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PRESENTACIÓN

BIENVENIDOS, SOY VICTOR
CASTILLO LEON; me presento
ante Uds. Como uno de los
capacitadores del Curso – Taller
"Análisis de Casos de
Juzgamientos Anticipados y
Ejecución de Sentencias”

El TEMA que se me ha encargado
es: “Adecuado análisis de los
hechos que no requieren
prueba.”

BREVE INTRODUCCIÓN: 1) EN
CONCRETO PROCURARE
DEMOSTRAR QUE LA
DETERMINACION DE LOS
HECHOS QUE NO NECESITAN
DE ACTUACION PROBATORIA
ES UNA TÉCNICA QUE OPTIMIZA
EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO.

UNA VEZ CONCLUIDA ESTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE
ESTARÁS EN CAPACIDAD
ASOCIAR EN LA RESOLUCION
DE CASOS ESTA TÉCNICA
PROBATORIA, AL JUZGAMIENTO
ANTICIPADO.



❑ SI EL JUEZ ADVIERTE:

Haya habido o 
no 

contestación

que la 
cuestión 

debatida es 
solo de 

derecho, o 
que siendo 
también de 

hecho:

no hay 
necesidad de 
actuar medio 

probatorio 
alguno

solicita a los 
abogados...



❑ SIGNIFICADO DE LA FRASE:

• La respuesta está en el mismo sistema 
procesal

“NO HAY NECESIDAD DE ACTUAR 
MEDIO PROBATORIO ALGUNO”



❑RESPUESTA A LO ANTERIOR:

Explicació
n:

• El proceso es una técnica 
heterocompositiva de solución de 
conflictos.

Su lógica 
esencial 

es:

• Afirmación de hechos, su 
comprobación mediante la prueba, 
para la justa aplicación del 
derecho



❑LA COMPROBACIÓN DE 
HECHOS: Puede 

requerir de 
actuación 
probatoria 

pero

También 
podría 

prescindir 
de esa 

actividad



❑ACTUACIÓN PROBATORIA ES:

Es aquella actividad en virtud a la cual se 
despliega el contenido significativo de la prueba, 

Mediante la técnica del:

“debate oral de posiciones”



❑LA LEY ESTRUCTURA LA 
ACTUACIÓN PROBATORIA:

Es sobre los hechos que integran el tema de prueba que se admiten los medios 
probatorios y se actúan a continuación.

Pero no siempre todos los hechos que integran el objeto de prueba requieren de 
actuación probatoria. 

Para ello la teoría de la prueba segrega los hechos que sí requieren de actuación 
probatoria, en torno al tema de prueba.

Mediante un conjunto de actos lógicamente concatenados denominados:

“Audiencia de pruebas”. 
La LPT la denomina “audiencia de 

juzgamiento”.



❑HECHO QUE NO NECESITAN DE 
ACTUACIÓN PROBATORIA:

Es una
técnica
residual
tratada de
manera
diferente en el
CPC y en la

En el CPC el
articulo 190 lo
regula como
hechos que
configuran
pruebas
improcedente
s.

La LPT
impone al
juez el deber
de enumerar
los hechos
que NO
NECESITAN
DE
ACTUACION
probatoria,
como una
fase de la
audiencia.



❑ LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
NO NECESITADOS DE ACTUACIÓN 
PROBATORIA:

No es baladí, tiene dos 
efectos prácticos: 

a) Torna más económica la 
actuación probatoria,

• pues no habrá necesidad de 
actuar prueba alguna respecto 
de aquellos.

b) En la sentencia el juez 
los considera hechos 

probados.



❑¿QUÉ RELACIÓN TIENE ESTA 
TÉCNICA CON EL JUZGAMIENTO 
ANTICIPADO?:

El artículo 43 prescribe:

• “o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio 
probatorio alguno”

La relación está en que el uso de esta técnica (la de los 
hechos no necesitados de actuación probatoria)

• Puede ayudar al juez a identificar un mayor número de casos por 
resolver mediante juzgamiento anticipado.

Es decir, puede tornar más eficiente el juzgamiento 
anticipado más eficiente.



❑TIPOS DE HECHOS:

Son 4 tipos de hechos

a) admitidos; 
b) 

presumidos 
por ley; 

c) recogidos 
en resolución 
judicial con 
la calidad de 

cosa 
juzgada; y

d) hechos 
notorios.



❑POR SU FRECUENCIA NOS 
CENTRAREMOS EN LOS 2 
PRIMEROS:A.Hechos admitidos:

• a) Se producen por escrito 
en la contestación; 

• b) Se producen en la 
mayoría de casos.

• c) También se configuran 
cuando el demandado no 
niega expresamente los 
hechos expuestos en la 
demanda; 

• d) La declaración asimilada 
(afirmaciones contenidas en 
actuaciones judiciales o 
escritos de las partes).

B. Hechos presumidos por la 
Ley

• a) presunción de rebeldía;

• b) presunción de 
laboralidad; 

• c) presunción de 
continuidad; 

• d) presunción de jornada 
completa; 

• e) el “hecho lesivo” del 
artículo 23.5 de la LPT; 

• f) presunción de salariedad; 



❑LOS OTROS DOS RESTANTES:

C. Hechos recogidos 
en resolución judicial 
con la calidad de cosa 

juzgada:

• Se refiere a los 
hechos que integran 
la premisa fáctica de 
la sentencia y que 
han adquirido la 
calidad de cosa 
juzgada. 

D. Hechos notorios:

• a) Huelga de 
trabajadores 
judiciales.

• b) Hechos fortuitos 
como el fenómeno 
del “niño”.



❑FIGURAS ADICIONALES:

• Originan casos similares que 
ameritan tratamiento 
idéntico.

Conflictos 
plurales o pluri

individuales

• Cualquier pretensión o 
proceso puede ser pasible de 
juzgamiento anticipado, si, a 
criterio del juez,  “no hay 
necesidad de actuar medio 
probatorio alguno”

Otras 
situaciones 
que el juez 
considere



❑EJEMPLOS ADICIONALES:

• Información digitalizada y sistematizada 
acompañada en la contestación, sobre cuyo 
contenido la parte demandante muestra 
conformidad. 

Toda la defensa del demandado está  
en 

• Mientras que la demandada en la contestación 
no presenta ninguna prueba de descargo. 

El demandante presenta pruebas del 
hecho central alegado (ej. 
funciones)



❑EJEMPLOS ADICIONALES:

• Ddo. Alega que pagó CTS pero no 
adjunta documentos de pago.

• Ddo. Alega estar acogido al régimen 
agrario, pero no presenta dcto. de 
acogimiento.

Ostensible 
insatisfacción de 

cargas 
probatorias

• Se pide exhibición de planillas, pero 
Ddo. adjuntó a su contestación todas 
las boletas de pago digitalizadas y 
sistematizadas, y hay conformidad 
sobre su contenido.

La finalidad de 
una 

declaración ha 
sido cumplida 

con otra 
prueba



❑CONCLUSIONES:

La técnica de identificar los hechos no necesitados de 
actuación probatoria optimiza al juzgamiento anticipado.

Sin embargo, no es exclusiva ni excluyente. El juez 
puede combinarla con otras estrategias que emergen 
del caso en concreto. 

“debate oral de posiciones”



Víctor Antonio Castillo León

JUEZ SUPERIOR Y DOCENTE UNIVERSITARIO

¡MUCHAS GRACIAS!


