflictos
originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales
como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el
trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los
conceptos cuantificables.”30
Esto es, cuando existan dos o más normas, cualquiera que sea su rango,
aplicables a un caso concreto, se aplicará la que, apreciada en su conjunto, sea
más favorable para el trabajador. La norma en cuestión se aplicará en su
totalidad, es decir, no se puede tomar lo favorable de una norma y rechazar lo
adverso.
Ejemplo; un trabajador realiza una jornada de ocho horas diarias de acuerdo
con lo establecido en su contrato. El convenio colectivo de aplicación en su

30

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE
LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (<<BOE» num. 75, de 29 de marzo de 1995. BOCG Congreso de los
Diputados, Serie E, ntim. 132, de 10 de abril de 1995). Articulo 3.3 ET
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sector fija una jornada de siete horas/día. Se aplicaría la jornada de 7 horas
que establece el convenio colectivo al ser la más favorable para el trabajador.
Este principio tiene como fundamento la existencia de dos o más normas en
vigor, cuya aplicación preferente se discute; por tanto obliga a seleccionar
entre éstas la norma, cualquiera que sea su rango, que contenga disposiciones
más favorables para el trabajador , quedando las normas menos favorables
postergadas en su aplicación, pero no del ordenamiento.

1.3.9. Principio de Ultrapetitividad.
El articulo 3 inc i), define el principio de ultrapetitividad de la siguiente
manera, “Que implica reconocer derechos que resultaren demostrados o
probados en juicio, aun cuando no hayan sido invocados en la demanda.”
La ultrapetición es el vicio de la sentencia que consiste en que el fallo otorga a
las partes más de lo que ellas han pedido, respectivamente, en la demanda y en
la contestación, violando con ello el principio de congruencia.
En materia laboral este principio aparece vinculado al principio que rige el
principio sustantivo laboral, de “norma más favorable al trabajador” y al de
“irrenunciabilidad de los derechos laborales”, de lo que se coligen que el juez
en la sentencia puede fallar más de lo pedido y controvertido.
Por medio de este principio el juzgador se encuentra facultado para otorgar a
las partes más de lo que han pedido, siempre y cuando tales pretensiones
otorgadas en exceso se encuentren debidamente probadas dentro del juicio.
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1.3.10. Principio de Lealtad y Buena Fe Procesal.
El articulo 2 inc j), define este principio de la siguiente manera: “Tendientes a
evitar prácticas desleales y dilatorias.”
La lealtad procesal o buena fe procesal, es un Principio General del Derecho
también conocido como principio de probidad, según este principio: el
proceso es una institución de buena fe que no ha de ser utilizado por las partes
con fines de mala fe o fraudulentos, por la tanto el juez está obligado a dictar
las medidas necesarias para evitar que los litigantes conviertan el proceso en
un instrumento al servicio de intenciones contrarias al funcionamiento
expedito de la justicia.31
Igual lo reafirma el arto. 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial32 que
manifiesta que las personas que participan en un proceso judicial, deben
respetar las reglas de buena fe y actuar con lealtad, respeto, probidad y
veracidad, así los jueces y tribunales no deben permitir que viertan de palabras
o que corran en los escritos expresiones indecorosas o injuriosas.
En el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, se
pone de manifiesto este principio en el arto 35. “el incidente que no este
debidamente fundamentado será rechazado de inmediato sin ulterior recurso.”
Y en el arto 32. “todo incidente deberá ser presentado por escrito, con las
fundamentaciones jurídicas correspondiente y la presentación de las pruebas
documentales que se estimen necesarias (…)” Esto con el fin de no utilizar el

31

PALLARES, EDUARDO. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 19na edición, Ed. PORRUA S.A, México D.F,
1990, 901 págs.
32
Ley No. 260: Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, publicada en la gaceta, diario
oficial No. 137 del 23 de julio de 1998. Arto. 15
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proceso de forma maliciosa dilatando el mismo, este es un principio universal
del Derecho, todo recurso malicioso debe ser desechado.
La doctrina y jurisprudencia han declarado como principio supremo que todas
las relaciones jurídicas, en todos sus aspectos y en todos sus contenidos, están
sujetas al principio de buena fe.

1.3.11. Principio de Primacía de la Realidad.
El articulo 2 inc. K), define el principio como: “Que implica el compromiso
de la autoridad judicial en la búsqueda de la verdad judicial”
El principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia
entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye en los documentos, debe darse
preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos.
El principio de primacía de la realidad es sin lugar a duda uno de los
principios33 más importantes del Derecho laboral en los casos de
reconocimiento de la relación de trabajo o el pago de determinados beneficios
laborales.
El doctor Javier Neves34 afirma que “ante cualquier situación en que se
produzca una discordancia entre lo que los sujetos dicen que ocurre y lo que
efectivamente sucede, el Derecho prefiere esto sobre aquello. Un clásico
aforismo del Derecho Civil dice que las cosas son lo que su naturaleza y no su

33

En cuanto a los Principios Américo Pla Rodríguez señala que son “líneas directrices que informan algunas
normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover
y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos
no previstos”. En: Los principios del Derecho del Trabajo, 3ra edición Actualizada, Buenos Aires. De Palma.
1998. p.14
34
Javier Neves Mujica, Profesor y decano de la facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Asesor del Despacho Ministerial, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Projoven
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determinación determinan. Sobre esta base el Derecho del Trabajo a
formulado el llamado principio de primacía de la realidad.”35
Así, estamos ante una regla que permite que en caso de confrontación entre los
hechos formales y los hechos reales, se prefiera los hechos tal y como se dan
en la práctica, antes que los contratos u otro tipo de pruebas formales o
documentales que pudiesen referir lo contrario.

1.3.12. Principio de Carácter Inquisitivo del Derecho Procesal y
de Dirección del Proceso del trabajo.
El art 2, inc l), define este principio como, “Concede autonomía a los
procedimientos del trabajo y que persigue reducir el uso y remisión a la norma
adjetiva de otros campos jurídicos.”
Este principio tiene su fundamento en la necesidad que el proceso laboral debe
procurar mecanismos al órgano judicial, que haga posible una visión completa
de los hechos objetos del debate, trascendiendo así al principio de impulso de
partes del proceso civil.
Con el principio inquisitivo se busca la verdad real, con el fin que el principio
dispositivo no represente dificultad en el proceso para la adquisición de la
prueba, el juez puede utilizar el poder instructor para adquirir datos o
información significativa para la búsqueda de la verdad material.

35

Neves, Javier. Introducción al Derecho laboral. Fondo de la Pontificia Universidad católica del Perú. Lima,
2000, p. 35
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CAPITULO II: CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA NORMA Y
DERECHO SUPLETORIO.
Las Fuentes del Derecho Procesal del Trabajo, de acuerdo con el libro
segundo “Derecho Procesal del Trabajo” capítulo tercero de la Ley 185
“Código del Trabajo” son: Principios Generales del Derecho del Trabajo, la
Analogía, Jurisprudencia y el Derecho Común; ahora en el actual Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua en su artículo 3,
hace mención y enumera los Criterios de Aplicación de las Normas
Procesales, los cuales son: el Derecho y la Doctrina Procesal, la
Jurisprudencia del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y la
Interpretación Análoga; mientras que en su artículo 4 se habla del Derecho
Supletorio, haciendo referencia al Código de Procedimiento Civil de
Nicaragua.
Por ende, en este capítulo abordaremos primero las fuentes, y después
hablaremos sobre los criterios de aplicación de la norma laboral y del derecho
supletorio, debido que guardar una gran similitud entre las fuentes que
enmarcaban en el anterior proceso laboral y los criterios de aplicación que
contiene el actual proceso laboral.

2.1. Fuentes.
En general, fuente es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o
se produce algo. Es el principio, el fundamento, el origen, la causa o la
explicación de una cosa. Cuando hablamos del origen de la norma jurídica,
nos referimos a los hechos que le dan nacimiento, a las manifestaciones de la
voluntad humana o a los usos o prácticas sociales que la generan, nos
referimos, desde luego, al origen del propio objetivo.
24
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El término fuente del Derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido
a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un
momento dado, es decir, el Derecho Positivo. Por ende, podemos entender
como Fuente del Derecho, aquellos procesos a través de los cuales se elaboran
las normas jurídico-positivas tomando en cuenta los factores sociales,
políticos, económicos, religiosos, etc.36
Las fuentes del Derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la
creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces, también, se
entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen
el ordenamiento jurídico (conocidos como órganos normativos o con
facultades normativas), y a los factores históricos que inciden en la creación
del Derecho, también se entenderán como fuentes las normas positivisadas
dentro de un ordenamiento jurídico estatal. De lo anterior se desprenden,
respectivamente, las nociones de fuentes del derecho en sentido material
(fuentes materiales) y fuentes del derecho en sentido formal (o fuentes
formales).

2.2. Clasificación
Al hablar de fuentes de Derecho, el primer problema que se plantea la
pluralidad de significaciones del término, ya que el concepto de fuente del
Derecho abarca un conjunto de acepciones netamente diferenciadas. Es por
ello que es de vital importancia clasificar las fuentes del Derecho.
En cualquier caso son dos las acepciones que han prevalecido en el estudio de
las fuentes, distinguiendo entre autoridad creadora y el acto de creación, lo
36

Vizcaíno López, María Tereza y Otros. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO, Ed. Ediciones de la
Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo. México.
2009. P 71.
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que en unas ocasiones se denominan fuentes materiales y fuentes formales;
considerando como fuente material o de producción aquella fuerza social con
potestad normativa y creadora, y como formal los procedimientos y causes por
medio del cual el Derecho se manifiesta, constituyendo dicha manifestación
en su conjunto el ordenamiento jurídico.
El Derecho nace como una necesidad del ser humano a fin de encauzar su
propia actividad; tiene su origen en la costumbre, ya que aquellas costumbres
cuya violación es reclamada por el grupo social son las que se transforman en
derecho. Desde el punto de vista axiomático37, el Derecho es algo
concerniente a la vida del ser humano en su aspecto social, es decir, que las
personas se influyen unas a otras con sus compartimientos. El Derecho es un
hecho cultural, que es producto de la necesidad humana, y la sociedad es la
condición necesaria para que el ser humano se realice.38

2.2.1. Fuentes materiales
Las fuentes materiales del Derecho, son los actos o hechos pasados de los que
se deriva la creación, modificación, o extensión de normas jurídicas.
También se entiende por tales a los factores históricos que inciden en la
creación del Derecho. De lo anterior se desprenden respectivamente las
nociones de fuentes del Derecho en sentido material.

37

Un axioma es una proposición que se considera «evidente» y se acepta sin requerir demostración previa.
En un sistema hipotético-deductivo es toda proposición no deducida (de otras), sino que constituye una
regla general de pensamiento lógico, por oposición a los postulados.1
38
Vizcaíno López, María Tereza y Otros. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO, Ed. Ediciones de la
facultad de Derechos y ciencias sociales de la universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo. México.
2009. P 81.
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Las fuentes materiales39 son fuentes de exteriorización del Derecho; de dichas
fuentes nacen o se crean normas jurídicas que rigen una sociedad en general,
se dice pues, que es la esencia del nacimiento de la norma jurídica o del
porque la idea de crear una norma.
Las fuentes materiales o reales, pueden ser definida como; los factores y
elementos que determinan o al menos condicionan el contenido de tales
normas, estos factores son las necesidades o problemas (culturales,
económicos, gremiales, etc.); que el legislador tiende a resolver, y además los
fines o valores que el legislador quiere realizar en el medio social para el que
legisla.40
Por otra parte, podemos ver las fuentes materiales como integración de
acontecimientos o circunstancias prevalecientes en el seno de una sociedad
cualquiera, que deriva de las situaciones que requieren una regulación jurídica
con orientación especifica.
Así las fuentes materiales del Derecho Laboral Nicaragüense pueden
clasificarse de la siguiente manera:
a) La correspondencia que existe entre el grado de desarrollo de las fuerzas
productivas y las relaciones de producción. El Derecho Laboral no puede
existir fuera de una formación histórica concreta, ya que está condicionado
objetivamente por la base económica.
b) El carácter del trabajo y las relaciones que de él se derivan con la
imperatividad del principio de la cooperación y ayuda mutua en la actividad
39

www.mailxmail.com/curso_derecho/// nociones/fuente material (en línea) (consultado el 24 de enero
2013)
40
TORRE, ABELARDO. Introducción al Derecho, 14va edición, Argentina, Ed. Lexis Nexis Abelado Perrot,
2003, p 971
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productiva, se garantizan normas de Derecho Laboral que defienden los
intereses de los trabajadores, ya que garantizan con ellos condiciones laborales
que incrementan el bienestar de los trabajadores.41
¨Se trata pues de cuestiones de hecho que imponen la necesidad de dar
respuestas normativas a ciertas necesidades sociales.¨

2.2.2. Fuentes formales
Las fuentes formales son aquellas disposiciones normativas emanadas de los
órganos competentes del Estado y de más fuerzas sociales con facultad
normativa creadora, que regulan las relaciones de trabajo y cuyo mandato se
impone a los sujetos interesados con fuerza obligatoria e independiente de la
voluntad de estos.
Son las propiamente jurídicas y por lo mismo la de mayor relevancia para
nosotros, es por eso que cuando se habla de fuentes del Derecho de manera
específica, deberemos entender que se hace alusión a las fuentes formales del
Derecho.
Las principales fuentes formales del Derecho, conforme a los que sostienen
mayoritariamente la doctrina de las ciencias del Derecho son: la ley, la
doctrina y los principios generales del derecho sustancial y procesal.
La calidad de las fuentes formales del Derecho, la ley es absolutamente
reconocida por la comunidad jurídica. Ellas en sí mismo, son normas jurídicas
de carácter general, impersonal y abstracta, pero no puede predicarse lo
mismo de los principios generales del derecho y la doctrina, estas solo serían
41

VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Manual de Derecho Individual del Trabajo y Seguridad Social.
Nicaragua, Ed. BITECSA, 1998. P 27.
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fuentes formales si el ordenamiento les concede ese carácter; el articulo XVII
preliminar del Código Civil, concede en caso de que una cuestión no se pueda
resolver por la ley vigente, se recurra a los principios generales del derecho o
la doctrina, en otras palabras el ordenamiento positivo autoriza la utilización
de la doctrina y los principios generales del derecho cuando no existan leyes
que regulen casos o materias semejantes que se puedan aplicar indirectamente
por analogía o cuando no hay ley exactamente aplicable al caso.

2.3. Criterios de Aplicación de las Normas Procesales.
El Derecho del Trabajo, como todo el Derecho en general, nace para ser
aplicado. Esta función de aplicación de la norma a la realidad, se atribuye
generalmente a los órganos jurisdiccionales y administrativos.
La aplicación de la norma laboral, se rige por las reglas conducen la aplicación
del Derecho en general, reglas entre las que ocupan un lugar destacado las de
carácter interpretativo.
La labor interpretativa de quien procede a aplicar el Derecho, no es una mera
tarea de repetición de la norma adecuándola al caso concreto, por el contrario
se trata de una verdadera recreación de la norma.
El hecho de que la aplicación de las normas laborales se efectué de acuerdo
con las técnicas comunes sobre la aplicación del Derecho, no impide la
existencia

de

peculiaridades,

congruentes

con

la

singularidad

del

ordenamiento jurídico-laboral. por un lado las especificas finalidades
perseguidas por el Derecho del Trabajo y los principios informadores, que
inspiran toda la legislación laboral y por otra parte la existencia de fuentes
jurídicas-laborales.
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Como lo expresa el Maestro Montoya Melgar, en los criterios de aplicación
se tienen que tomar necesariamente los principios jurídicos que inspiran el
sistema normativo del que se trate y que necesariamente han de ser estimados
por el intérprete para actuar en congruencia con el sentido total del
ordenamiento; tales principios son comunes a los distintos sectores del
Derecho, como peculiares del Derecho del Trabajo.42
Si bien, el Código Procesal Laboral y de Seguridad Social de Nicaragua es la
norma a aplicar y esta contiene principios de carácter procesal, no se pueden
obviar los Principios Generales del Derecho del Trabajo para la correcta
aplicación de la norma procesal, dado que estos y aquellos forman en su
conjunto una sola unidad, que no puede ser separada.
La expresión fuente del Derecho, tiene una doble acepción. Por un lado, como
fuente de producción, se refiere al productor, que es una entidad que posee la
atribución de elaborar un producto, así como al procedimiento que debe
utilizar con ese propósito. Se responde a las interrogantes acerca de quién
puede producir y cómo debe hacerlo. Por otro lado, como fuente del
conocimiento, alude al producto mismo y absuelve la cuestión de qué es lo
producido. En el primer significado será fuente del derecho, por ejemplo, la
Asamblea Nacional y el trámite de elaboración de la ley; y, en el segundo, la
propia ley. En rigor ésta tiene su origen en aquéllos, por lo que la fuente de la
producción sería mediata y la del conocimiento inmediata.
Los productos pueden tener su origen en actos o hechos. Los primeros son
manifestaciones de voluntad de ciertas entidades. Son actos los que conducen
a la producción de la ley, el tratado, el convenio colectivo, el contrato de
42

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p 216
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trabajo, la sentencia, etc., pero algunos de ellos son normativos y otros no.
Cuando son normativos, adoptan indispensablemente forma escrita y necesitan
publicidad, que en el caso de los productos creados por el Estado supone la
publicación y en el de los generados por la autonomía privada, al menos la
inscripción en un registro público.
Los hechos son situaciones objetivas: una práctica reiterada que suscita
convicción de obligatoriedad. No requieren forma escrita, aunque sí alguna
difusión. En esta perspectiva, son productos derivados de hechos, la
costumbre y hasta la jurisprudencia según algunos autores. También hay
hechos normativos y los que no lo son.
Para que un producto pueda ser considerado fuente del Derecho, debe ser una
norma, debemos identificar, entonces, qué distingue un producto normativo de
otro no normativo, la respuesta se encuentra en los diferentes efectos de uno y
otro sobre los destinatarios y las acciones reguladas. Mientras los productos
normativos constituyen reglas generales y abstractas, es decir, universales en
lo referente al destinatario y a la acción, respectivamente, los no normativos
forman decisiones particulares y concretas, esto es, singulares en ambos casos.
Es esto lo que hace diversos a la ley y al contrato.43
Podemos decir que las fuentes del Derecho Procesal del Trabajo son todos
aquellos acontecimientos jurídicos que originan la creación, modificación o
extinción de las normas propias de esta disciplina jurídica.

43

NEVES MUJICA, JAVIER. Introducción al Derecho Laboral. 2da edición. Perú, Ed. Fondo editorial de la
Pontífice Universidad Católica del Perú. 2007. P 38.
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2.3.1. El Derecho y la Doctrina Procesal Laboral
Uno de los principales criterios de aplicación es la ley, entiéndase esta como el
Derecho, hablamos de la Constitución, Código Laboral, los Reglamentos y
Decretos, dado que el Derecho será utilizado para resolver los conflictos
laborales; en cuanto a la doctrina hablamos de la doctrina científica, la cual
fija criterios para poder aplicar y entender la norma.
2.3.1.1. Derecho y su conformación.
2.3.1.1.1. La Constitución
La Constitución Política se encuentra en la cúspide de la pirámide normativa,
esta prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico estatal y sus preceptos
están vinculados con todo el ordenamiento legal.
El Estado plasma en la Constitución los principios fundamentales en los que
asienta la concepción el Derecho del Trabajo. Si la Constitución es un sistema
de normas fundamentales emitidas para formalizar el orden de la sociedad
estatal, y si la regulación del trabajo humano es un factor esencial del orden
social, las normas constitucionales han de ocuparse de fijar los principios
básicos del ordenamiento jurídico del trabajo. Por tanto el Derecho del
Trabajo alcanza su definitiva consolidación cuando adquiere rango
constitucional, cuando los derechos y deberes laborales básicos acceden a la
parte dogmática de las constituciones, reconociéndose de este modo su capital
importancia para el orden político.44
En las distintas ramas del ordenamiento que regulan las relaciones entre los
individuos y los grupos sociales, la Constitución aunque sigue estando por
44

MARTIN VALVERDE, ANTONIO. Derecho del Trabajo. Ed. TECNOS S.A, España, 1997, p 58.
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encima de estos, solo se limita a fijar la base o principios generales sobre los
que se erigirán o apoyaran las normas de tales relaciones.
La Constitución define el Derecho del Trabajo como una expresión de la
libertad del hombre con fundamento en su propia dignidad. En este sentido la
Constitución mira esta libertad de dos maneras:
1. Desde un punto de vista individual que protege la espontanea decisión de
los interesados, donde el Estado solo interviene tutelando y regulando la
misma.
2. La consideración del trabajo como una función social que combina el
derecho y el deber de trabajar.
La libertad del trabajo, la parte individual es claramente observable en el
artículo 86 Cn. al establecer que “todo nicaragüense tiene derecho a elegir y
ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo sin más
requisito que el título académico y que cumpla una función social”
En relación con la parte final del artículo 86 Cn. relacionado con el deber del
Estado de procurar la ocupación plena y productiva de todos los
nicaragüenses, este precepto constituye una norma de carácter programático
que impone una tendencia, una meta y un objetivo al Estado, sin que goce de
la exigibilidad de las normas de carácter prestacional, toda vez que no bastara
que un nicaragüense se encuentre pleno de aptitud laboral para poder exigir se
le otorgue acceso a un empleo.
La Constitución enmarca derechos y libertades, que además de fijar líneas
maestras del modelo laboral, aparecen también como angulares de un sistema
político basado en el pluralismo y la promoción de la igualdad sustancial
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contenida en el articulo 5 Cn. el que establece que “son principios de la nación
nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad humana; el
pluralismo político, social y étnico (…).” Así los trabajadores tienen derecho a
la libertad sindical (arto. 87 Cn.), derecho a huelga (arto. 83 Cn.) y derecho a
la negociación colectiva (arto. 88 Cn.), estos derechos constituyen un
mecanismo de defensa de los intereses de los trabajadores de forma individual
o gremial en contra de los empleadores, para de esta forma enfrentar la
disparidad existente entre ambos.
Otros derechos laborales, que determinan en un caso inmediato el contenido
constitucional laboral y en otros precisan de la mediación estatal para
completar el modelo constitucional laboral, en algunos casos, estos preceptos
son programáticos, mientras que en otros de aplicación directa para la
interpretación y aplicación de las normas laborales, pero en ambos casos
sirven de criterios interpretativos o referentes en la interpretación de las
normas concretas.
El artículo 82 Cn. establece una serie de derechos irrenunciables que marcan
criterios para aplicar las normas laborales, los cuales están en interconexión
con el ordenamiento.
1. Derecho a una remuneración adecuada.
El numeral 1 del artículo 82 Cn. establece “salario igual por trabajo igual en
idénticas condiciones, de acuerdo a su responsabilidad social, sin
discriminaciones por razones políticas, religiosas, raciales, de sexo o de
cualquier clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad
humana”
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El mismo artículo nos hace referencia a la igualdad, el arto 27 Cn. nos expresa
que todas las personas somos iguales ante la ley y tiene derecho a igual
protección y no habrá discriminación por motivo alguno.
2. Ser remunerado en moneda de curso legal.
En el numeral 2 del arto 82 Cn. dice “Ser remunerado en moneda legal en su
centro de trabajo.”
3. La inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, excepto
para protección de su familia y en los términos que establezca la ley.45
4. Condiciones de trabajo dignas.
Así mismo el numeral 4 del arto 82 Cn. expresa “Condiciones de trabajo que
les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los
riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional.”, el bien
jurídico más preciado es la vida del ser humano, así lo manifiesta la
Constitución arto 23 Cn y el arto 25 Cn numeral 2, “toda persona tiene
derecho a su seguridad”.
Pero con condiciones de trabajo dignas no solo hablamos del lugar donde se
desarrolla el trabajo, sino también a las jornadas laborales y de las
prestaciones sociales, el numeral 5 del arto. 82 Cn. establece “Jornada laboral
de ocho horas, descanso semanal, vacaciones, remuneración por los días
feriados nacionales y salario por decimotercer mes de conformidad con la
ley.”
5. Estabilidad laboral.
45

Constitución Política de La Republica de Nicaragua, 15va edición, Ed. EDITORIAL JURIDICA,Nicaragua,
2008. Arto 82 numeral 3 Cn.
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El numeral 6 del arto. 82 Cn. dispone lo siguiente, “Estabilidad en el trabajo
conforme a la ley e igual oportunidad de ser promovido sin más limitaciones
que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y responsabilidad.”
6. Derecho a la seguridad social.
El numeral 7 del arto. 82 Cn. refiere lo siguiente, “Seguridad social para
protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez,
riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus familiares en casos de
muerte, en la forma y condiciones que determine la ley.”
Arto. 61Cn. expresa “El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la
seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales
de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley.”
La Constitución nos habla de la justicia y a quien le corresponde la
jurisdicción de impartir esa justicia o mejor dicho de administrarla.
Arto. 158 Cn. establece que, “La justicia emana del pueblo y será impartida en
su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de
justicia que establezca la ley”, así el arto 159 Cn en el párrafo dos
complementa al artículo 158 Cn, cuando dice “Las facultades jurisdiccionales
de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial”.
Los Magistrados y Jueces son independientes en su actividad judicial y solo
deben obediencia a la Constitución y a la Ley, estos se regirán por los
principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en
Nicaragua es Gratuita (arto. 165 Cn)
De estos artículos se configura la jurisdicción otorgada tanto a los tribunales
del Trabajo y de la Seguridad Social como al Tribunal Nacional Laboral de
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Apelaciones, dado que la justicia es administrada por el Poder Judicial y este
es unitario en todo el país.
2.3.1.1.2. El Código del Trabajo.
El Código del Trabajo, constituye fuente del Derecho Laboral nicaragüense en
cuanto que regula las relaciones de trabajo estableciendo los derechos y
deberes mínimos de empleadores y trabajadores46
El título preliminar del Código del Trabajo consta de 13 acápites que
configuran los principios fundamentales del derecho sustantivo laboral.
Estos acápites recogen el texto constitucional, así por ejemplo el primer
principio expresa el articulo 80 Cn. en cuanto dice “El Trabajo es un derecho
y una responsabilidad social” así como la protección especial del Estado y el
procurar la ocupación plena.
Uno de los principios del Derecho Laboral, es su carácter público, esto quiere
decir que el interés privado está supeditado al interés social, quitando de esta
manera la autonomía de la voluntad que rige de manera rigurosa el derecho
civilista, en materia laboral esta autonomía está limitada por el ordenamiento
jurídico laboral, por consecuencia sus disposiciones son de riguroso
cumplimiento, así mismo el IV principio expresa “los derechos reconocidos en
este código son irrenunciables”.
El Estado por medio del Código del Trabajo, es el encargado de tutelar y
proteger las condiciones de los trabajadores, el acápite XII y XIII establecen
dos garantías las cuales son de rango constitucional (arto. 82 Cn. numeral 11 y

46

Ley 185, Codigo del Trabajo, Publicado 30 de octubre de 1996, en la Gaceta Diario Oficial No 205 de 30
octubre, 1996. Articulo 1.
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6), se garantiza la estabilidad laboral y la oportunidad de ser promovido sin
ninguna limitación más que el factor tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y
responsabilidad; y se garantiza salario igual por trabajo igual.
En el título preliminar queda en total evidencia el espíritu proteccionista del
Derecho Laboral, abarcando con sus principios la realidad social y la
necesidad de un derecho que proteja a la parte económicamente más
vulnerable de la relación trabajador-empleador, así podemos destacar el
Principio de Irrenunciabilidad de Derecho (IV); limitación de la autonomía de
la voluntad (V); principio de norma más favorable (VIII). Todo esto configura
garantías mínimas del Código Laboral.
2.3.1.1.3. Reglamento.
Los reglamentos son mandamientos generales y abstractos emanados del
Poder Ejecutivo, la administración no solo vive regulada por el poder jurídico
que le preconstituye la Ley, sino también por el que ella misma se crea a
través de los reglamentos.
Por reglamento se entiende toda disposición jurídica de carácter general y con
valor subordinado a la ley dictada por la administración, en virtud de su
competencia propia. Lo que significa que la norma reglamentaria, al estar
sometida jerárquicamente a la ley, aunque sea posterior no puede derogar o
modificar el contenido de las normas con rango de ley, y por el contrario, éstas
tienen fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento.
A diferencia de los actos administrativos, los reglamentos se integran en el
ordenamiento jurídico y forman parte del mismo, ampliándolo. Como norma
jurídica, no se agota por una sola aplicación ni por otras muchas, sino que
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cuanto más se aplica más se refuerza su vigencia. No se consumen con su
simple cumplimiento, sino que son susceptibles de una pluralidad indefinida
de cumplimientos. Por el contrario, los actos administrativos no se integran en
el ordenamiento jurídico, son actos aplicativos, es decir, son simple aplicación
del mismo, por lo que no lo amplían, agotándose con su simple cumplimiento.
No tienen vocación de permanencia, que es lo característico de las normas
jurídicas y, aunque afecten a numerosos ciudadanos o, incluso, a todos (por
ejemplo, la convocatoria de elecciones generales) se extinguen en una sola
aplicación.
2.3.1.1.4. Decretos.
Referente al concepto de decreto, el autor mexicano Rafael Martínez
Morales47, opina, “en términos generales es una orden girada por una
autoridad, dirigida a un gobernando; es decir, es una resolución de un órgano
público para un caso concreto. Para otros el vocablo debe circunscribirse para
designar las decisiones gubernamentales emitidas para casos particulares, las
cuales por su importancia, deben ser publicadas. También el decreto puede ser
conceptualizado como una resolución, mandato, decreto de una autoridad
sobre asunto, negocio o materia de su competencia”48.
El decreto debe ser considerado como una norma jurídica de rango inferior a
la ley. Se debe considerar el vocablo para designar las decisiones
gubernamentales, emitidas para casos particulares las cuales deben ser
publicadas por su importancia.

47

Rafael I. Martínez Morales, Catedrático de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM.
48
MARTÍNEZ MORALES, RAFAEL. Diccionario Jurídico Temático, tomo 3 Derecho Administrativo, México, Ed.
Naucalpan S.A., 1997, p 291.
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El decreto y la ley se diferencia por su alcance, mientras la ley regula
situaciones de forma general y abstracta, el decreto lo hace en concreto y
particularizado, también existe una diferencia de jerarquía dado que el decreto
está supeditado tanto a la ley como al reglamento.
Atendiendo a su esencia, el decreto es un acto administrativo y la ley uno
legislativa, sin importar que órgano lo emita. El decreto ha de ajustarse en
fondo y forma, a lo dispuesto en la ley para los actos públicos.
2.3.2. Doctrina científica.
La función de la doctrina científica, en orden a la fijación de unos criterios de
entendimiento y aplicación de la norma jurídica, es evidentemente, de
superlativa importancia. Si bien es cierto que las elaboraciones científicas de
los juristas no son fuente del Derecho en sentido propio, y que la autoridad de
los escritores sin la autoridad del Estado no convierte sus opiniones en ley por
muy veraces que sean, no cabe ignorar que la llamada opinio doctorum49 que
moviliza numerosas reformas legales y orienta el quehacer de quienes tienen
por misión la interpretación y aplicación de la norma. De este modo, la
doctrina de los jurisconsultos, fundada en un largo estudio, observación y
experiencia, es la suprema instancia crítica de la realización del legislador, de
los jueces, y de la administración. 50
Podemos decir que la doctrina científica cumple con tres funciones: práctica,
crítica y creadora.

49

La opinio doctorum es lo que se acepta en general por los expertos. Las opiniones son siempre subjetiva .
Una visión sin embargo por todos aceptada como "verdadero", a menudo se presenta como un hecho.
50
MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p 215 y 216.
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Función Práctica: Al exponer el Derecho Positivo e interpretar las leyes y la
jurisprudencia facilita el estudio del Derecho y la tarea de su aplicación a los
jueces, abogados y prácticos.
Función Crítica: Analiza la convergencia de la norma jurídica con la justicia y
los fines del derecho y examina la técnica de su creación y aplicación.
Función Creadora: La ciencia jurídica tiene fundamentalmente una misión
cognoscitiva del Derecho; las proposiciones normativas que formula el
legislador proceden en gran parte de ella, por eso la doctrina es un
conocimiento anticipado del derecho. Es un factor decisivo para la conversión
de su contenido en formas sociales y los conceptos jurídicos creados por ella
son un poderoso factor de integración de la realidad social51
2.3.3. Jurisprudencia del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones.
Se entiende por jurisprudencia, al conjunto de tesis sustentadas en las
ejecutorias de los tribunales, en esencia constituyen un medio técnico de
interpretaciones y elaboraciones del Derecho, sirve en primer lugar para fijar
el sentido de las disposiciones legales o el alcance de las costumbres jurídicas
y en segundo para llenar las lagunas que puedan existir en la legislación
laboral.
Cuando por una serie de fallos sucesivos se obtiene una interpretación
uniforme, la jurisprudencia recibe una aplicación tan firme como la misma
Ley, dado que el Tribunal de Apelaciones al resolver un asunto concreto
mediante una sentencia firme no solo está dando respuesta de forma particular,

51

OLASO JUNYENT, LUIS MARÍA y CASAL, JESÚS MARÍA. Curso de Introducción al Derecho, 4ta edición, 3ra
reimpresión, volumen 2, Venezuela, Ed. EDITORIAL TEXTO S.A., 2007 p 219.
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sino que sienta precedente en cuanto a la interpretación de la ley, volviendo
esta serie de sentencias un referente abstractos e impersonales.
El Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones que resuelva el recurso tiene
jurisdicción y competencia a nivel nacional, según la Ley 755, “Ley de
Reforma y Adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Creadora del
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones”, el que con su doctrina legal
unifica la jurisprudencia. Por lo tanto el órgano con facultad de crear
jurisprudencia es el Tribunal Nacional Laboral de Apelación, dado que en
materia laboral es la última instancia y en contra de sus resoluciones no existe
ulterior recurso, creando con ello en sus sentencias Cosa Juzgada, así lo
establece el artículo 136 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social de Nicaragua, “contra las sentencias dictadas por el Tribunal Nacional
Laboral de Apelación no habrá ulterior recurso (…) las resoluciones que dicte
el tribunal causaran estado de cosa juzgada” y doctrina jurisprudencial.
Así mismo el maestro Montoya Melgar, en su libro Derecho del Trabajo dice
“sin perjuicio de la función estrictamente jurisdiccional de jueces y tribunales
de justicia, ha de reconocerse que la doctrina jurisprudencial asume una
función de homogeneización de las decisiones judiciales (…) fijando por así
decirlo, el sentido oficial de la norma” y continua diciendo sobre la función
jurisprudencial “Los jueces interpretan las leyes, integran los vacios
normativos, inducen y aplican los principios generales del derecho y precisan
el sentido, a veces indeciso, de la proposición jurídica, llegando en ocasiones a
realizar una autentica función correctora de la norma.”52

52

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p 213
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Por tanto el Tribunal Nacional Laboral de Apelación en su tarea de aplicación
del Derecho va ponderando, a lo largo de pronunciamientos reiterados sobre
casos iguales o similares, criterios interpretativos que acaban siendo
inseparables de la propia norma interpretada, en definitiva lo que la
jurisprudencia hace es un modelo de aplicación del Derecho.
2.3.4. Analogía.
La analogía, es un procedimiento de superación de las lagunas jurídicas que
consiste en la resolución de casos no directamente regulados mediante la
aplicación de normas del propio ordenamiento que regulan otros casos
semejantes.
La analogía como fuente del Derecho Procesal del Trabajo se encuentra
contenida en la legislación en el artículo 3 inc. c del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, con la finalidad que los jueces
y tribunales no pueden dejar de resolver las pretensiones de las partes.
Cuando a juicio de ellos no hay ley que prevea el caso o duden acerca de la
aplicación del derecho, aplicarán lo que este previsto en la legislación para
casos semejantes, o análogos, sea que en controversias semejantes deben
aplicarse los mismos principios jurídicos procesales.
El argumento analógico, es el discurso que se emplea para justificar la
aplicación analógica, este discurso está estructurado de la siguiente manera:
a) Se parte en primer lugar, de que un determinado supuesto de hecho no
viene disciplinado por ninguna norma explicita, es decir, el derecho presenta
lagunas.
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b) En segundo término, que el supuesto de hecho no disciplinado guarda una
relación de semejanza relevante o esencial con otro supuesto de hecho
regulado, éste sí, por una norma explicita que le atribuye una determinada
consecuencia jurídica.
c) Se concluye construyendo una norma o máxima de decisión que también
atribuye la misma consecuencia jurídica al supuesto de hecho no previsto por
la norma formada de este modo pueden emplearse luego como fundamento de
una decisión judicial.53
2.4. Derecho Supletorio.
El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua en su
artículo 4 hace referencia al derecho supletorio, “En cuanto a lo no previsto en
este código se resolverá mediante lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Civil, siempre que este no contradiga los principios y espíritu del proceso
laboral”. La supletoriedad que el artículo 4 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social de Nicaragua atribuye al propio código respecto a la
materia regida por el Código de Procedimiento Civil, es en realidad un
fenómeno derivado de la interconexión de las disciplinas jurídicas, sin
necesidad de invocar la tradicional relación Derecho común-Derecho especial,
insuficiente para explicar la vinculación actual entre el Derecho Civil y el
Derecho del Trabajo, es preciso reconocer que la unidad indiscutible del
ordenamiento jurídico impide que sus diversas ramas particulares puedan
aplicarse e interpretarse aisladamente, ignorando su interdependencia54. Por lo

53

ATIENZA RODRIGUEZ, MANUEL. Sobre la Analogía del Derecho. Ed. CIVITAS EDICIONES S.L, España, 1986, p
32
54
MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p 235
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que las normas procesales en lo civil son supletorias al proceso laboral,
siempre que estas no contradigan el espíritu y principios del proceso laboral.
Por añadidura, cuando se defiende el carácter común del Derecho Civil se
invoca como argumento básico el contenido de su Título preliminar, común a
todo el ordenamiento, pero es sabido que no todas las normas contenidas en el
Código Civil son Derecho Civil, siendo así que contiene mucho principio de
teoría general, que probablemente encontrarían mejor acomodo en el texto de
la Constitución.55
El Derecho Común es una fuente formal de Derecho Sustantivo y Procesal del
Trabajo, mientras no sea contrario a lo dispuesto en el Código del Trabajo; en
caso de contradicción, el Derecho común será inoperante, pues bastará con
que contradiga los principios generales del Derecho del Trabajo, tanto los
sustantivos como los procesales; hay que recordar que la legislación del
trabajo tiene carácter especialmente proteccionista de los trabajadores, pero no
puede negarse que el Derecho es un todo armónico y se debe tener, como
fuente del Derecho común los principios establecidos en el Código del
Trabajo.56

55

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p 42
56
VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Manual Teórico Práctico de Procedimiento laboral. Nicaragua, 2da
edición, Ed. Universitario, 1999, p 59 y 60
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CAPITULO III: LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO
LABORAL ORAL CONTENIDA EN LA LEY 815 “CÓDIGO
PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
NICARAGUA”.
3.1. Procedimiento Oral.
La primera tarea que debemos hacer es diferenciar lo que es proceso y lo que
es procedimiento, muchas veces estos términos se usan de forma indistinta,
pero varios juristas procesales exponen la diferencia entre uno y otro.
Por proceso, debemos entender al instrumento necesario para la realización de
la función jurisdiccional y consistente en la actividad procesal, en la
Configuración de los diversos actos procesales.
Para Couture “Es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven
progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad
el conflicto sometido a decisión.”
Calamandrei57 “Proceso es una serie de actos coordinados y regulados por el
Derecho Procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de la
jurisprudencia”
Por procedimiento, por el contrario se debe entender sistema o esquema
legalmente predeterminado al que esos actos procesales deben adecuarse.
Carnelutti58 nos dice: “El procedimiento es la suma de los actos que se
realizan para la composición del litigio”

57

Piero Calamandrei; 1889 – 1956, fue un jurista, político y periodista italiano, considerado como uno de los
padres de la Constitución de 1948. Fue catedrático en la nueva Facultad de derecho de Florencia, donde
tuvo hasta su muerte la cátedra de derecho procesal civil.
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Pallares en su diccionario de Derecho Procesal Civil, lo expone de la
siguiente manera: no hay que identificar el procedimiento y el proceso. Este
último es un todo o si se quiere una institución; está formado por un conjunto
de actos procesales que inician con la presentación y admisión de la demanda,
y termina cuando concluye por las diferentes causas que la ley admite.
El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el proceso; los
tramites a los que está sujeto; la manera de sustanciarlo, etc.59
Los autores tienden a distinguir procedimiento en contraste con proceso;
mientras que por proceso se entiende la institución por la cual se resuelven los
litigios entre las personas por medio de un mecanismo que lleva incluido una
sucesión de actos como la posibilidad de alegación, prueba y resolución, el
procedimiento constituiría las serie de actos de iniciación, desarrollo y
conclusión del proceso.
Una vez aclarado la diferencia entre proceso y procedimiento, hablaremos de
la conformación del procedimiento laboral oral contenido en la Ley 815,
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua.
3.1.1. La Audiencia Oral
El sentido y el objeto del principio de la oralidad, es obtener una impresión
viva e inmediata del material controvertido, a través de un procedimiento
estructurado para lograr el intercambio de palabras de las partes, un inmediato
esclarecimiento y el incentivo de preguntas e indicaciones del juez. Solo así
puede lograrse al máximo un marco para una adecuada resolución de la
58

Francesco Carnelutti; 1879-1965, fue uno de los más eminentes abogados y juristas italianos. Maestro del
derecho sustantivo, civil y penal, el fundador de la legislación laboral y la legislación industrial Italiana.
59
PALLARES, EDUARDO J. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edición. XXV. Editorial Porrúa. México. 1999.
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controversia. La oralidad implica un necesario contacto entre el juez que debe
decidir, las peticiones y el material fáctico que aporten los sujetos
intervinientes en el proceso. Ello se logra a través del principio de
inmediación procesal que impone la identificación del juez que conoció y
presenció la discusión de prueba de las partes, con el juez que dicta la
sentencia definitiva. La discusión y argumentos de convencimiento probatorio
deben ser comprensibles para las partes y terceros, ello es mejor garantizado
por la audiencia oral.
El procedimiento se sustentara en las audiencias, por lo que es vital el definir
lo que son las audiencias, de esto se encarga el propio Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, en su arto. 27 y las define
como “La audiencia es la comparecencia de las partes ante el titular o la titular
del órgano judicial, quién deberá acordarla en su caso y presidirla. La
audiencia tiene carácter público y su contenido y formalidades dependerán de
los cometidos para la que ha sido convocada, en los casos previstos por esta
ley. Será nula la audiencia en que la autoridad judicial no haya estado
presente.”
De esta definición podemos observar que las audiencias deben estar presididas
por el titular del órgano jurisdiccional, de no estar está presente en dicha
audiencia no tendrá ningún valor, esto corresponde a que el juez deberá
resolver de forma inmediata y concentrada lo que tenga a bien (arto. 28), el
juez deberá estar presente en toda las fases de la audiencia de juicio para poder
dictar sentencia, ningún otro juez que no sea el que presencio la audiencia de
juicio, podrá dictar sentencia (arto. 102).
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La publicidad del proceso, responde a su consecuencia natural de la presencia
del público en las audiencias judiciales, constituye el más preciso instrumento
de fiscalización popular sobre la obra de jueces y magistrados. El maestro
Eduardo Couture dice “El pueblo es el juez de los jueces, la responsabilidad
de las decisiones judiciales se acrecientan en términos amplísimos si tales
decisiones han de ser proferidas luego de una audiencia publica de las partes y
en la propia audiencia, en presencia del pueblo.”60
El anterior método escrito que regía el proceso laboral, disminuía la
efectividad del principio de publicidad. No puede decirse que era secreto; pero
el método escrito hacia virtualmente imposible la obra de fiscalización
popular.
Como puede verse, es troncal la relación oralidad-publicidad-inmediación en
el proceso oral.
Todo esto implica, que solo se puede dictar sentencia bajo previa audiencia
oral y sobre el conocimiento de ella. Esto produce que: a) Ninguna resolución
puede pronunciarse sin previa audiencia oral, siendo ello aplicable; b) solo
aquello que fue objeto de la audiencia oral puede servir de fundamentación
para la resolución que se pronuncie.
La combinación procedimental escrita-oral, la oralidad no excluye la
posibilidad de actuaciones escritas de las partes y el juez. De esta manera solo
algunas actuaciones procesales pueden efectuarse solo en forma escrita, así
por ejemplo el escrito de demanda, independiente de la demanda verbal (arto.
75), esta tendrá que ser redactada por el secretario y plasmada en forma
60

COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ra edición, Buenos aires, Argentina. Ed.
Depalma, 1958, 193págs.
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escrita, así también los incidente se promoverán mediante escrito (arto. 32).
Tanto el lenguaje escrito como el oral utilizado será el español, existiendo la
necesidad imperativa de un traductor o en su caso la traducción de los
documentos que formen parte del proceso.
3.1.2. Demanda.
El Libro Segundo del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de
Nicaragua, expresa del juicio oral, así el arto 74, enuncia que “El juicio se
inicia por la demanda que deberá ser presentada ante el juzgado competente
(…)”, debiendo contener los siguientes requisitos:
a. Las generales de ley del demandante y la indicación del domicilio para
recibir notificaciones, de ser persona jurídica acreditara a su representante
según su estatuto.
b. Los datos de identificación y domicilio de quien es demandado. Si fuera
persona jurídica se expresaran los datos relacionados a la denominación legal
o de su representante y en su defecto la persona que ejerce funciones de
dirección y administración.
c. Los hechos relevantes que relacionan al demandante con el demandado,
indispensables para aclarar la relación y para fundamentar la petición o
pretensión.
d. Lo que se pide o se reclama al órgano.
e. Expresar el uso de pruebas de las cuales piensa valerse en el juicio y no
posee en su poder, para que el juzgado brinde auxilio y asegure mediante
diligencia de requerimiento aquellas pruebas.
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f. La indicación de lugar y fecha del planteamiento de la demanda.
g. La firma del demandante o de quien firme a ruego si no sabe o no puede
firmar.
El arto 75 hace referencia a la demanda verbal, “cuando el demandante no
pueda presentar la demanda en forma escrita, podrá manifestarlo verbalmente
ante el secretario judicial designado, quien levantara el acta respectiva,
llenando todo los datos y requisitos descritos en el artículo anterior. La Corte
Suprema de Justicia facilitara el formato para formular la demanda a los casos
en que se refiere este artículo, que estará disponible en los Juzgados del
Trabajo y de la Seguridad social y en la página web de la corte.”
Atendiendo al arto. 75, podemos ver que aunque la demanda se haga de forma
verbal, siempre deberá ser formalizada de forma escrita, por esto el proceso
oral no es sinónimo de la extinción de las formalidades escritas.
La palabra acción equivale a derecho, demanda. También es contemplada
como la facultad de provocar la actividad del Poder Judicial. Es el poder
jurídico que tiene todo sujeto de acudir a los órganos jurisdiccionales para
reclamar la solución de un conflicto o la declaración de un derecho.
Las Acciones Laborales, son el punto de partida o inicio de todo
procedimiento laboral, es decir, se trata de la facultad que se le otorga a los
trabajadores para reclamar o demandar algo. Para efectos del presente trabajo
monográfico tomaremos a las acciones como las prestaciones intentadas por la
parte actora-trabajadora y que generalmente consiste en dar, hacer o no hacer.
El juicio oral laboral como todos los juicios inicia con la demanda,
entendiéndose a la demanda como aquel acto en el cual el actor deduce su
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reclamación, solicitando del juez su declaración, el reconocimiento o la
protección, así Caravantes61 nos dice que “es el primer acto del
procedimiento y que no es otra cosa que el ejercicio de una acción”62. Sin
embargo aunque el juicio empiece por la demanda, podría anteceder a esta, los
actos preparatorios que son pruebas preconstituida, que tienen por objeto
asegurar la prueba del juicio principal.
Los efectos de la demanda en materia procesal son dos: el primero, con este
acto se da formalmente inicio al proceso, y el segundo, en caso que la
sentencia fuere favorable para el actor, solamente se le concederá lo solicitada
en la demanda, esto último en Derecho Laboral no es aplicable, dado que por
el principio de ultrapetitividad, se puede dar más de lo pedido en la demanda,
siempre que esto sea demostrado en juicio.
Una vez presentada la demanda, el judicial tiene el deber de examinarla y en
caso de faltar algún requisito de los establecidos en el arto. 74, este mandará a
subsanarlo, en un plazo de tres días hábiles, así lo establece el arto. 76.
Una vez subsanado los errores, la autoridad en un término de cinco días,
dictará auto admitiéndola, señalando el día y hora para celebrar la audiencia
de conciliación y la de juicio si no se llegara a un acuerdo. (arto 77 inc. 1)
Se deberá advertir a los litigantes que se presenten a la audiencia de juicio con
todos los medios de prueba de las cuales se valdrán. (arto 77 inc. 5)
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José de Vicente y Caravantes, 1820-1880, viene siendo considerado el procesalista o, si se prefiere, el
procedimentalista español más destacado del siglo XIX y, desde luego, el que más influencia ha tenido en
Latinoamérica
62
PALLARES, EDUARDO J. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edición. XXV. Editorial Porrúa. México. 1999.
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3.1.3. Audiencia de Conciliación
El diccionario de Eduardo Pallares define la Conciliación como “La avenencia
que sin necesidad de juicio de ninguna clase, tienen lugar, entre partes que
disienten a cerca de sus derechos en un caso concreto”63
Según Enrique Véscovi64, “Es aquella intervención de un tercero que busca el
acercamiento de las partes procurando el acuerdo basado en la voluntad de
ellas”65
Lo propio de la conciliación es evitar un pleito futuro o terminar uno presente,
por avenencia de las partes, por su mutuo acuerdo.
Por lo general el conciliador es el órgano público creado especialmente a fin
de solucionar en forma amistosa, los conflictos jurídicos, para evitar que estos
se deriven en un proceso judicial.
El trámite conciliatorio, el arto 72 inc 1, establece como requisito para poder
acceder a la vía judicial en los casos de menor cuantía, establecido por la
Corte Suprema de Justicia, el haber agotado el trámite conciliatorio ante la
autoridad administrativa del trabajo. En los demás caso es opcional el acudir a
la vía administrativa.
En este trabajo monográfico nos enfocaremos en la conciliación en vía
judicial, por lo cual no se profundizará en la vía administrativa.
El arto 85 establece el procedimiento de conciliación en vía judicial, en
audiencia pública y confirmada la presencia de las partes o sus representantes,
63

PALLARES, EDUARDO J. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edición. XXV. Editorial Porrúa. México. 1999.
Enrique Véscovi Puppo, - 2013, Fue profesor emérito de la Facultad de Derecho en la cátedra de Derecho
Procesal, profesor catedrático de técnica forense, fundador de la revista uruguaya de Derecho Procesal y del
Instituto de Derecho Procesa
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VÉSCOVI, ENRIQUE. Teoría General del Proceso, Ed. Temis, Colombia, 1999. P 4
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la autoridad judicial los llamara a flexibilizar sus posturas y buscar la
negociación entre las partes.
El proceso iniciara con la lectura de la demanda, posterior a esta el juez
indicara a las partes las ventajas de llegar a un acuerdo que permita solucionar
el conflicto y evitar el trámite de juicio, el juez deberá evitar emitir criterios de
fondo sobre la conciliación, en este sentido invitará a la parte demandada a
ofrecer un acuerdo razonable que pueda ser aceptado por el demandante. Las
partes podrán sugerir soluciones alternativas que estuvieran dispuestas de
admitir.
En ningún momento los acuerdos podrán vulnerar las garantías contenidas en
la legislación laboral vigente, la autoridad judicial no aprobará el acta que
constituya lesiones graves para alguna de las partes, de fraude de ley o de
abuso de derecho o posición dominante (arto 85 inc. 2), esto va de la mano
con los Principios del Derecho del Trabajo, con la imperatividad de este
derecho y la irrenunciabilidad de los mismos, plasmando de esta forma el
carácter proteccionista del Derecho del Trabajo.
De no llegar a un acuerdo, la autoridad no tomara lo actuado en la
conciliación al momento de dictar sentencia.
En la audiencia de conciliación se podrán llegar a tres resultados, no llegar a
un acuerdo, con lo que se continuara con la audiencia de juicio y el juez
invitara al demandado a contestar la demanda.
Otro resultado puede ser un acuerdo parcial de esto habla el arto. 87 “si el
acuerdo es parcial, se darán por resuelta las pretensiones que ahí se acepten y
el juicio continuara por aquellas en las que no hubo acuerdo.” En otras
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palabras lo resuelto entre las partes en el trámite conciliatorio no será
discutido en la audiencia de juicio, y esta versara en las pretensiones no
resueltas.
Y por último se podrá dar un acuerdo total, el efecto de este acuerdo es
terminar con la litis, mediante un acta que contenga el acuerdo que adquiere
desde el mismo momento de su creación fuerza ejecutiva para su
cumplimiento. El texto del acuerdo, hará en estos casos, las veces de la
sentencia definitiva y firme. (arto. 86), por lo tanto de no cumplirse lo
acordado, se ejecutara por los trámites de ejecución de sentencia (arto. 89).
El código deja la libertad de las partes de llegar a un acuerdo en cualquier
momento del juicio, siempre que sea anterior de quedar firme la sentencia.
3.1.4. Fase de Alegaciones, Excepciones y Contestación de la Demanda.
Una vez realizado el trámite conciliatorio, y de no llegar a un acuerdo total, la
autoridad judicial concederá la palabra al demandante para que ratifique o
modifique su demanda, aunque no podrá hacer variaciones sustanciales que
puedan ocasionar indefensión, de hacerlo no se incorporaran al proceso, el
demandante además de ratificar su demanda, podrá efectuar las oportunas
alegaciones para la defensa de su derechos (arto. 90 inc. 1)
Acto seguido el juez concederá la palabra al demandado para que conteste la
demanda, la contestación es la respuesta que da el demandado, confesando o
contradiciendo la demanda del actor, o proponiendo excepciones que la
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enerven o inutilicen; también se da aquella denominación del escrito o
pedimento en que se formule esta respuesta.66
El demandado podrá presentar antes de diez días de la celebración de la
audiencia de juicio, la memoria o resumen de la contestación de la demanda,
la presentación de esta memoria o resumen de contestación no exime al
demandado de contestar verbalmente la demanda en la audiencia de juicio.
(arto. 82 inc. 1)
Una vez en la audiencia de juicio el judicial invitara a la parte demandada a
hacer uso de la respuesta verbal de la demanda, para que de forma expresa
admita los hechos con los que esté conforme o los niegue, el silencio o
respuestas evasivas se consideraran como aceptaciones tácitas de lo que le sea
perjudicial, en este mismo acto el demandado podrá oponer las excepciones
que estime procedentes y alegar los hechos que pongan de relieve sus
pretensiones. (arto. 90 inc. 2)
Seguido a esto concederá la palabra a la parte actora para que responda a las
excepciones hechas por el demandado, concediendo la autoridad judicial la
palabra a la partes cuantas veces sea necesaria para aclarar los puntos
expuestos por ambas partes y para mejor conocimiento de sus respectivas
posturas (arto. 90 inc. 3)
En ningún caso permitirá la contestación escrita a la demanda. (arto. 90 inc. 5)

66

VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Derecho Procesal del Trabajo primera instancia, Ed BITECSA,
Nicaragua, 2000, p 36 y 37
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3.1.5. La Fase de Prueba.
Una vez contestada la demanda, se pasará a la fase de pruebas, la cual tiene
como objetivo fundamental conminar a las partes para que expongan de
manera oral los fundamentos de la demanda, de la contestación a la demanda y
la formulación de pruebas, exponiendo las razones por las cuales se las
solicitan, adicionalmente en esta audiencia se dispone de forma imperativa
que las partes formulen todo tipo de prueba que van a ser utilizadas dentro del
proceso.
Dentro de esta etapa según lo señala el Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social de Nicaragua, se procederá en primer término a ofrecer las
pruebas por lo que corresponde a la parte actora y en forma inmediata el
demandado hará lo propio en torno a aquellas pruebas que estime pertinentes o
tendientes a destruir la acción de la parte contraria (arto. 91 inc. 1), siendo
necesario que esta se ofrezcan siempre en relación con los hechos
controvertidos, ya que los hechos no controvertidos o negados no requieren de
ser probados (arto. 52 inc. 1).
Ambas partes podrán objetar las pruebas de su contraparte, estas deberán
razonarse explicando los motivos por los que según el pensar de la parte
objetante, no deben de admitirse las pruebas ofrecidas por su contraria. Con
respecto a este punto es necesario señalar que el momento procesal oportuno
para llevar a cabo la objeción de las pruebas aportadas por la contraria es el
siguiente:
• Si se trata de la parte actora, el momento procesal oportuno lo es en el
segundo uso de la palabra que se le concede dentro de la etapa de
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ofrecimiento y admisión de prueba, es decir, una vez que ya conoció las
pruebas aportada por la parte demandada dentro de la audiencia de ley.

• En caso del demandado, el momento oportuno lo es en su primer y
único uso de la palabra dentro de la etapa antes citada, por lo que, una
vez que ya hubiere efectuado el ofrecimiento de prueba de su parte,
inmediatamente deberá proceder a objetar las pruebas del actor o
demandante.
Estimamos importante comentar el hecho que las objeciones no deben llevarse
a efecto de manera general con relación a las pruebas ofrecidas, ya que éstas
no contaran con valor alguno, sino que por el contrario las mismas deben
particularizarse con respecto a cada una de las pruebas aportadas por la
contraria dentro del juicio laboral para que sean tomadas en consideración al
momento de que el juez se encuentre en el proceso de admitir o desechar las
pruebas de las partes (arto. 55 inc. 1).
Una vez concluido tanto el ofrecimiento como la objeción de prueba, el juez
tendrá por celebrada la fase probatoria y por ofrecida las pruebas de las partes,
como efectuada las objeciones de las mismas y con base a ellas, así si estas
cumplen con sus requisitos se acordara sobre su desechamiento o admisión, y
en caso de que se trate de las que no se desahogan por su propia y especial
naturaleza se señalara de igual forma por el juez, el día y hora correspondiente
para que se desahoguen dichas pruebas.
Una vez cerrada esta etapa, solo se admitirán aquellas pruebas que sean
consideradas supervenientes.
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En este sentido, tenemos que el fin de la probanzas aportadas dentro del
proceso laboral, es el de lograr que la autoridad laboral, mediante la
demostración de ciertos hechos por el actor o demandado, pueda llegar al
conocimiento de la verdad y así se encuentre en posibilidad de resolver el
conflicto sometido a su potestad.
Cerrada la etapa probatoria se procederá a la fase de conclusiones o los
alegatos conclusivos.
3.1.6. La Fase de Conclusiones.
Según la enciclopedia jurídica Omeba67, los alegatos son aquellos actos
generalmente escritos en los cuales los abogados exponen los fundamentos de
derecho en forma sintetizada e impugna los fundamentos de la parte contraria.
Luego de receptadas las declaraciones en la audiencia, las partes podrán alegar
en derecho, pero de forma oral, contrario a lo que sucedía en el juicio formal
sumario que se caracterizaba por la escritura de los alegatos.
En materia procesal los alegatos sirven de orientación al juez, y estos buscan
destacar los hechos mas importantes, enfatizar en los argumentos que se apoya
la demanda o contestación, precisar las normas legales, durante el juicio,
enfatizar el valor probatorio de las pruebas efectuadas, descartar la fuerza
probatoria actuada por la parte contraria y refutar de ella, y finalmente
sintetizar todo lo anterior.
Con el nuevo procedimiento oral se busca que el abogado ponga a prueba su
capacidad de oratoria y talento al momento de exponer los alegatos, de
contestar la demanda y de solicitar pruebas, todo esto con el objeto de
presenciar un verdadero juicio oral.
67

Enciclopedia jurídica Omeba. 1957 tomo 1, p. 636
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3.1.7. Las Diligencias Finales
Diligencias finales o para mejor proveer, según el diccionario del maestro
Pallares, “son los actos de instrucción realizados por iniciativa del órgano
jurisdiccional, para que éste pueda formar su propia convicción sobre la
materia del pleito”68
El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, en su
arto. 100 inc. 1 manifiesta, “Dentro del plazo para dictar sentencia, la
autoridad judicial podrá de oficio de forma extraordinaria y para la
averiguación de la realidad, decretar para mejor proveer la recepción de
alguna prueba que considere necesaria para la resolución del caso. La cual se
realizara en una audiencia especial que habrá de practicarse en un plazo no
superior de diez días (…)”
Las diligencias para mejor proveer no deben de utilizarse para igualar la
situación de ambas partes ni para remediar el descuido o la impericia de una
de ellas, sino para producir en el juez una convicción más firme que la que
pueda obtener por las pruebas proporcionadas por las partes. Guasp69 sostiene
que el principio de igualdad de las partes no tiene valor absoluto, porque el
objeto del proceso no es mantenerla sino poner fin al litigio70.
Estas diligencias son un verdadero acto de instrucción y tienden a producir
una convicción en el juez, y no a aportar nuevas alegaciones. Esta facultad del
juez de dictar autos para mejor proveer demuestra que en el proceso no se
68

PALLARES, EDUARDO J. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edición. XXV. Editorial Porrúa. México. 1999.
Jaime Guasp Delgado, 1913-1986, jurista español, Investigador, docente universitario, letrado del Consejo
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busca la verdad formal, sino la real, la que corresponde a los hechos, esto
responde al principio procesal de primacía de la realidad.
Los hechos nuevos que el juez puede aportar y a los cuales han de referirse las
diligencias de mejor proveer deben ser pertinentes, influyentes y necesarios o
convenientes para la decisión. Pertinentes, que sean congruentes con los
fundamentos de la pretensión; influyentes, que su estimación ha de tener un
repercusión de importancia en el pleito; y necesario, que dicho efecto no
puede obtenerse sino mediante las diligencia para mejor proveer.
El arto 100inc. 2 enuncia “También, a instancia de partes, podrá acordar la
práctica de pruebas que se hubiesen requerido con anterioridad al juicio o
propuestas durante el mismo y no practicadas por causa ajenas a la voluntad
de los litigantes o de la autoridad judicial.”
3.1.8. La Sentencia
El arto 413 del Código de Procedimiento Civil define la sentencia como “la
decisión del juez o tribunal sobre el pleito o ante el controvertible” sentencia
es la resolución que decide las cuestiones del pleito o causa.
Así pues, la sentencia es el acto por el cual el juez cumple con la obligación
jurisdiccional de resolver las pretensiones de la demanda y las excepciones de
fondo. De igual manera se señala que la sentencia es el resultado del
razonamiento del juez, en el cual existen premisas y conclusiones71, el arto 99
en su parte final nos dice que la sentencia será dictada en un plazo no mayor
de diez días. Esto en consecuencia del principio de inmediación (arto. 102),
dado que el juez intervino directamente en la consecución de la causa, es decir
71
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estuvo presente en todas las fases de la audiencia, contestación de demanda,
solicitud de pruebas, en la ejecución de las mismas y ha escuchado los
alegatos de las partes, gracias a esto el juez no debe leer decenas de páginas
que generalmente están plagadas de contenido insustanciales, sino que
únicamente debe revisar el proceso para motivar su fallo.
La sentencia debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales están contenidos
en el arto. 101 “la sentencia deberá contener:
a. La identificación del órgano judicial que la dicte y lugar, fecha y hora en
que se emite;
b. La relación sucinta de los antecedentes procesales;
c. El establecimiento de los hechos probados, entre los cuales, de tratarse de
un proceso con acción de reintegro habrá de declararse la antigüedad, cargo
desempeñado y el salario mensual que percibía el trabajador. Los hechos
probados deberán motivarse en relación a las pruebas practicadas;
d. Las fundamentaciones jurídicas que deberán contener, entre otros,
consideraciones generales doctrinales y principios de equidad y de justicia que
correspondan;
e. El fallo que deberá pronunciarse sobre todas las cuestiones e incidentes que
hayan sido objeto de debate, resolviéndolas de manera congruente salvo lo
establecido en la presente ley; y
f. La firma de la autoridad judicial que la dicta y del secretario o secretaria que
autoriza.”
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La sentencia pone fin al procedimiento judicial, adicionalmente la sentencia
debe estar motivada, pues es necesario que el juez exponga los motivos y
argumentos sobre los cuales ha basado su decisión, permitiendo de esta
manera que las partes puedan conocer las razones que tuvo el juez para tomar
la decisión y así ejercer el derecho de impugnación. El juez al emitir su
sentencia debe decidir con claridad los puntos que fueron materia de
resolución fundamentándose en la ley y en los méritos del proceso.
La oralidad es un medio de expresión externa del acto procesal y es uno de
los principios estructurales del proceso laboral. Según la doctrina solo lo
alegado verbalmente puede formar la base de la decisión. Sin embargo, esta
acepta que ese principio no excluye la preparación escrita en los procesos, la
cual, al contrario, es indispensable.
En nuestro medio, el legislador, al normar lo relativo a juicios de trabajo,
estableció que el procedimiento es fundamentalmente oral, inspirado en el
principio de oralidad. Ello significa que la mayoría de las gestiones de las
partes, tales como manifestaciones, ofrecimientos de prueba, solicitud de
embargo y remate, ect., pueden plantearse en forma verbal ante el juzgado,
donde el secretario debe levantar el acta respectiva, recogiendo fielmente lo
manifestado por el trabajador o la trabajadora.
3.2. Principales Características de la Oralidad.
A juicio de Chiovenda72, la oralidad significa que el órgano jurisdiccional ha
de conocer las actividades del proceso (deducciones, interrogatorios,
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testimonios, pericia, etc.,), no en base de escritos muertos, sino en base de la
impresión recibida directamente.
El procedimiento es aquel en que predomina el elemento oral sobre el escrito.
Chiovenda desarrollo en Italia una intensa campaña que duro varios años, para
hacer triunfar esta clase de procedimiento, las características del proceso oral
según Chiovenda son las siguientes73:
a) Predominio de la palabra hablada como medio de expresión, atenuado por
el uso de escritos de preparación y documentación.
Todos los actos procesales, al menos los fundamentales, deben ejecutarse en
presencia del juzgador y de las partes. Teniendo el lenguaje oral la
particularidad de ser utilizado sin intermediarios, pero como bien dice el
maestro italiano, la oralidad del proceso no excluye la posibilidad de
actuaciones escritas del tribunal o las partes, que todos los actos deben ser
recogidos de manera escrita por el secretario judicial así lo establece el arto.
30.
Así mismo la demanda con la cual se inicia el proceso, debe ser presentada
por escrito, aunque el arto 75 habla de la demanda verbal, es función del
secretario el llenar los requisitos de la misma para presentarla de forma
escrita.
b) Inmediación de la relación entre el juez y las personas cuyas declaraciones
tiene aquel que recibir y valorar. (Partes, testigos, peritos, etc.)
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Exige la presencia de todos los que intervienen en el juzgamiento: juzgadores,
defensores, contendientes, testigos, peritos, etc. Esto permite asumir
responsabilidades de los participantes, someter al análisis directo e inmediato
sus afirmaciones o negaciones, pruebas, contrapruebas, peritazgos, informes,
alegatos.
c) Identidad de las personas físicas que constituyen el tribunal durante el
juicio, o lo que es igual, que el juez o los magistrados que tramitaron el juicio
sean los mismos que los magistrados o jueces que lo fallan.
Todos los actos del proceso deben efectuarse en presencia del juez que lleve la
causa, y es este mismo es el que debe dictar la sentencia, de no estar presente
el juez que ha conocido la causa, no será posible el dictar sentencia.
Así lo afirma el arto. 102 al declarar, “La sentencia de instancia habrá de ser
necesariamente dictada por la autoridad judicial que presidió la audiencia de
juicio. Si por cualquier causa, enfermedad, incapacidad, fallecimiento o
pérdida de su jurisdicción no pudiere dictarla, deberá celebrarse nuevamente
la audiencia de juicio”
d) Concentración de la substanciación de la causa en un periodo único, que
se desenvuelve en una audiencia única o en el menor número posible de
audiencias próximas.
Con esto se consolida el proceso impidiendo que los numerosos y distintos
actos procesales se sucedan con intervalos largos o que un mismo acto
procesal se suspenda para confirmar luego de semanas o meses. Hay
continuidad en el tiempo.
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El arto. 29 nos indica que en caso de suspensión de la audiencia el juez
deberá en el mismo acto citar a las partes para la reposición de la audiencia en
un plazo no mayor de 10 días.
e) Según Chiovenda las principales ventajas del proceso oral son: Economía,
Celeridad y Sencillez
Las sentencias interlocutorias no podrán ser impugnadas de forma separada,
esta deberán ser impugnadas en la sentencia definitiva, así lo establece el arto.
34 en su parte final, haciendo de esta manera más sencillo y veloz el
procedimiento.
Reducción del tiempo y proximidad en el espacio. En virtud de lo primero no
se puede dilatar el trámite y hacerle interminable; no se puede abusar de la
oralidad para hacer lo que permite el lenguaje escrito: y en relación al espacio
no se debe transferir actos procesales fuera de la jurisdicción del juzgador,
receptar y dirigir diligencias sin la presencia de este. Esto sin duda es lo más
importante de la oralidad. Limite en el espacio y en el tiempo.
A criterio del Dr. Andrés Páez74, la oralidad en materia laboral ha
transformado a los jueces de simples operadores de la justicia en verdaderos
garantes de los derechos fundamentales en general, y de los derechos sociales
como el derecho del trabajo75.
Se puede afirmar que el nuevo sistema procesal oral, se ha convertido en un
medio positivo para alcanzar la justicia que garantiza el respeto a los
74
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principios procesales de inmediación, celeridad y publicidad, establecidos en
el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua.
El principio de oralidad es el principio procesal que permite no solo la
concentración del proceso, sino que a la vez garantiza la inmediación en todas
y cada una de las etapas que deben realizarse para garantía de los derechos
ciudadanos, esto lo podemos considerar como un mecanismo que genera un
sistema de comunicación entre el juez, las partes y los medios de prueba, y
que a la vez permite descubrir la verdad de un modo más eficaz y controlado,
la oralidad es el acceso que nos facilita una publicidad efectiva dentro del
proceso, esto con el fin de un control de este y de la protección de las
garantías individuales de las partes.
3.3. La Prueba.
En su acepción común la prueba es la acción y el efecto de probar; y probar es
demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una
afirmación.
La palabra prueba la usa el lenguaje corriente y el derecho en tres sentidos
diferentes:
a) En primer lugar, para designar la actividad misma; así decimos que tal
proceso está abierto a pruebas, o está en termino de prueba;
b) En segundo lugar, se usa para designar el medio de prueba concreto, y
así decimos: pruebas testifical, prueba pericial, etc; y
c) Finalmente, significa el éxito o logro de la actividad probatoria, y así
decimos: que la prueba se ha hecho, el hecho ha sido probado.
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La prueba es en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido
a ser patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En sentido jurídico,
y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba en ambos casos: un
método de averiguación y un método de comprobación.
La prueba jurídica se define como una actividad consistente en una
comparación entre una afirmación sobre unos hechos y la realidad de los
mismos encaminados a formar la convicción del juez o tribunal, la prueba es
un elemento tan esencial en el proceso que se debe considerar como la
condición fundamental para que la sentencia estime fundada la demanda, mas
en el Procedimiento Laboral Nicaragüense y que se pueden reconocer
prestaciones no pedidas en la demanda, pero hay que probarlas.76
La Prueba como Verificación.
Los hechos y los actos jurídicos son objeto de afirmación o negación en el
proceso.
Pero como el juez es normalmente ajeno a estos hechos sobre los cuales debe
pronunciarse, no puede pasar por las simples manifestaciones de las partes, y
debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones. Es
menester comprobar la verdad o falsedad de ellos, con el objeto de formarse
convicción a su respecto.77
Tomada en su sentido procesal la prueba es, en consecuencia, un medio de
verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio.
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La Prueba como Convicción.
Mirada desde el punto de vista de las partes la prueba es, además, una forma
de crear la convicción del juez. El régimen vigente insta a las partes a agotar
los recursos dados por la ley, para formar en el espíritu del juez un estado de
convencimiento acerca de la existencia o inexistencia de las circunstancias
relevantes del juicio.78
3.3.1. Principios Generales de la Prueba.
Para que la prueba sea eficaz debe reunir ciertos principios, sin perjuicio de
los requisitos especiales que deben observar para cada medio de prueba en
particular. Entre estos principios comunes a la actividad probatoria tenemos:
3.3.1.1. Legalidad y Licitud.
La prueba debe rendirse dentro de la estación probatoria, con la excepción de
la prueba instrumental (documental), inspección judicial y de confesión
(absolución de posiciones), todas las pruebas deben ser propuestas y rendidas
dentro de la fase de prueba ordinario o dentro del extraordinario, la prorroga o
la ampliación en su caso, de no presentarse en esta oportunidad la prueba
llevada al proceso se vuelve ilegal, impertinente e inocua.
3.3.1.2. Objetividad.
La prueba debe rendirse ante el juez de la causa, toda prueba debe ser rendida
ante el juez de la causa.
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3.3.1.3. Relevancia.
La prueba debe rendirse con citación de parte contraria, si una parte tiene el
derecho de proponer la declaración de un testigo, a la contraparte le asiste el
derecho de repreguntar; si una parte propone una inspección, la contraparte
tiene el derecho de asistir y hacer las observaciones que estime conveniente.
Este principio se basa en no permitir la indefensión de una de las partes.
3.3.1.4. Pertinencia.
La prueba debe ser pertinente, esta consiste en la necesaria relación que debe
existir entre la prueba propuesta y los hechos que se debaten. La prueba
propuesta solo puede recaer sobre hechos que han sido propuestos en la
demanda o la contestación, de lo contrario sería impertinente. El arto 52 inc. 1
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua,
“solamente serán objeto de prueba aquellos hechos controvertidos que
guarden relación con la pretensión. No será necesario probar los hechos
públicos y notorios.
El Código de Procedimiento Civil, en su arto 1083 dice “que la falta de
observancia de este requisito faculta al juez a repeler de oficio la prueba que
estime impertinente.”
Así mismo el arto 53 inc.2 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social de Nicaragua, “No deberá admitirse prueba alguna obtenida de manera
ilícita; tampoco la que haya de considerarse impertinente por no guardar
relación con lo que sea objeto del proceso; ni por inútiles aquellas pruebas que
según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan
contribuir a esclarecer los hechos controvertidos.”
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3.3.1.5. Suficiencia.
La prueba debe ser útil, la utilidad de la prueba consiste en que sea idónea,
apta, capaz de llevar al juez al convencimiento de la existencia o inexistencia
del hecho debatido. Si no lleva ese convencimiento la prueba es inútil y debe
ser rechazada de oficio por el juez.
3.3.2. Objeto de la Prueba.
El éxito del proceso laboral descansa en las pruebas, ya que las alegaciones de
las partes, sin pruebas, carecen de credibilidad y, por ende, difícilmente el
juzgador otorgara el derecho que dice poseer el que acciona la jurisdicción.
El objeto de la prueba trata sobre aquellos hechos que se necesitan probar, de
donde resulta la existencia o inexistencia de la relación jurídica cuya
declaración se pide, incorpora o demanda, no obstante, no todo lo que pueda
ser objeto de prueba necesita de ella, así no son objeto de prueba:
a) Hechos admitidos o no negados en la contestación de la demanda. En el
caso del trámite de conciliación cuando las partes llegasen a un acuerdo
parcial, el juicio continuara en cuanto a las peticiones no comprendidas.
b) Las normas jurídicas, no necesitan probar los hechos sobre los cuales
recae una presunción legal. Una presunción legal es una proposición
normativa acerca de la verdad de un hecho. Si admite prueba en
contrario se dice que es relativa, si no admite prueba en contrario se
denomina absoluta. Así por ejemplo no es necesario probar que el
demandado conocía cuales eran sus obligaciones jurídicas, porque todo
el sistema del derecho parte de la presunción del conocimiento de la ley.
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c) Hechos notorios por ser conocidos por todos y, en consecuencia por el
juez.
d) Hechos favorecidos por la presunción legal.
De conformidad con el arto 52 inc. 1 Código Procesal del Trabajo y de las
Seguridad Social de Nicaragua “solamente serán objeto de prueba aquellos
hechos controvertidos que guarden relación con la pretensión (…)”
únicamente estarán sujeto a prueba los hechos que no hayan sido aceptado por
las partes y que sean fundamento del objeto preciso del juicio o, en su caso, de
las excepciones.
3.4. Medios de Prueba.
Según el diccionario del Maestro Eduardo Pallares, “son medios de prueba
cualquier cosa o actividad que puede servir para demostrar la existencia o
inexistencia de los hechos controvertidos” 79
Guasp los define “aquellos instrumentos que, por el conducto de la fuente de
la prueba, llegan eventualmente a producir la convicción del juez. Pueden ser
tanto personas (confesión), como cosas (documentos, muebles), como
acaecimiento (presunciones).”80
Para la generalidad de la doctrina, los medios de prueba son aquellos
elementos de naturaleza estrictamente procesal, cuya función es introducir en
el proceso los datos de la realidad que apoyen las alegaciones de las partes, en
cuanto estas consisten en afirmaciones de hecho y contribuyen a formar la
convicción del juzgador sobre la veracidad o falsedad de esta.
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Así el arto 51 del Código Procesal Laboral y de Seguridad Social de
Nicaragua, lo define así “Son medios de prueba aquellos instrumentos
procesales utilizados por las partes, para demostrar ante la autoridad judicial,
los extremos de sus pretensiones y defensa. Su relación y pretensión deberá
ajustarse por lo prescrito por las normas contenidas en este Código.”
Así podemos decir, que son medios de prueba los instrumentos legales que
utilizan las parte en un juicio para demostrar la veracidad de sus afirmaciones
planteadas en su alegaciones (demanda y contestación de la demanda).
Así mismo es el instrumento corporal o material, cuya apreciación sensible
constituye para el juez la fuente de donde ha de obtener los motivos para su
convicción sobre la verdad del hecho que se trate de probar.
3.4.1. Carga de la Prueba.
Hablar de la carga de prueba significa preguntarse quien debe probar, o sea
cuál de las dos partes en conflictos debe aportar la prueba, cualquiera sea la
respuesta es la obligación impuesta a uno o ambos litigantes para acreditar los
hechos alegados por ellos.
Según la doctrina los modos de prueba y los procedimientos por medio de los
cuales se realiza en justicia el establecimiento del derecho lesionado,
responden a un principio general común “El que reclama la ejecución de una
obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe
justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”81
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Generalmente decimos que la prueba recae sobre la parte que afirma un hecho
en el proceso. El problema de la carga de la prueba no puede resolverse por el
principio de que el ejercicio de la acción corresponde a quien tiene interés en
efectuarla, porque las dos partes están interesadas en rendir pruebas, una
respecto de que determinado hecho existe y la otra de que no existe. Mientras
el interés de la afirmación de los hechos es unilateral, el interés en rendir la
prueba es bilateral.82
El actor deberá probar sus acciones mientras que el demandado lo
concerniente a las excepciones o mecanismos de defensa que utilice en el
juicio, así mismo las negaciones del demandado no requieren ser probadas, a
menos que estas negaciones contengan alguna afirmación.
El arto. 54 inc. 1 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de
Nicaragua expresa, “Corresponde al demandante la carga de probar los hechos
constitutivos o indicios de los mismos que fundamente o delimitan su
pretensión. Incumbe al demandado la carga de probar los hechos que impida,
excluyan o hayan extinguido la obligación que se le reclama o la pretensión.”
3.4.1.1. Inversión de la Carga de Prueba.
Así podemos observar que la parte infine del arto. 54 inc. 1 manifiesta,
“Incumbe al demandado la carga de probar los hechos que impida, excluyan o
hayan extinguido la obligación que se le reclama o la pretensión”
Cuando el demandado hace alguna afirmación para extinguir las pretensiones
de la parte actora, opera la inversión de la carga de la prueba y el demandado
queda obligado a probar dicha afirmación.
82
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En otras palabras consiste en atribuir la carga de la prueba al litigante que,
según los principios legales relativos a la carga, no debería tenerla, lo que
puede suceder por las afirmaciones de las partes contrarias.
3.4.2. La Valoración de la Prueba.
El arto 53 habla de libre formación del convencimiento y licitud de la prueba.
“La autoridad judicial no estará sujeta a la tasación legal de la prueba, por lo
tanto formara libremente su convencimiento, inspirándose en las reglas de la
sana critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del litigio
y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley
exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su
prueba por otro medio (…)”
El concepto de la sana critica figura una categoría intermedia entre la prueba
legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la
excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz forma, elogiada por la
doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.
Las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las
reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a
que el juez pueda administrar la prueba (testificales, peritaje, inspección
judicial, confesión) con arreglo a la sana razón y un conocimiento
experimental de las cosas.
El juez que intervenga en el juzgamiento de la Litis, deberá actuar bajo las
reglas de la sana crítica, no podrá razonar a libertad de voluntad, de forma
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discrecional o arbitrariamente. Esto no es sana crítica, sino libre convicción, la
sana crítica es la máxima de la lógica y la experiencia.83
3.5. Medios de Prueba Contenidos en el Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social de Nicaragua.
El articulo 56 menciona, “Los medios de prueba que pueden ser admitidos por
la autoridad judicial para su presentación en la audiencia de juicio son:
a. La prueba documental.
b. La declaración de partes.
c. La prueba testifical.
d. La inspección judicial.
e. El dictamen de peritos.
f. Medios científicos, tecnológicos o electrónicos.
g. Cualquier otro medio distinto de los anteriores que proporcione certeza
sobre hechos relevantes.”
3.5.1. La Prueba Documental.
El diccionario de la real academia española define documento como “Escrito
en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales
para probar algo”84

83

COUTURE, EDUARDO. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3ra edición, Buenos aires, Argentina. Ed.
Depalma, 1958, p. 270 y 271.
84
Diccionario de la real lengua española, vigésima segunda edición, lema.rae.es/drae/?val=documento (en
linea)(consultado 7 de marzo de 2013)

76

LOS MEDIOS DE PRUEBAS EN EL PROCESO LABORAL ORAL CONTENIDOS EN LA LEY
815 CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE NICARAGUA.

Carnelutti dice “En sentido amplio se dice que cualquier cosa que represente
la experiencia de un hecho, si tal cosa consisten en una escritura representativa
se llama documento en sentido estricto”85
Guasp opina que “Cualquier objeto material que dentro del proceso pueda ser
utilizado como prueba”86
Uno de los medios de prueba por excelencia de que pueden valerse las partes
para constatar los hechos controvertidos es la prueba documental. Se trata de
un medio de prueba real, en oposición a las pruebas personales, en cuanto se
materializan en un objeto que pueden ser aportados al proceso físicamente.
El arto. 57 inc. 1 dice “Se consideran documentos, los contratos de trabajo,
instrumento

público,

certificaciones,

planillas,

colillas

del

instituto

nicaragüense de seguridad social, libros o expedientes de la empresa o del
sindicato,

tarjeteros,

impresos,

copias,

planos,

dibujos,

fotografías,

radiografías, recibos, sobres de pagos, cheques, contraseñas, cupones,
etiquetas, telegramas, radiogramas, fax, soporte de correo electrónico y en
general, todo objeto que proporcione información directa y cierta sobre
cualquier hecho.”
Este artículo establece una clasificación de documentos que se pueden
presentar como prueba documental en el proceso laboral, esta enumeración, no
es limitativa, ya que reconoce como documento todo objeto que tenga carácter
representativo o declaratorio.

85
86

Citado por Eduardo pallares p. 287
Citado por Eduardo pallares p. 287
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3.5.1.1. Valoración de la Prueba Documental.
El arto 58 expresa sobre la valoración de la prueba documental, “los
documentos públicos harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosa que
documente; los documentos privados reconocidos o no impugnados por la
parte a la que perjudica harán prueba plena contra ella. La fotocopia de estos
documentos tendrán el mismo valor probatorio si la parte a quien perjudique la
misma no impugna la exactitud de la reproducción, si la impugnare su valor
probatorio se determinara mediante cotejo con la original, si se tratare de un
documento relevante y fuera posible obtenerlo y no siendo así se determinara
su valor probatorio según la regla de la sana critica teniendo en cuenta el
resultado de las demás pruebas.”
Nuestro código no define lo que son documentos privados y lo que son
documentos públicos, para hacer esta definición se hace uso del Código de
Procedimiento Civil.
A. Documentos Públicos (arto. 1125 Pr.)
B. Documentos Privados (arto. 1151 Pr.)
A. Documentos Públicos
a. Las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho.
b. Las certificaciones expedidas por los corredores de comercio y agentes
de bolsa, correferencia al libre registro de sus respectivas operaciones,
en los términos y solemnidades que prescriben el Código de Comercio y
Leyes Especiales.
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c. Los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén
autorizados para ello, en lo que se refiere a los ejercicios de sus
funciones.
d. Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, catastros, y demás
documentos que se hallan en los archivos públicos o dependientes del
Estado o de los Municipios, y de las copias secadas y autorizadas por
los secretarios y archiveros por mandato de la autoridad competente.
e. Las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades, comunidades o
asociaciones, siempre que estuvieren autorizados por autoridad publica,
y las copias autorizadas en la forma prevenida en el número anterior.
f. Las ejecutorias y actuaciones judiciales de toda especia.
g. Los despachos telegráficos y los telefonemas extendidos con las
formalidades prescritas en el Código Civil.
h. Documentos notariales.
i. Documentos oficiales.
B. Documentos Privados.
Se entiende por documentos privados aquellos que proceden de particulares
que no ejercen función pública o de un funcionario cuando lo expide fuera de
sus funciones.
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3.5.1.2. Práctica de la Prueba Documental.
La prueba documental de que intenten valerse las partes en la audiencia de
juicio deberá ser presentada con cinco días de anticipación de celebrase la
misma para efectuar su eventual examen previo por los litigantes, con
excepción de la prueba documental sobrevenida después de este plazo, de
igual manera el empleador o empleadora deberá depositar los documentos
cuya exhibición haya sido solicitada por el trabajador en su demanda en el
plazo de cinco días antes de celebrar audiencia de juicio (arto. 57 inc. 2).
Una vez admitida la autoridad judicial incorporara al expediente los
documentos depositados por las partes para su evacuación en la audiencia de
juicio (arto. 57 inc. 3).
En audiencia de juicio una vez intercambiada para su valoración, se
pronunciara primero el demándate y a continuación el demandado, sobre los
documentos aportados por el contrario, manifestando si lo impugna por falso o
por no autentico, los reconoce o desconoce, sin que resulte necesario la
entrega de copia de los documentos para la parte contraria, la prueba
documental sobrevenida se intercambiara en ese momento una vez admitida
por la autoridad judicial (arto. 92).
Cuando el trabajador proponga como prueba la exhibición de documentos que
por su naturaleza estén en posesión del empleador, la autoridad legal
conminara a este a exhibirlos en la audiencia de juicio, y si este no los
presenta, se darán por probados los hechos alegados por el demandante. (arto.
55 inc. 2).
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3.5.1.3. Falsedad de Documentos.
El Maestro Valladares87 en su libro de Derecho Procesal del Trabajo nos dice
“No obstante las garantías, siempre son posibles las alteraciones, máxime
cuando en los autos se presentes de diverso valor y eficacia. De aquí que sea
posible la impugnación del documento, fundamentalmente esta puede consistir
en la falsedad del documento, la falta de autenticidad del mismo o la simple
inexactitud de la copia por omisiones o trascripciones parciales; entonces en
estos casos se impone la verificación del documentos.”88
El arto 93 habla de la falsedad de los documentos y su tratamiento, cuando
una de las parte alegara la falsedad de un documento que pudiera tener
influencia decisiva en la resolución, se acordara como diligencia final y con
suspensión del termino para dictar sentencia, la practica de oficio de una
prueba pericial que conduzca a esclarecer la autenticidad del documento. El
informe practicado se pondrá a la vista de las partes por tres días, para que
efectúen las alegaciones que las partes consideren pertinentes, tras la cuales la
autoridad judicial dictara sentencia.
Cualquier impugnación de falsedad de los documentos presentados en
audiencia de juicio, serán resueltas en la sentencia final.
3.5.2. La Declaración de Partes.
El Maestro Valladares lo define en su libro de Derecho Procesal del Trabajo
de la siguiente manera “Es el medio de prueba consistente en la declaración en
87

Francisco Valladares Castillo, Catedrático de Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo, en
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León, ha publicado
múltiples libro que tratan sobre el Derecho del Trabajo.
88
VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Derecho Procesal del trabajo. Editorial Bitecsa S.A. Managua,
Nicaragua. 2000, p 60
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juicio de una parte a instancia se de la contraria sobre hechos controvertidos
en el proceso.”89
Eduardo Pallares expresa en su Diccionario de Derecho Procesal Civil,
“Confesión es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes de
hechos que le son propios, relativos a las cuestiones controvertidas y que le
perjudican”90
Messina91, señala “Es la declaración oral por la cual una de las partes capaz en
derecho, depone testimonio contra sí, de la verdad de un hecho jurídico que la
otra alega como fundamento de la demanda o de la excepción”92
De estas afirmaciones podemos hacer las siguientes conclusiones:
a. En primer lugar, para que se realice la confesión de partes debe emanar
de una persona capaz de obligarse, es decir un incapaz en derecho no
puede producir la prueba.
b. En segundo lugar, es una declaración de ciencia consistente en
reconocer la existencia de hechos, actos jurídicos, de trascendencia en
vía jurídica. No es una manifestación de querer, no es un acto
voluntario.
c. En tercer lugar, debe existir el animus confitendi, o sea el acto consiente
de reconocer un derecho a la parte contraria.

89

VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Derecho Procesal del trabajo. Editorial Bitecsa S.A. Managua,
Nicaragua. 2000, p 68
90
Citado. ORTIZ URBINA, Roberto. Derecho Procesal Civil, tomo 1, Ed. BITECSA, Nicaragua, 2003, p. 212
91
profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bologna, Italia, además, como asesor honorario de
instituciones de gobierno en temas de derecho y seguridad ciudadana
92
Citado Ortiz Urbina p. 212
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d. En cuarto lugar, resulta obvio que el hecho o acto jurídico confesado
tiene que ser relativo al confesante, actos o hechos personales, que le
obligan, que le vinculan jurídicamente con la parte contraria.
3.5.2.1. Convocatoria.
Las personas que serán convocadas o citadas para rendir la prueba de
declaración de partes, podrán ser el empleador o su representante legal que
haya tenido conocimiento directo de los hechos debatidos o el demandante.
El demandado podrá solicitar que rinda declaración de partes el demandante,
cada parte podrá convocar a rendir la prueba a un solo representante de su
contraria. Cuando se trate de autoridad o funcionario público podrá ser
convocado a rendir declaración siempre y cuando tengan conocimiento directo
de los hechos debatidos (arto. 59).
Así podemos ver que los litigantes están obligados a rendir la prueba de
declaración de partes desde que se abre la fase probatoria hasta la sentencia en
primera instancia.
3.5.2.2. Práctica de la Declaración de Partes.
La práctica de esta prueba se llevara a cabo una vez realizadas las pruebas
documentales, las preguntas deberán ser formuladas de forma verbal en la
audiencia de juicio, sin admisión de pliegos, de forma concreta, clara, precisa,
sin incluir valoraciones, ni calificaciones; tampoco podrán ser capciosas,
oscuras, sugestivas, ambiguas, impertinentes o inútiles; de igual forma
deberán ser sin intimidaciones ni amenazas, ni forma alguna que genera
confusión en el declarante. Si hubiera objeción sobre la formulación de una
pregunta por su contenido o por su forma, la autoridad judicial deberá
83
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pronunciarse sobre la procedencia de la pregunta de forma inmediata antes de
otorgar la palabra al declarante (arto. 60).
La autoridad judicial tomara públicamente al declarante, su declaración a
preguntas que efectué la parte contraria, las cuales deberán estar referidas a los
hechos debatidos que no hayan merecido conformidad; la contra parte podrá
objetar la formulación de una pregunta y la autoridad judicial resolverá de
inmediato. La autoridad judicial podrá formular si lo considera necesario las
preguntas que conduzcan a aclarar los hechos debatidos. (arto. 95)
La declaración hecha en el proceso por alguna de las partes, tiene el efecto de
plena prueba.
3.5.2.3 Declaración de Terceros.
El llamado a declarar podrá proponer que se practique esta prueba a un
tercero, que deberá personarse a la audiencia sin ser motivo de suspensión,
que por su relación con el asunto tenga conocimiento del hecho, aceptando las
consecuencias de la declaración. Para que se admita esta declaración deberá
ser aceptada por la parte si hubiese propuesta la prueba. En ningún caso quien
defienda en juicio a cualquiera de las partes, como abogado o como abogada o
como asesor o asesora podrá rendir esta prueba. (arto. 94).
Solo se podrá admitir la interrogación a un tercero en caso de que la confesión
no se refiera a hechos personales. El alejamiento respecto del sujeto
confesante tradicional es claro, dado que se admite una confesión sobre
hechos no personales, ni siquiera que el tercero que confiesa, aunque con la
condición de que dicho tercero conozca personalmente los hechos
eliminándose la posibilidad, verdaderamente aberrante, de una confesión por
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referencia. Siempre y cuando se cumpla la condición de quien propuso la
prueba acepte la confesión del tercero.
3.5.2.4. No Comparecencia y Efectos de la Declaración Evasiva.
Si el llamado a declarar como titular o representante legal, no comparece a
declarar ni en el plazo fijado o responde evasivamente, la autoridad judicial de
toda forma emitirá su resolución con todas las consecuencias que de ella se
derive para el no compareciente o declarante evasivo. No será causa de
nulidad procesal la emisión de la resolución judicial independientemente de la
no comparecencia o de la declaración evasiva del que fue llamado a rendir
declaración de parte. (arto. 61 inc. 1).
El arto. 1206 del Pr establece, el que haya de ser interrogado será citado con
un día de anticipación por lo menos. Si no compareciera y alegara justa causa
que se lo impida se le volverá a citar para el día y hora que

señale

nuevamente, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso sino se presentare.
Así mismo, la doctrina sostiene que el que absuelva posiciones será declarado
confeso:
a. Cuando sin justa causa no comparezca.
b. Cuando se niegue a declarar.
c. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativamente o
negativamente o responda de forma evasiva.
En ningún caso el declarante puede ser declarado confeso sino fue citado
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previamente.93
3.5.3. La Prueba Testifical.
Testigo es toda persona que tiene conocimiento de hechos controvertidos, por
haberlos captado sensorialmente antes de adquirir relevancia procesal, y que
no es parte en el proceso.
La testifical constituye una declaración de ciencia y no de voluntad. Recae
sobre apreciaciones de los sentidos: Primero lo que se ve y, segundo, lo que se
oye.
Los testigos pueden ser de dos clases en atención a la presencia o ausencia del
testigo en el lugar de los hechos:
a. Presenciales, ellos están en el lugar de los hechos. Son los que
físicamente perciben eso hechos: ven, oyen.
b. De referencia: estos conocen de los hechos porque se los cuentan,
narran, hace saber el presencial. Esto no están en el lugar de los hechos,
por eso su valor no puede ser igual a los presenciales.94
La prueba testifical afirma el profesor Ossorio95 “la que se obtiene mediante
la declaración de testigos, estos pueden ser presenciales si conocen
presencialmente el hecho sobre el cual recae la prueba, o referencial, cuando
solo lo conocen por lo que otras personas le han manifestando”96. Es decir
consiste en las declaraciones que rinde una persona ajena al juicio sobre
93

PALLARES, EDUARDO J. Diccionario de Derecho procesal Civil. Edición. XXV. Editorial Porrúa. México. 1999,
p. 25
94
ORTIZ URBINA, ROBERTO. Derecho Procesal Civil, tomo 1, Ed. BITECSA, Nicaragua, 2003, p. 236
95
Manuel Ossorio, 1873 -1946, Ensayista, político y jurisconsulto español.
96
OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 28va edición, Ed. Heliasta
Argentina. 2001.
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determinados hechos que van a confirmar o negar las afirmaciones vertidas
por las partes en los alegatos.
Cuando se recurre a personas ajenas a las partes para introducir en el proceso
afirmaciones para los hechos controvertidos, nos encontramos ante la prueba
testifical. Se trata también de una prueba personal, pues el elemento
representativo que se utiliza es una persona, el testigo. Por lo tanto, prueba
testifical es aquella que se sirve de los testigos para su producción.97
3.5.3.1. Validez de los Testigos.
Para que la prueba testimonial produzca efecto, es necesario que los testigos
tengan los requisitos que la ley exige en el modo y forma que prescribe el
código.
Pueden ser testigos en un juicio, la persona capaz de responder con libertad y
conocimiento acerca de los hechos que se le interrogue. Para que un testigo se
tenga por idóneo, se debe atender a su edad, capacidad, probidad o condición.
El artículo 22 del Código del Trabajo establece que son actos para contratar
los mayores de 16 años, esto reputa que un menor de 16 años se considera con
la suficiente edad para contratar, dicho de otra forma estos menores son
considerados por el Código del Trabajo con suficiente capacidad y se
reputaran como mayores en los caso laborales.
El Código de Procedimiento Civil en su artículo 1311 habla, que podrán ser
testigos las personas mayores de 16 años, salvo que estén declarados mayores.

97

VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Derecho Procesal del trabajo. Editorial Bitecsa S.A. Managua,
Nicaragua. 2000, p 62 y 63
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3.5.3.2. Práctica de la Prueba Testifical.
Una vez evacuada la prueba de declaración de partes, la autoridad judicial
ordenara la presentación de los testigos de cada parte, las que podrán ofrecer
la declaración de hasta tres testigos por cada uno de los hechos sujeto a
prueba, los testigos serán llamados de forma sucesiva y sin tener noticias de la
declaraciones hechas por los demás testigos, antes de comenzar con el
interrogatorio el juez tomara la promesa de ley y advertirá de las
consecuencias penales de falso testimonio. No se admitirá escrito de preguntas
ni de repreguntas (arto. 96)
La declaración de testigos se presenta verbalmente sin permitirse escrito
alguno, las preguntas deberán ser sencillas y desprovistas de formulaciones
subjetivas para el testigo; deben ceñirse a los hechos objeto del debate. El juez
podrá formular las preguntas sobre los hechos que considere no estén claros
para establecer la verdad de los mismos (arto. 62).
La declaración de los testigos se recibirá de la siguiente manera: primero se
recibirá la declaración de los testigos presentados por la parte actora
desarrollando su interrogatorio sin permitirle preguntas sugerentes o
indicativas de la respuesta. La contra parte podrá objetar la formulación de
una pregunta y la autoridad judicial tomara inmediatamente la decisión del
caso. La parte contraria podrá realizar las preguntas que estime pertinentes. El
juez deberá rechazar toda pregunta que denote intimidación, amenaza o la
pretensión de confundirlos o amedrentarlos o que no ciña al objeto de los
hechos debatidos (arto. 97 inc. 1)
La autoridad podrá limitar el número de testigos y preguntas si considera que
los hechos están suficientemente acreditados o las preguntas sean reiterativas.
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No se permitirá la tacha de testigos sin perjuicio de los argumentos de las
partes sobre ella en la fase de conclusiones. Esto se da por la misma
simplicidad del proceso, la oralidad conlleva consigo la simplicidad y rapidez
del proceso, esto no despoja al contrario de intentar desacreditar en sus
alegatos al testigo o sus declaraciones.
El judicial valorara la fuerza probatoria de las declaraciones basado en la sana
critica, tomando en consideración el conocimiento directo de los hechos y
circunstancias que en ello concurra (arto. 63).
3.5.4. La Inspección Judicial.
La inspección judicial es un acto jurisdiccional que tiene por objeto que el
juez tenga un conocimiento directo y sensible de alguna cosa o persona,
relacionada con el litigio.
Este medio de prueba se emplea cuando para el esclarecimiento y apreciación
de los hechos sea necesario que el juez examine por si mismo y sin
intermediación, algún sitio o la cosa litigiosa para formarse una idea exacta,
cabal y perfecta del asunto, y quedar así totalmente instruido para dictar su
fallo.
Así mismo el maestro Montoya Melgar nos dice “que el reconocimiento
judicial supone el traslado del órgano jurisdiccional fuera del local de la
audiencia, cuando el juzgador estime indispensable la practica de un
reconocimiento personal o inspección ocular, suspendiendo el juicio durante el
tiempo estrictamente necesario”98, en todo caso podrán estar presente en la

98

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p. 766

89

LOS MEDIOS DE PRUEBAS EN EL PROCESO LABORAL ORAL CONTENIDOS EN LA LEY
815 CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE NICARAGUA.

inspección judicial las partes y sus representantes o asesores, y si el juez lo
estimare necesario un perito.
El juez de oficio o a solicitud de parte podrá ordenar inspección judicial en
cualquier estado de la causa antes de la sentencia.
Podrán ser objeto de inspección judicial las personas, lugares, cosas, bienes y
condiciones de trabajo. Un rasgo definitivo que califica esta diligencia es la
ausencia de cualquier instrumento que se coloque entre el juez y la cosa
litigiosa, la percepción la efectúa el juez sin intermediario, directamente. Se
trata por lo tanto, de una prueba directa que se traduce en una percepción
judicial inmediata.99
3.5.4.1 Practica de la Inspección Judicial
Esta prueba podrá solicitarse a instancia de partes o por el juez de oficio, la
cual será realizada antes de la audiencia o en cualquier momento de la misma,
pero con anterioridad a la fase de conclusiones (arto. 64 inc. 1), cuando la
inspección judicial sea solicitada por cualquiera de las partes, estas deberán
señalar la materia u objeto sobre la que deba recaer.
Podrán ser objeto de inspección judicial las personas, lugares, cosas y
condiciones de trabajo, así lo indica el arto. 64, las partes y sus representantes
o apoderados tienen derecho de concurrir al acto, y hacerle al juez las
observaciones que consideren necesarias y hacerse acompañar de un práctico
en la materia sobre la que versa la inspección. (arto.64 inc. 2)

99

VALLADARES CASTILLO, FRANCISCO. Derecho Procesal del trabajo. Editorial Bitecsa S.A. Managua,
Nicaragua. 2000, p. 72
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Esta práctica conlleva una obligación y una carga para cualquiera de las partes
que solicite la cooperación para la realización de la misma y establece
sanciones por su incumplimiento, que consiste en tener como aceptado los
hechos a que se refiere la prueba afirmados por la parte contraria. (arto. 65
infine)
3.5.5. Dictamen de Perito.
El diccionario de Cabanellas100 define perito como, “Especialista, conocedor,
practico o versado en una ciencia o arte; quien posee titulo estatal de haber
hecho determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del
conocimiento. Para definir al perito judicial, es el que interviene en el
procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción

como la persona, que

poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informara bajo
juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su
especial saber”101
Los peritos son llamados al proceso para aportar conocimiento y experiencia
que el juez no tiene y no está obligado a tener, y para facilitar la percepción y
la apariencia de hechos concretos objeto de debate.
El peritaje se propondrá en los casos que requieran el esclarecimiento de
determinado hechos sobre los cuales es necesario el conocimiento de un
especialista en materia objeto de peritaje. La parte actora deberá proponer la
práctica de esta prueba expresado con claridad y precisión el objeto sobre la
cual recaerá el reconocimiento pericial (arto. 67).
100

Guillermo Cabanellas de Torres, generalmente conocido como Guillermo Cabanellas, (1911-1983) fue un
historiador, abogado, editor, lexicógrafo y escritor español que desarrolló su actividad en España, Paraguay y
Argentina y fuera reconocido como destacado laboralista de Iberoamérica.
101
CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, Diccionario Jurídico elemental, Nueva Edición Actualizada,
Corregida y Aumentada, Ed. Heliasta S.R.L, Argentina, 1993, p. 303.
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El peritaje procederá en tres casos (arto. 1263 y 1294 Pr.):
a. Cuando para conocer o apreciar algún hecho de influencia en la litis que
exija conocimientos especiales.
b. Para probar la estimación de una cosa que ya no existe.
c. Para valorar daños y perjuicios cuya existencia esta demostrada.
La pericial es un medio de prueba personal, ya que el instrumento de la
convicción es una persona, es además una prueba indirecta porque el juez
percibe la ilustración por medio de un tercero. 102
3.5.5.1 Practica de la Declaración de Perito.
Su proposición a solicitud de parte y excepcionalmente de oficio. Su
aportación debe darse con citación de parte y dentro del periodo probatorio,
salvo que se practique durante la prueba de inspección judicial. Según el
artículo 67 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de
Nicaragua la parte interesada propondrá oportunamente este medio de prueba
y expresara con claridad y precisión el objeto sobre el cual recaerá el
reconocimiento pericial, por ejemplo, solicitar peritaje para determinar las
condiciones de salubridad en el centro de trabajo. Este se le notificara a la
contraparte para no crear la indefensión.
El informe pericial deberá ser aportado a la actuaciones del inicio de la fase de
prueba junto con las documentales (arto 98 infine).
Se procederá al examen de perito o peritos después de haber recibido la
declaración testifical, a los peritos igual que los testigos les tomara la promesa
102

ORTIZ URBINA, ROBERTO. Derecho Procesal Civil, tomo 1, Ed. BITECSA, Nicaragua, 2003, p. 353
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de ley de decir la verdad y ser imparcial en todas sus apreciaciones y
valoraciones (arto 98). Los peritos al ser examinados no podrán dar
valoraciones personales, esto tendrán que ceñirse únicamente a declaraciones
de ciencia y ceñirse a su informe. En virtud del artículo 194, de la ley 260,
Ley Orgánica de Poder Judicial, siempre que en la ley se hable de peritos,
deberá entenderse que se refieren a peritos judiciales. En ninguna categoría de
proceso se hará nombramiento de peritos a cargo de la partes. Los peritos
utilizados serán seleccionados de las listas de peritos judiciales de la Corte
Suprema de Justicia que hará conocer a los jueces y tribunales de la
República. (Arto 193y 194 LOPJ).
Cuando se recurra a prueba pericial los jueces insacularán en una urna los
nombres de los peritos de la materia en cuestión, procediéndose a sacar dos
nombres. Los electos en la desinsaculación serán los peritos judiciales del
caso, sin perjuicio del derecho de la recusación que contiene el Código de
Procedimiento Civil en el artículo 1273.
3.5.5.2. Valoración de la Prueba Pericial
Los peritos solamente deben formular en su informe aspectos científicos o
técnicos que sirvan para las resoluciones y proporcione al juez elementos
necesarios para definir el derecho. Los peritos no pueden emitir opiniones
legales sobre los temas de debates103.
El artículo 68 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de
Nicaragua expresa sobre la valoración de la prueba pericial, “la autoridad
judicial valorara los dictamen periciales según las reglas de la sana critica”.
103

MONTOYA MELGAR, ALFREDO. Derecho del Trabajo, 18va edición, España, Ed. EDITORIAL TECNOS S.A.,
1997, p. 766
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Las partes y sus defensores podrán solicitar en la audiencia de juicio las
explicaciones y esclarecimientos oportunos de los hechos al perito o los
peritos que hubieron de realizar el informe pericial.
3.5.6 Medios Científicos, Tecnológicos o Electrónicos.
Es notorio cada vez más el rápido y considerable avance que enfrenta
actualmente la ciencia, estos adelantos no pueden ser desconocidos por el
Derecho, por el contrario deben hacer uso de ella para determinar en poco
tiempo y con mayor precisión hechos que difícilmente podrían ser aclarado sin
su auxilio.
Este medio de prueba permite ajustar el Derecho del Trabajo al avance
tecnológico y científico técnico de desarrollo social, garantizando la
utilización de estos medios para reforzar las pretensiones y defensas de las
partes en conflicto.
Es evidente que para producir la prueba como para valorar correctamente la
misma, el judicial requerirá de nombramiento de peritos que emitan su
dictamen, para la valoración de acuerdo a la sana critica.
El articulo 69 dicta una serie de medios no taxativos, de los cuales el Derecho
del Trabajo puede echar mano para dilucidar los hechos que estuvieran
oscuros para el juzgador, siendo los siguientes: análisis hematológicos o
bacteriológicos y sus copias cuando se acompañe su interpretación; soportes
videográficos, registros dactiloscópicos y fonográficos, versiones taquigráficas
traducidas, medios de reproducción de sonidos, de imagen, de palabra,
archivos informáticos y cualquier otro avance tecnológico pertinente a criterio
judicial, obtenido lícitamente.
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3.5.6.1. Tramitación del Medio Científico Tecnológico o Electrónico.
La proposición y practica de esta prueba requerirá el previo anuncio y traslado
entre las partes en calidad de aportación anticipada, en soporte
preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de audiencia
de juicio (arto. 69 párrafo 2).
Dado que el código no habla del momento en que se practicara esta prueba,
creemos que por su naturaleza se tendrá que ser practicada junto con las
pruebas documentales, a menos que sea necesaria la presencia de peritos, por
ende, en cada caso respectivamente responderá a las particularidades de las
pruebas documentales o periciales.
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CONCLUSIONES
Después de haber abordado tan interesante tema, tanto en el aspecto
investigativo como en el aspecto práctico, nos hemos encontrado con distintos
interrogantes, los cuales después de concluida nuestra investigación y
analizados los frutos de la misma, hemos llegado a las siguientes
conclusiones:
1. La oralidad en el proceso laboral trae consigo agilidad, sencillez y la
verdadera protección de los derechos de los trabajadores, acabando con el
engorroso y tardío proceso escrito, que más que proteger al trabajador, en
muchas casos lo dejaba indefenso contra el empleador, pero la oralidad no es
sinónimo de la extinción de la escritura en el proceso, es cierto que el proceso
será eminentemente oral, pero siempre se necesitaran de escritos preparatorios
para el correcto funcionamiento de la jurisdicción laboral.
2. Los principios procesales en lo laboral están estructurados de tal forma que
agilicen el proceso y protejan los derechos de los trabajadores, el principio de
oralidad dentro del proceso resalta los principios de inmediación,
concentración, celeridad y publicidad, con estos principios el juzgador no
tendrá que examinar los escritos, dado que podrá emitir su dictamen en base a
su experiencia en el proceso y este será fiscalizado por medio de la audiencia
oral y pública, el pueblo será el juez del juez.
3. Los criterios de aplicación de la norma, son las guías del juzgador, siendo
de esta forma un proceso que no puede ser arbitrario, en caso de una duda el
juez recurrirá a estos criterios para poder fundamentar el derecho de las partes,
configurando estos criterios junto con los principios procesales del trabajo, se
muestra un Derecho Procesal Laboral sólido y con aras de proteger a los
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trabajadores, enmarcando este carácter tan importante del Derecho del
Trabajo, la protección al sector más vulnerable de la relación laboral, el
obrero.
4. En todo proceso es indudable que las pruebas son la parte más importante
de los mismos, es claro que los medios de prueba en los distintos proceso
(laboral, civil, penal, etc…) son la parte principal, para la generalidad de la
doctrina, los medios de prueba son aquellos elementos de naturaleza
estrictamente procesal, cuya función es introducir en el proceso los datos de la
realidad que apoyen las alegaciones de las partes, en cuanto estas consisten en
afirmaciones de hecho y contribuyen a formar la convicción del juzgador
sobre la veracidad o falsedad de esta, dado que el éxito de la pretensiones de
las partes descansa en las pruebas, con el nuevo sistema oral en lo laboral, la
forma de proponer, evacuar y practicar los distintos medios de prueba,
proponen a los litigantes y al juez un reto distinto al anterior juicio escrito, a
las partes se le exige una mayor preparación y una elocuencia para la
presentación y practica de cada uno de los medios de prueba, es indudable que
el juicio oral hace más dinámico el proceso, pero este solo podrá tener éxito en
la medida que los jueces aplique el proceso. Podemos decir que el nuevo
código moderniza el proceso y lo agiliza, por medio de los Principios de
Concentración, Inmediación, Celeridad y Oralidad.
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