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INTRODUCCIÓN

• Esta clase se orienta a destacar las particularidades del
diseño de la NLPT, proceso que se basa en la trilogía de la
oralidad, inmediación y concentración que inspira este
proceso, lo que va a permitir que este instrumento procesal
constituya un mecanismo efectivo para la resolución del
caso. En este escenario, la prueba laboral, juega un papel
determinante en la búsqueda de tal eficiencia del proceso
laboral.

• Para nuestro cometido es necesario precisar los márgenes 
conceptuales de prueba y eficiencia. 
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LA PRUEBA
• Es el instrumento que permite a las partes poder generar certeza

en la persona encargada de resolver el conflicto (TOYAMA, DEVIS
ECHANDIA) “Probar es aportar al proceso, por los medios y
procedimientos aceptados en la ley, los motivos o las razones
que produzcan el convencimiento o la certeza del juez [u órgano
administrativo] sobre los hechos.

• La finalidad de la prueba es alcanzar la verdad material o la
indagación de la realidad de la que versa la controversia, para
formar en el juzgador la convicción si las alegaciones que las
partes afirman son situaciones ciertas o concretas (Gaceta
Jurídica,T.I,pp.749. Casación Laboral 19773-2015)



PRUEBA Y EFICIENCIA DEL PROCESO LABORAL 

• Eficiencia del proceso. contenido.

• MICHELE TARUFFO, busca dar contenido al concepto de eficiencia en
el proceso en función al planteamiento de los objetivos de las
resoluciones judiciales, es decir, qué es lo que se busca a través de
un proceso judicial.

• Nos dice que hay dos objetivos que persiguen los procesos: a) una
resolución de conflictos pura; b) una resolución de conflictos
mediante decisiones justas.
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• El primero, privilegia la resolución de las controversias. La calidad y
la decisión final no es lo más importante, admitiéndose incluso una
resolución errónea. Lo importante es poner fin a la disputa entre las
partes.

• El segundo, implica que el objeto del proceso es poner fin al conflicto,
pero con medios justos, correctos, certeros y ecuánimes.

• La primera solución, hace pensar que la eficiencia se define
básicamente en términos de velocidad y costos reducidos. ¿Cómo se
mide aquí la eficiencia del proceso? Cuanto más barata y rápida sea
la resolución del conflicto, más eficiente se entenderá el proceso.
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• La segunda solución, hace pensar en una decisión que descansa en
una defensa y alegación justa de lo jurídico que realizan los litigantes
y que la resolución se dará sobre la base de la veracidad de los hechos
y en función de un examen justo de las pruebas.

• ¿Cuál es el escenario ideal, según nuestro autor?

• TARUFFO nos dirá que un sistema judicial es eficiente cuando
funciona razonablemente rápido y económico; pero, además, que se
basan en decisiones informadas, precisas y responsables. En este
caso cuando la materia que se discute versa sobre hechos, el papel de
la prueba es sustancial.
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• Tenemos, entonces, un componente central para hablar de un
sistema judicial y de un proceso eficiente: que la prueba tenga la
efectividad y eficiencia suficientes para hablar de una resolución
que aspire a ser justa.

• Ahora bien, para arribar a un examen justo de las pruebas, esto es, a
su valoración y apreciación, es necesario hacer un recorrido previo
que tiene ver con la presentación, ofrecimiento y admisión previa,
esto es, el iter necesario para fijar los hechos que darán sustento a la
decisión del juez. Veamos.
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PARÁMETROS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO A LA PRUEBA

El Tribunal Constitucional aborda el contenido del derecho a la prueba,
desde el plano constitucional. Considera en primer lugar que se trata
de un derecho complejo, compuesto por:

❑Un derecho a ofrecer medios probatorios considerados necesarios

❑La admisión de estos medios probatorios

❑Su actuación

❑Aseguramiento de la producción o conservación de la prueba, a
partir de su actuación anticipado de los medios de prueba.

❑Que sean valorados en forma adecuada con la debida motivación.
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ACTIVIDAD PROBATORIA Y PROCESOS POR AUDIENCIAS

• La regulación de los procesos previstos en la NLPT responde al
parámetro constitucional del debido proceso en su faz del derecho a
la prueba, con la particularidad de que toda la actividad probatoria se
desarrolla y debe desarrollarse en las audiencias respectivas. De ahí
que se reconozca a este tipo de procesos como procesos por
audiencias.

• Los procesos abreviado y ordinario, se desarrollan a través de
procesos por audiencias, con base a los principios de oralidad,
inmediación y concentración. Y de este modo tenemos en este tipo
de procesos el presupuesto de la actividad probatoria que permitirá al
juez el examen de la prueba en audiencias concentradas.
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• El proceso por audiencias permite que todos estos principios
confluyan a obtener el producto de la actividad probatoria, en una
sola audiencia, dando respuesta a todas las articulaciones que
puedan hacerse valer sin que haya necesidad de tener un escenario
distinto o fuera de esta audiencia.

• Tenemos entonces que el diseño y la estructura del proceso oral
laboral (NLPT), ya contiene implícitos las características de un proceso
eficiente: la rapidez (celeridad) y la economía. Pero también el juez
tiene a la mano la implementación de algunos filtros que le permitirá
obtener un producto probatorio útil y suficiente para emitir su
decisión.
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• Un primer filtro, para un pronunciamiento sobre la cuestión fáctica
de hechos es que el juez anuncia (decide) que determinados hechos
no precisan de actuación probatoria porque son admitidos;
presumidos por la ley; recogidos en resolución judicial con calidad de
cosa juzgada o son notorios.

• Un segundo filtro es el que surge del análisis de los hechos que
efectúa el juez. Encuentra que hay algunos que son impertinentes o
irrelevantes, y respecto de tales hechos las partes ofrecen medios
probatorios. En este caso, tal ofrecimiento los deja de lado. Si fueran
admitidos implicaría una actuación inocua que afectaría el desarrollo
del proceso.
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• El tercer filtro, implica el anuncio del juez de que determinadas
pruebas serán admitidas respecto de los hechos necesitados de
actuación probatoria. Es decir, identifica qué hechos necesitan
actuación probatoria y señala las pruebas que son admitidas, a los
efectos de probar tales hechos.

• Como vemos, el juez a través de los enunciados lo que busca es fijar
los hechos y los medios de prueba a actuarse, que son necesarios
para obtener certeza o verosimilitud y emitir su decisión. Para ello
efectúa un análisis exhaustivo de aquellos que respecto de los cuales
ya no hay necesidad de actuación probatoria; y luego, admite las
pruebas, pero de hechos que necesitan de actuación probatoria.
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• Ahora bien, luego que las pruebas son admitidas, se reciben las
cuestiones probatorias. Un adecuado manejo de la audiencia,
permitirá que el juez no dé trámite a las cuestiones probatorias solo
porque están puestas en el escrito de contestación. Generar la
incidencia y darle trámite, compromete la celeridad y torna en algún
grado ineficiente la audiencia en el que se desarrolla esta actividad
probatoria. La incidencia se genera en el mismo acto de la audiencia.
[…]
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PRUEBA Y SENTENCIA

• Ahora bien, dependiendo de la materia que se juzgue y de los medios
de prueba necesarios para resolver la causa hay dos escenarios en los
cuales el juez puede proferir sentencia: en la conciliación y en la
audiencia de juzgamiento.

• Resolverá la causa en la audiencia de conciliación, primero, si la
cuestión debatida es solo de derecho. En este caso, el demandante
propone hechos y le asigna una determinada consecuencia jurídica.
El demandado no contradice los hechos, pero le asigna
consecuencias jurídicas distintas. El debate solo es de derecho (1).

• (1)Fundamentos del proceso civil. Luis Miguel Guilherme Marinoni. Pp. 311.



PRUEBA Y EFICIENCIA DEL PROCESO LABORAL

• En segundo lugar, la cuestión es de hecho, pero no hay necesidad de
actuar medio probatorio alguno. En este caso las partes no coinciden
respecto de los hechos, que son controvertidos, por lo que la
discusión alcanza a su prueba y a las consecuencias jurídicas.

• Hay aquí una figura que es necesario precisar, pues una comprensión
cabal de ello determinará si hay o no necesidad de pasar al
juzgamiento: ¿Qué significa actuar una prueba?
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• ¿Qué implica la actuación de un medio de prueba?

• En diversos sistemas, cuando se refiere a la actuación de la prueba se
hace referencia a la práctica de la prueba, el desahogo de la prueba,
la rendición de la prueba, resultando un concepto mucho más claro y
preciso hablar de la producción de la prueba. Asumimos nosotros
esta noción y en el contexto de la NLPT tenemos entonces que solo se
pasará a la audiencia de juzgamiento si hay necesidad de «producir
prueba».
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• ¿Y qué pruebas se produce en audiencia?

• Las que establece la NLPT. La declaración de parte, testigos, pericia,
reconocimiento y exhibición de documentos. Nótese que la documental en
sí misma no se encuentra dentro de este listado. Tampoco está
contemplado como prueba a actuarse en la etapa de conciliación.

• La prueba documental, «entra en inmediata relación con el juez»
(Cappelletti); es decir, se internaliza, si se quiere, en el razonamiento del
juez de ahí que se presenta una suerte de salto desde el ofrecimiento
hasta la valoración y apreciación de este medio probatorio, pues la Ley no
determina que estos medios de prueba tengan que ser admitidos para el
caso del juzgamiento anticipado. Ello se explica en atención a su naturaleza
de medio probatorio material, circunscribiéndose más bien su
examen(Cappelletti) a su interpretación, la que puede hacerse en la fase
de los alegatos de cierre.
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• Si tenemos, entonces, que el juzgamiento anticipado, propiamente
un juicio inmediato(Marinoni), se inspira esencialmente en la
celeridad del proceso, el juez debe contar con información de tal
calidad que le permita obtener certeza o verosimilitud, tal cual lo
obtendría, de haber agotado la etapa de juzgamiento. Es decir, para
emitir sentencia, el juez debe estar respecto del proceso en idéntica
situación, en términos de verosimilitud y certeza, tanto en la
conciliación como en el juzgamiento.

• Si nos atenemos solo a la celeridad, implicaría que anhelamos solo
una solución de la controversia, sin más. Si el objetivo de la celeridad
se alcanza cuando los hechos están probados suficientemente para
resolver la causa, estamos ante un juicio que aspira a ser justo.
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