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2.5.

Juzgamiento Anticipado65:
Es una herramienta de gestión importante que ayuda a simplificar el
proceso, y nos permite enfrentar los problemas de sobrecarga,
utilizándola como herramienta política de descarga procesal. Además
coadyuva a lograr los fines de Tutela procesal Efectiva cuando es
utilizado en los casos que prevé la ley y, siempre que, se justifique de
manera racional su procedencia. La decisión de realizar un
juzgamiento anticipado exige un juicio de ponderación de los valores
en juego, por un lado el imperativo de la jurisdicción de impartir justicia
con prontitud, evitando dilaciones indebidas que muchas veces se

ho

producen siguiendo trámites carentes de significado o contenido, pero
de otro lado debe asegurarse la garantía del derecho a probar y a la

ec

defensa.

De
r

El juzgamiento anticipado es una institución procesal que permite al
juez del proceso en audiencia preliminar o de conciliación o precluida
la etapa de juzgamiento del proceso, para pasar a emitir la sentencia

de

que ponga fin al conflicto de intereses entre las partes; esto sobre la
base de la verificación de determinadas situaciones procesales

ot
ec
a

vinculadas a la naturaleza del conflicto que impliquen una discusión
sólo de derecho o la ausencia de necesidad de actuar prueba, y cuyo
sustento es que el trámite normal del proceso en el tiempo (proceso
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de conocimiento pleno y exhaustivo) no se convierta en una afectación
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (tutela oportuna) y la
posibilidad de generar mecanismos de descarga procesal
2.5.1. Juzgamiento anticipado en la Nueva Ley Procesal de
Trabajo:
El artículo 43° de la nueva ley faculta al juez a juzgar anticipadamente
el proceso al disponer que: “(…) 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

Tercer Informe Anual sobre la Implementación y Aplicación de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo en la Corte Superior de Justicia de La Libertad precisando en el numeral (1) que
antecede.
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probatorio alguno, solicita a los abogados exponer sus alegatos, a
cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, dicta
el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se realiza de
igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la
audiencia de juzgamiento”66.
2.5.2. Supuestos de Juzgamiento Anticipado67:
Los que regula la nueva ley, son los siguientes:
1) Cuestión debatida solo de derecho, sin o con contestación de
demanda. La cuestión debatida será solo de derecho cuando
lo que corresponde establecer es únicamente la correcta

ho

aplicación del derecho. Un ejemplo de una cuestión debatida
solo de derecho la podemos encontrar en el caso de una

ec

demanda sobre pago de asignación familiar bajo los alcances

De
r

del artículo 1° de la Ley N° 25129, en que el fundamento de la
demanda es que no le abona dicho concepto por el empleador
conforme a ley, mientras que el argumento de defensa de la

de

parte empleadora es que no le corresponde dicho concepto al
trabajador demandante por estar afiliado al sindicato de la

ot
ec
a

empresa; así lo que corresponde definir jurisdiccionalmente es
si cuando el articulo acotado hace referencia a “…los
trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no
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se regulan por negociación colectiva …”, se está excluyendo a
los trabajadores sindicalizados o si está regulado un derecho
mínimo necesario y el beneficio se hace extensivo a todos los
trabajadores del régimen laboral de la actividad privada,
independientemente de si regulan o no sus remuneraciones
mediante negociación colectiva. Así tenemos un problema de
interpretación normativa que implica una cuestión debatida
solo de derecho.

VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Comentarios a la Nueva Ley
Procesal del trabajo. Gaceta Jurídica. Lima, 2010. p.37.
67 REYES GUERRA, Javier. La rebeldía y el Juzgamiento Anticipado en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo. En: Revista Institucional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Trujillo, 2015.p. 35.
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2) Cuestión debatida de derecho y de hecho, sin contestación de
demanda, respecto a la cual no hay necesidad de actuar medio
probatorio alguno. El Código Procesal Civil, que también regula
el juzgamiento anticipado en su artículo 473 inciso 2, se refiere
a la posibilidad de juzgar anticipadamente cuando no hay
contestación de demanda, aludiendo expresamente a la
rebeldía; esta regulación diferenciada del presupuesto en que
habiendo contestación de demanda, la cuestión debatida no
exige la necesidad de actuar prueba, se explica en que en el
proceso civil, como también ocurría en la Nueva Ley Procesal

ho

del Trabajo, la rebeldía exige una declaración expresa y su
notificación por cédula, además de agregar como presupuesto

ec

que quede consentida o ejecutoriada la resolución que declara

De
r

saneado el proceso; por lo tanto, la regulación de la nueva ley
se ajusta a la naturaleza expedita y oral del proceso laboral en
el que la rebeldía es automática y opera justamente con motivo

de

de la realización de la audiencia de conciliación del proceso
ordinario o culminada la etapa de conciliación del proceso

ot
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a

abreviado, y además en el proceso laboral el control de la
validez de la relación jurídica procesal debe producirse por el
juzgador en todo momento según el estado del proceso hasta
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antes de la sentencia, sin que exista el imperativo de previo
pronunciamiento como sí lo hay en el proceso civil.

3) Cuestión debatida de derecho y de hecho, con contestación de
demanda, respecto a la cual no hay necesidad de actuar medio
probatorio alguno. Si bien el artículo 46, inciso 1 de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo, establece que en la etapa de
actuación probatoria de audiencia de juzgamiento (y también
de la audiencia única en el caso del proceso abreviado)” El juez
enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria
por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley,
recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada
notorios…”; también es factible que la verificación por el
66
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juzgador de hechos admitidos, hechos presumidos por ley,
recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o
notorios, se produzca anticipadamente en la audiencia de
conciliación o luego de culminada la etapa de conciliación en el
proceso abreviado, para efectos de proceder a un juzgamiento
anticipado; esto obviamente implica que las circunstancias del
proceso lo permitan, por ejemplo que se esté ante un caso
sencillo o no complejo en el que sea factible verificar con un
mínimo de detenimiento que la cuestión debatida en cuanto a
los hechos no necesite de la actuación de prueba por concurrir

ho

alguno de los presupuestos previstos por el artículo 46, inciso
1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo antes acotado.

ec

Se consideran hechos admitidos a aquellos que son expuestos

De
r

como fundamento fáctico de la demanda y respecto a los
cuales la parte demandada al contestar la demanda no niegue
expresamente, por lo que teniendo en cuenta que conforme al

de

artículo 19 de la nueva ley, se los considera admitidos,
entonces tampoco habría necesidad de actuación probatoria.
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También resulta de aplicación supletoria el artículo 442, incisos
2 y 3, del Código Procesal Civil, en cuanto establecen que al
contestar el demandado debe “pronunciarse respecto de cada
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uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la
respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser
apreciados por el juez como reconocimiento de verdad de los
hechos alegados; (…) Reconocer o negar categóricamente la
autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aceptar
o negar, de igual manera, la recepción de documentos que se
alega le fueron enviados.
El

silencio

puede

ser

apreciado

por

el

Juez

como

reconocimiento o aceptación de recepción de los documentos”;
es decir, también en el caso que al pronunciarse respecto a los
hechos expuestos en la demanda, se haga en forma evasiva o
a través de una negativa genérica, el juzgador podría
67
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considerar también admitidos los hechos de la demanda. Y
además en relación a la prueba presentada por la parte
demandante, si se tratan de documentos que se atribuye a la
parte demandada o se alega haber enviado o entregado
determinado documento a la parte demandada, si omite
pronunciarse sobre su recepción, el juzgador también podría
asumir la admisión de su recibo por la demandada.
2.5.3. Oportunidad del Juzgamiento Anticipado:
En la Audiencia de Conciliación y en la Audiencia Única (regla):

ho

Para producirse este juzgamiento tan pronto concluya la etapa
de conciliación (en el caso de rebeldía automática por

ec

inconcurrencia de la parte demandada o por carecer de

De
r

facultades suficientes para conciliar); es factible también luego
de fijadas las pretensiones materia del juicio y no haberse
presentado la contestación de la demanda (otro supuesto de

de

rebeldía automática) y también luego de haberse presentado la
contestación de la demanda (con entrega de copia a la parte

ot
ec
a

demandante). Sobre la oportunidad de la determinación de que
la cuestión debatida es sólo de derecho en el Juzgamiento
Anticipado, en la Casación Laboral N°1254-2014 La Libertad,
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se establece lo siguiente: “… de acuerdo al diseño del trámite
previsto en el artículo 43° de la Ley N° 29497, (…) la
determinación de que la cuestión debatida es sólo de derecho,
es posterior a la invitación que el juez realiza a las partes para
conciliar sus posiciones; e incluso después de haberse
precisado las pretensiones que son materia del juicio y del acto
de presentación del escrito de contestación de la demanda…”

En la Audiencia de Juzgamiento (excepción)
Se entiende que tendría que producirse ante situaciones
excepcionales como podría ser, que el juzgador luego de una
mejor revisión de los autos, considera que se dan los
presupuestos para un juzgamiento anticipado, que no percibió
68
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u observó en la audiencia de conciliación al calificar el escrito
de contestación de demanda.
2.6.

La rebeldía como causa inmediata del juzgamiento anticipado68:
2.6.1.

El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral- Tacna 2014
En este pleno jurisdiccional nacional se concluyó que el “ el juez
se encuentra plenamente habilitado para decidir el juzgamiento
anticipado una vez producido un supuesto de rebeldía
automática, salvo, que en forma expresa y motivada manifieste
en la audiencia que los hechos expuestos en la demanda no le
producen convicción con lo cual proseguirá con la audiencia”.

ho

En esta conclusión del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral
de Tacna, se deja sentada la posibilidad de utilizar la situación
al juzgamiento

anticipado,

De
r

proceder

ec

jurídica procesal de rebeldía de la parte demandada para
inclusive

se

deja

establecido que tendría que recurrirse en todo caso de rebeldía
automática al juzgamiento anticipado, salvo que los hechos

de

expuestos en la demanda no le produzcan convicción al
juzgador; es más se precisa que la decisión de continuar con el

ot
ec
a

proceso a pesar de la existencia de la rebeldía automática debe
significar la expresión de las razones que justifican dicha
decisión.

El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral- Lima 2012
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2.6.2.

En el referido pleno jurisdiccional nacional se llegó a la
conclusión de que: “El demandado que incurre en rebeldía

automática por no tener facultades suficientes para conciliar sí
puede contestar la demanda”.
Esto resulta un acierto sólo si se entiende que el juez de la
causa ha procedido conforme a lo establecido en el acuerdo
del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral de Tacna, esto es ,
que frente a la situación de rebeldía automática de la parte

REYES GUERRA, Javier. La rebeldía y el Juzgamiento Anticipado en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo. En: Revista Institucional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Trujillo, 2015.p. 37.
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demandada, considera que los hechos expuestos en la
demanda no le producen convicción y decide continuar con el
trámite del proceso, lo que significa que luego de concluida la
etapa de conciliación y de expresar su decisión de continuar el
proceso y no proceder al juzgamiento anticipado, tendrá que
cumplir con las demás etapas del proceso (fijación de
pretensiones materia del juicio y recibir la contestación de la
demanda). No debe perderse de vista que no se ha establecido
que no opera el supuesto de rebeldía por no tener facultades
suficientes para conciliar sino que de configurarse el mismo, y

ho

de proseguir el proceso, no hay razón para limitar el derecho
de defensa de la parte demandada, máxime si el rebelde se

ec

incorpora al proceso en el estado en que se encuentre. A esto

De
r

hay que agregar que en el II Pleno Jurisdiccional Supremo de
2014 se ratifica como un supuesto de rebeldía el de no contar
con poderes suficientes para conciliar.
El II Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral de 2014:

de

2.6.3.

En el acuerdo del Tema 6.3 del II Pleno Jurisdiccional Supremo

ot
ec
a

Laboral de 2014 se ratificó lo establecido en el Pleno
Jurisdiccional de Lima 2012 en el sentido que “El demandado
declarado rebelde sí puede contestar la demanda; ya que se
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debe diferenciar este acto del hecho de comparecer, además
de privilegiar el derecho de defensa, el principio de
contradicción y el principio de veracidad, en tutela del derecho
al debido proceso”. Lo establecido en este pleno jurisdiccional
no afecta la posibilidad del juzgamiento anticipado en tanto sea
utilizado en forma inmediata a la etapa de conciliación y bajo
los presupuestos que la norma procesal exige para su
procedencia. Se debe anotar que en los fundamentos de este
acuerdo, en forma errada, se ha considerado como una
justificación para admitir la posibilidad de contestar la demanda
de la parte demandada rebelde por la carencia de facultades
suficientes para conciliar que sólo el hecho de comparecer se
70
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configura como una carga, mas no el de contestar la demanda;
sin embargo, al regularse los supuestos de rebeldía automática
en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha impuesto como
carga de la parte demandada el hecho de su concurrencia a la
audiencia, la contestación de la demanda y contar con
facultades

suficientes

para

conciliar,

de

allí

que

la

inconcurrencia a la audiencia, la no presentación en audiencia
de la contestación de la demanda y no acreditar en audiencia
que se cuenta con facultades suficientes para conciliar, no solo
activan en forma automática la rebeldía y sus efectos de

ho

presumirse ciertos los hechos expuestos en la demanda, sino
que ponen de manifiesto que la parte demandada de mutuo

ec

propio está desaprovechando la oportunidad prevista por ley

De
r

para que ejerza su defensa o de tener la posibilidad de conciliar
y está asumiendo las consecuencias procesales que derivan
de la rebeldía. Es en este contexto que el Juzgador deberá

de

evaluar si se dan los supuestos para pasar a un juzgamiento
anticipado (dicho supuesto estará vinculado directamente a la
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a

situación de rebeldía en la que se encuentra la demandada).
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CAPÍTULO III
MEDIOS DE PRUEBA

1. LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO LABORAL:
En el modelo de proceso por audiencias con predominio de la oralidad que
introduce la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el tópico de la
actividad probatoria debería tener una mayor importancia, pues, solo con
base en los medios de prueba actuados, el juzgador podrá adquirir

ec

el derecho y poner fin a la controversia.

ho

convicción sobre lo que va resolver, emitir un pronunciamiento declarando
Para llenar los vacíos de la norma adjetiva laboral tenemos que recurrir al

De
r

Código Procesal Civil que resulta ser de aplicación supletoria al proceso
Procesal del Trabajo.

de

laboral conforme a la primera disposición transitoria de la Nueva Ley
La aplicación de la norma adjetiva civil no sería polémica, sino fuera por el

ot
ec
a

carácter social del que está impregnado el proceso laboral, orientación que
se manifiesta en la protección a la parte más débil de la relación de trabajo,
como es el prestador de servicios; características que resulta ajena al
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proceso civil, en el cual en principio las partes actúan en igualdad de
condiciones.

Asimismo , otro de los motivos por el cual no resulta la aplicación supletoria
del Código Procesal Civil, es el predominio de la oralidad dentro del nuevo
proceso laboral regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo que
difiere con el referido Código Adjetivo, donde los procesos se desarrollan
sobre todo con base en al escrituralidad.
1.1.

Definición de Prueba:
El autor Campos Rivera, sostiene que la raíz etimológicamente de
la palabra prueba proviene del latín “probare”, “saborear”, “intentar”,
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“demostrar”, en el sentido que nos interesa, es demostrar la
existencia o la verdad de algo”69.
En cuanto a la definición etimológicamente del termino prueba, el
autor peruano Neyra Flores señala los siguiente: “(…) el término
“prueba” deriva del vocablo probus que significa bueno. Luego, lo
que resulta probado es bueno, se ajusta a la realidad y probar
consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa”70.
El Diccionario de la lengua Española, refiere que el significado de
la palabra prueba es: “justificación de la verdad de los hechos
reconoce por eficaces la ley”71.

ho

controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y
El autor Cerda San Martín, señala que sobre la prueba se pueden
La prueba como medio, referida a los elementos de los

De
r



ec

dar tres acepciones:

cuales las partes se valen para demostrar los hechos que
afirman en juicio.

La prueba como actividad, se refiere a la actuación de las

de



ot
ec
a

partes dentro del proceso, para ofrecer y reproducir los
elementos de prueba al interior del mismo.


La prueba como resultado, se refiere al efecto que produce
la prueba actuada en la decisión del juez.
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De alguna manera estas nociones coinciden con los fines de la
prueba que según la doctrina, y nuestro Código Procesal Civil son
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en
el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus
decisiones. Intentando resumir los elementos que unifican estas
nociones de prueba, nos quedaríamos con la prueba como
actividad de comprobación y como instrumento para formar
convicción en el juez sobre los hechos en controversia, para
CAMPOS RIVERA, Domingo. “Derecho Procesal Laboral”. Editorial Themis, 2003. Pág. 160.
NEYRA FLORES, José. “Tratado de Derecho Procesal Penal”. Tomo II. Lima: Importadora y
Distribuidora Editorial Moreno, 2015.p. 219-220.
71
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo II, 22 ediciones. Madrid-España, Editorial
Espasa Calpe, 200. p. 1853.
69
70
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realizar el juicio de subsunción en el supuesto de la norma que
resuelve el caso72, en orden a resolver la controversia en forma
justa73.
1.2.

Concepto doctrinal y jurisprudencial:
Definitivamente,

la

determinación

conceptual

del

derecho

fundamental a la prueba resulta una tarea importante no solo a nivel
doctrinal, sino por su utilidad práctica que se verá puesta de
manifiesto al momento de su ejercicio por las partes. Al respecto, el
profesor italiano, Pico I Junoy sostiene que la “delimitación
conceptual del derecho a la prueba resulta de especial relevancia

ho

práctica tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional;

ec

para los primeros, en la medida en que determina cuándo y cómo
pueden probar los hechos que configuran el thema debatendi; y,

De
r

para el segundo, ya que le ofrece los criterios para admitir y/o
denegar una prueba, permitiendo al ad quem contrastar la
corrección de la de negación de pruebas efectuadas en la instancia”

de

(Picó I Junoy, 1996, pág. 29). En ese sentido, es que acudiremos al
formante doctrinal comparado, que nos permitirá apreciar con

ot
ec
a

mayor claridad el concepto del derecho a la prueba, siempre desde
su sentido constitucional; y al mismo tiempo nos apoyaremos en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y el comparado,

Bi
bli

que coadyuvará al mejor entendimiento del tema en cuestión.
En principio es necesario acotar que, teniendo en cuenta los
diversos aspectos de la técnica legislativa, no es común que una
norma legal describa o esboce conceptos de las instituciones o
principios jurídicos que regula74; puesto que se sostiene que se

El supuesto de hecho es una descripción dela conducta humana descrita por la norma jurídica,
sobre la que va a recaer la sanción o consecuencia jurídica. Dicha “descripción” tiene una gran
importancia para el Derecho procesal porque determina el contenido de la pretensión procesal,
del objeto de prueba y de la valoración de la prueba.
73
CASTILLO LEÓN, Víctor. La actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal Laboral. En:
Revista Institucional de la Corte Superior de justicia de La Libertad. Trujillo, Agosto del 2015.p.11.
74
El jurista español Sentís Melendo, afirmaba que el concepto de la prueba no hay que buscarlo
en los códigos “ya que cuando figuran expresamente en ellos es porque su redacción responde
a épocas superadas en materia de codificación o a una tradición o situaciones legislativa y
científica especiales, en cambio los códigos deben partir de conceptos firmes de tal manera que
72
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pondría en riesgo al parametrar legislativamente al operador del
Derecho en la aplicación de alguna figura jurídica, dejándose en ese
sentido esta labor al formante doctrinal y jurisprudencial, para que
cubra estos “vacíos normativos”.
En ese sentido la doctrina española, que es donde más seriamente
se ha estudiado y analizado el derecho a la prueba75, teniendo como
uno de sus principales colaboradores al jurista español Picó I Junoy,
lo ha conceptualizado como “aquel que posee el litigante
consistente en la utilización de todos los medios probatorios
necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional

ho

acerca de lo discutido en el proceso” (Picó I Junoy, 1996, págs. 1819). Por su parte el profesor de la Universidad Católica del Sagrado

ec

Corazón de Milán, Luigi Comoglio señala, desde la doctrina italiana,

De
r

que el derecho a probar es “la posibilidad de hacer admitir y recibir
al juez todo medio de prueba consentido (o no excluido) por el
sistema, el cual sea relevante para la demostración del hecho
como

fundamento

de

deducido

de

las

diversas

pretensiones”.(Comoglio, 1994), citado por (Alfaro Valverde, 2011,

ot
ec
a

pág. 116). También la doctrina nacional lo ha conceptuado, en
palabras de la jurista Ariano Deho, “el derecho a la prueba, cual
derecho a defenderse probando, vale decir, cual derecho de poder

Bi
bli

aportar todo el material probatorio necesario para producir en el
juez, ese estado de convicción que le permitirá resolver, presupone,
por cierto, el derecho de alegar, de allí que el primer aspecto del
derecho a la prueba es el de alegar y aportar los medios probatorios
referidos a dichas alegaciones” (Ariano Deho, 2003, pág. 179). De
los conceptos que nos brinda la doctrina, se colige razonablemente

las instituciones reguladas no ofrezcan dudas en cuanto a sus fundamentos, estructuras y
perfiles”.
75
En la doctrina española, véanse por ejemplo, SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. “El derecho a la
prueba en el proceso civil español”. En: Libro Homenaje a Jaime Guasp Delgado. Comares,
Granada, 1984; ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. “La función de las garantías en la actividad
probatoria”. En: La restricción de los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal.
Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ, Madrid, 1993; ASENCIO MELLADO, José María. La
prueba. Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2. Poder Judicial, N° 4, 1986.
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que en la actualidad, para conceptuar este derecho fundamental, ya
no es suficiente (como lo hacía la dogmática procesal tradicional)
con hacer mención a una sencilla posibilidad de alegar y probar,
que la normatividad debe reconocer a los sujetos procesales que
participan en un proceso judicial. Por el contrario, un enfoque
constitucional del derecho a la prueba, importa necesariamente
reconocerle

un

contenido

más

concreto

que

restrinja

la

discrecionalidad del legislador, y que además vincule al juzgador
(ordinario o constitucional) al momento de estar frente a un caso
concreto, vinculado con el derecho a la prueba. Se verifica

ho

entonces, que la doctrina constitucional moderna ha reformulado o
replanteado el tema en cuestión, pues ha pasado de ser una llana

ec

posibilidad a ser una necesidad (derecho); en otras palabras, se ha

De
r

llegado a determinar el derecho fundamental a la prueba (Alfaro
Valverde, 2011).

En ese sentido también la jurisprudencia constitucional (y judicial)

de

al apreciar esta situación, se ha encargado de identificar, reconocer
y construir un concepto, el cual constantemente viene utilizando

ot
ec
a

como puerta de ingreso, cada vez que analiza y sentencia un caso
en donde se denuncie la afectación o vulneración del derecho
fundamental a la prueba.

Bi
bli

Así, nuestro Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 4831-2005PHC/TC (caso Rubén Silvio Curse Castro) ha señalado que “el
derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los
límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los
medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el
justiciable esgrime a su favor (...). Constituye un derecho básico de
los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que
configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las
partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen

76
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el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de
acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa”76
Por otro lado se ha establecido el carácter implícito que este
derecho tiene al momento de definirlo, STC Exp. N° 010-2002AI/TC, se señala: “(…) que el derecho fundamental a la prueba tiene
protección constitucional, en la medida en que se trata de un
contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el
artículo 139, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las
garantías que asisten a las partes en el proceso es la de presentar
los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción

ho

en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”.
De la misma manera, y como una importante contribución, en la

ec

experiencia colombiana, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

De
r

393 de 1994 (Caso Antonio Barrera Carbonell) se ha manifestado
de la siguiente manera: “El derecho de toda persona de presentar
pruebas y controvertir las que se aleguen en su contra dentro de un
disciplinario,

constituye

de

proceso

un

derecho

constitucional

fundamental, y dado que la declaratoria de inconducencia de una

ot
ec
a

prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa y del
debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el
investigador debe proceder con extrema cautela y en caso de duda,

Bi
bli

optar por la admisión de la prueba”.
Concluyéndose con todo esto que el derecho a probar, si bien
obtiene su incorporación a partir de otros derechos como el debido
proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, ello no significa que no
cuente con propia autonomía, teniendo en cuenta, no solo la
tendencia de que este derecho obtenga facultad normativa, sino
porque posee un contenido a través del desarrollo doctrinal y
jurisprudencial que se aprecia en el ámbito nacional como en el
derecho comparado, los cuales legitiman su independencia.

76

STC Exp. N° 4831-2005-PHC/TC, f. j. 6.
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1.3.

Importancia de la prueba:
En el nuevo proceso laboral, la prueba resulta de gran importancia,
pues constituye el instrumento constitucionalmente adecuado para
descubrir la verdad procesal y evitar que los jueces emitan
decisiones arbitrarias.
El juez de trabajo solo deberá declarar fundada una demanda,
cuando esté convencido de la responsabilidad de la parte
demandada; en consecuencia, nunca podrá condenar a una parte
si tiene duda sobre los hechos ocurridos.
En materia procesal del trabajo no existe el indubio pro operarum;

ho

es decir, que si en un caso concreto existe duda sobre los hechos
que atribuyen la responsabilidad del empleador, este debe ser
Finalidad de la Prueba:

De
r

1.4.

ec

absuelto y nunca condenado cumplir con una obligación laboral.
Esta referida a generar convicción en el juzgador sobre la veracidad
de las afirmaciones efectuadas por las partes respecto de un

de

determinado hecho, a fin de que este pueda emitir pronunciamiento
poniendo fin a la controversia.

ot
ec
a

El autor Hinostroza señala al respecto, que “la finalidad de la prueba
más que alcanzar la verdad material o la indagación de la realidad
de la que versa la Litis, es formarle al juzgador convicción sobre las

Bi
bli

alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas y
concretas.

Tal convencimiento le permitirá a aquel tomar su decisión y poner
así término a la controversia”77.
1.5.

La prueba como derecho fundamental:
El autor Eto Cruz, señala que “el derecho a la prueba lleva
aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances
de la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios
pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime
a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho

HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Manual de consulta rápida del proceso civil”. Lima: 2da
edición. Gaceta Jurídica, 2003.p. 176.
77
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fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los
justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que
configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión
subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado
en un proceso o un procedimiento tienen el derecho de producir la
prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que
configuran su pretensión o su defensa.
Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en
general y del derecho a la prueba en particular, este, en su
dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa
medios de prueba en la sentencia”78.

ho

de solicitar, actuar y dar mérito jurídico que corresponda a los



De
r

comprende cinco aspectos:

ec

Asimismo, Priori79, refiere que la prueba como derecho fundamental
Derecho a ofrecer medios probatorios.- De acuerdo a esto,
toda parte de un proceso de cualquier naturaleza goza de la

de

garantía de poder ofrecer los medios de prueba pertinentes
que le permitan demostrar que sus afirmaciones son


ot
ec
a

correctas, logrando así crear convicción en el juez a su favor.
Derecho a la admisión de los medios probatorios ofrecidos.Se refiere al derecho de la parte que ha ofrecido los medios

Bi
bli

de prueba a que los mismos sean admitidos, salvo que
resulten inadmisibles, improcedentes o impertinentes.



Derecho a la actuación de los medios probatorios admitidos.Manifestado en el hecho que todos los medios de prueba que
han sido ofrecidos oportunamente y admitidos, sean
actuados a efectos de su incorporación al proceso.



Derecho a la valoración de las pruebas actuadas.- Este
derecho exige que las pruebas actuadas en el proceso sean

ETO CRUZ, Gerardo. “El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. Lima: Editorial ADRUS, 2011 p. 290-291.
79
PRIORI POSADA, Giovanni. “Comentarios a la Nueva ley procesal del Trabajo”. 1ra Edición.
Lima: ARA Editores, 2011. p. 152-153.
78
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objeto de una valoración racional; es decir, de la manera más
adecuada y con la debida motivación.


Derecho a la conservación de los medios de prueba.- es el
derecho que tienen las partes a realizar todas las
actuaciones procesales que sean necesarias para conservar
un medio de prueba o proteger su eficacia contra los riesgos
que podría sufrir como consecuencia del paso del tiempo.

Respecto a la manifestación del derecho a probar, esto es, el
derecho a que se valoren las pruebas presentadas y admitidas,
debe indicarse en este punto que si bien en el sexto fundamento

ho

de la sentencia recaída en el Expediente N° 00862-2008-PHC/TC,

ec

el Tribunal Constitucional señala que “(…) el derecho a la prueba
exige que se actúen aquellos medios probatorios cuya actuación

De
r

fue solicitada por algunas de las partes y su actuación haya sido
aceptada por el órgano jurisdiccional habida cuenta de su

de

relevancia para la dilucidación de la controversia, empero, en los
expedientes números N° 0271-2003-AA aclaración 0294-2009-AA

ot
ec
a

fundamento 15, el intérprete de la Constitución ha señalado que:
“No obstante el criterio referido, este colegiado advierte que si bien
dicha omisión80, resulta prima facie atentatoria del debido proceso,
puede darse el caso de que el medio probatorio no ostente una

Bi
bli

relevancia tal que amerite la anulación de lo actuado, en atención,
por ejemplo, a la valoración de otros medios de prueba, lo que no
es más que una manifestación del principio de trascendencia que
informa la nulidad procesal”81; sin embargo en la doctrina se
propugna la motivación completa y exhaustiva de la valoración de
la prueba.

Al respecto debe tenerse en cuenta, que a la omisión al que hace referencia el Tribunal
Constitucional, es a la de valorar las pruebas admitidas.
81
En ese mismo sentido, el artículo 21 de la ley 29497 prescribe: “La inasistencia de los testigos
o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar
sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan
acreditadas”.
80
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El proceso laboral peruano reconoce expresamente la naturaleza
fundamental del derecho de las partes a probar, cuando en el
artículo III del título preliminar de la Ley 29497, considera como
fundamento del proceso laboral, la observancia del debido proceso,
la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En esta misma
línea, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional Peruano,
efectúa una enumeración enunciativa de los derechos y garantías
constitucionales que integran el mega principio y derecho a la tutela
procesal efectiva, entre cuyos derechos considera de manera
expresa el derecho a “probar”82.
Contenido esencial del derecho a la prueba:

1.6.1. Ámbito de aplicación.-

ho

1.6.

ec

En este contexto, al igual que todo derecho fundamental

De
r

reconocido por la Constitución, sea explícito o implícito, sea de
naturaleza sustancial o procesal; el derecho a la prueba tiene un
contenido esencial o ámbito constitucionalmente protegido

de

comprendido o integrado, como afirma Ferrer Beltrán, por
aquellos elementos o derechos definitorios en que puede

ot
ec
a

descomponerse el derecho a la prueba (Ferrer Beltrán, 2003).
Por otro lado, se debe señalar que se trata de un derecho de
configuración o composición eminentemente legal; pues es el

Bi
bli

legislador quien interviene de manera activa en la delimitación
del contenido constitucionalmente protegido por este derecho;
por lo que necesariamente la acotación de su alcance debe
encuadrarse dentro de la legalidad (Picó I Junoy, 1997, pág.
144).

CASTILLO LEÓN, Víctor. La actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal Laboral. En:
Revista Institucional de la Corte Superior de justicia de La Libertad. Trujillo, Agosto del 2015.p.1213.
82
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1.6.2. Limitaciones al derecho a la prueba:
En el sistema constitucional peruano se ha acogido la doctrina
del contenido esencial de los derechos fundamentales,
señalándose que éste no es ilimitado, sino que, por el contrario,
es posible establecer restricciones a su ejercicio, siempre y
cuando no se afecte su contenido esencial. Dicho criterio se
aprecia por ejemplo en la STC Exp. N° 7944-2005- PHC/TC, en
la cual se señala que “ningún derecho fundamental en efecto
puede considerarse ilimitado en su ejercicio y los límites que
puede imponérsele son de dos tipos; intrínsecos y extrínsecos.

ho

Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y
configuración del derecho en cuestión. Los segundos, en

ec

cambio, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento

De
r

se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros
bienes, valores o derechos constitucionales”83.
En términos generales, lo que en realidad sucede es que el

de

derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados
principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad

ot
ec
a

con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud,
como ya se había hecho mención. Ellos constituyen principios
que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, son

Bi
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límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia
naturaleza del derecho84. En ese sentido, el juristas español Pico
I Junoy ha sistematizado los límites de dicha garantía
constitucional en lo siguiente: i) los intrínsecos, o inherentes a la
actividad probatoria; y ii) los extrínsecos, o debido a los
requisitos legales de proposición; los límites intrínsecos se
encuentran previstos legalmente y son la pertinencia, la utilidad
y la licitud (Picó I Junoy, 2005, pág. 44).
De esta forma se considera para la presente investigación, que
desde una perspectiva de interpretación restrictiva de los

83
84

STC Exp. N° 7944-2005-PHC/TC, f. j. 7.
STC Exp. N° 0010-2002-AI/TC, f. j. 149
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aspectos que limitan el derecho a la prueba 46, los más
acertados a considerar como parámetros o límites al derecho
fundamental de la prueba son: la pertinencia, la licitud y la
relevancia; los cuáles serán materia de un breve análisis.
1.6.2.1.

Pertinencia:
Una de las principales limitaciones que afronta el derecho
a la prueba es, sin duda, la denominada pertinencia
(algunos

autores

prefieren

utilizar

la

expresión:

relevancia85), la que se presenta en la medida en que el
medio de prueba presentado u ofrecido tenga vinculación

ho

con el objeto del proceso y con lo que constituye tema
decidendi para el juzgador (Picó I Junoy, Las garantías
manera,

resulta

completamente

De
r

esta

ec

constitucionales del proceso., 1997). De no suceder de
válido

y

constitucional que el medio de prueba pueda ser
declarado impertinente y, como tal, sea rechazado por el

de

juez y no incorporado al proceso. En ese sentido el

ot
ec
a

maestro español perfila que “el límite de la pertinencia de
la prueba se halla en la propia literalidad del artículo 24°
CE, cuando reconoce el derecho fundamental a ‘utilizar

los medios de prueba pertinentes’. Precisando que

Bi
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legalmente la pertinencia de una prueba se define como
la relación que guarda con los hechos objeto del proceso
(…)”. (Picó I Junoy, 2005, págs. 44-45).
En la doctrina nacional la profesora Ariano Deho
interpreta este límite de la siguiente manera: “La
pertinencia de un medio probatorio está determinada por
lo que se pretende acreditar con tal medio, y aquello que
se pretende acreditar es el denominado ‘tema de prueba’
(thema probandum), es decir, aquel conjunto de hechos

FERRER BELTRÁN, Jordi. “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”.
En: Revista. N° 47. Madrid, 2003. p. 22.
85
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concretos que constituyen en un concreto proceso ‘objeto
de prueba’” (Ariano Deho, 2003, pág. 182).
Bajo este contexto resultaría constitucional que un medio
de prueba sea rechazado o inadmitido por considerarse
impertinente. Además que, la determinación de la
pertinencia

o

impertinencia

del

medio

probatorio

corresponde al juzgador de primera instancia (a quo),
quien en el momento establecido por la norma procesal,
tiene la oportunidad de determinar tal situación. Sin
embargo, esta labor también se puede hacer ante el

ho

superior jerárquico (ad quem) al momento de realizar la
1.6.2.2.

ec

revisión de los casos.
Licitud:

De
r

El segundo límite reconocido en forma pacífica por la
doctrina y jurisprudencia constitucional es la licitud, en
virtud de la cual se resalta el hecho de que los medios de
deben

respetar

de

prueba

o

tutelar

los

derechos

fundamentales, sea en la utilización, admisión o

ot
ec
a

actuación; es decir, si mediante el ejercicio del derecho a

la prueba se atenta, directa o indirectamente, contra otro
derecho fundamental, la prueba utilizada puede ser

Bi
bli

considerada como prueba ilícita y, por lo tanto, también
ser pasible de restricción y exclusión del proceso.
En el modelo constitucional peruano, el apartado “h” del

inciso 24, artículo 22, de la Constitución prescribe el
derecho a que se establezca la invalidez de las
declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia
en sentido lato. Esta facultad tiene como finalidad enervar
el valor jurídico de aquellas revelaciones o exposiciones
alcanzadas mediante cualquiera de las formas de
agresión anteriormente señaladas86.

86

STC Exp. N° 2333-2004-HC/TC, f. j. 2.5.
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Así, es que la problemática de la prueba ilícita como límite
al derecho a la prueba se puede presentar en diversos
contextos,

procesos

jurisdiccionales

ordinarios

u

constitucionales. En efecto, si bien la dogmática procesal
penal ha sido la que más ha profundizado y explorado
este tema, no es menos cierto que tal problemática se
extiende también en forma objetiva a otras disciplinas
procesales, incluso las de corte civil. Sobre el particular,
Pico I Junoy ha señalado que “si bien es cierto que la
doctrina ha centrado el estudio de la misma en los

ho

procesos penal y laboral, debido sin duda alguna a los

ec

peculiares intereses que en ellos se debaten, la
incidencia de la prueba ilícita en el proceso civil (...) es

De
r

indiscutible y plantea numerosos problemas a los que
deben darse adecuadas respuestas” (Picó I Junoy, La

1.7.

de

prueba ilícita en el proceso civil, 1996, pág. 284).
Distinción entre nociones de objeto, tema o necesidad y carga
de la prueba:

ot
ec
a

La frecuente confusión entre las nociones de objeto, necesidad o
tema y carga de la prueba, conduce a desvirtuar la noción misma
de la prueba judicial e impide un adecuado entendimiento de esta

Bi
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materia. De ahí que nos parece indispensable separarlas y
explicarlas en sus delineamientos particulares.
1.7.1. Objeto de Prueba87:
Debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre
lo que puede recaer la prueba; es una noción puramente objetiva y
abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada proceso,
ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de idéntica
aplicación en actividades extraprocesales, sean o no jurídicas, es
decir, que, como la noción misma de prueba, se extiende a todos
los campos de la actividad científica e intelectual.
CASTILLO LEÓN, Víctor. La actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal Laboral. En:
Revista Institucional de la Corte Superior de justicia de La Libertad. Trujillo, Agosto del 2015.p.13.
87
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Se debe tener en cuenta lo señalado por ROCCO88, que indica:
“solo los hechos controvertidos, de los cuales se debe establecer
su existencia, constituye materia de prueba, con exclusión de los
hechos admitidos y por lo tanto, no controvertidos… sin necesidad
de prueba el Juez puede fundar la decisión en las nociones de
hecho que entran en la experiencia común.”
Asimismo, ROCHA89, indica que: “objeto de prueba son los hechos,
no el derecho, salvo que se trate del derecho extranjero o la
costumbre, ni tampoco la idea pura o raciocinio…la notoriedad de
un hecho hace innecesaria la prueba de ese hecho”, en ese sentido,

ho

ECHANDÍA90, afirma que: “objeto de prueba judicial en general, es

ec

todo aquello que, siendo de interés para el proceso , puede ser
susceptible de demostración histórica (como algo que existió, existe

De
r

o puede llegar a existir) y no simplemente a la lógica (como sería la
demostración de un silogismo o de un principio filosófico); es decir,

de

que objeto de prueba judicial son los hechos presentes, pasados o
futuros, y lo que se puede asimilar

a estos (costumbre y ley

ot
ec
a

extranjera).. si bien en abstracto es objeto de prueba, todo hecho
material o psíquico, en concreto no son objeto de prueba los hechos
totalmente ajenos a la cuestión materia del proceso, aun cuando en
abstracto puedan ser susceptibles de prueba u objeto de prueba”.

Bi
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1.7.2. Por necesidad o tema de la prueba:
Debe entenderse lo que en cada proceso debe ser materia de la
actividad probatoria, estos es, los hechos sobre los cuales versa el
debate o la cuestión voluntariamente planteada y que deben
probarse, por constituir el presupuesto de los efectos jurídicos
perseguidos por ambas partes, sin cuyo conocimiento el juez no
puede decidir; es también una noción objetiva, porque no se

ROCCO, Ttratato di dirittoprecessualecivile e, Tomo II, Torino, Utet.1957, pp.177-178.
ROCHA, Antonio. Derecho probatorio, Bogotá edición de la facultad de derecho del Colegio
del Rosario, 1962-1963, p. 6 y7. Y De la Prueba en derecho, Bogotá, Editorial Lerner, 1967, p.31
y 32.
90
ECHANDÍA, Hernando Devis. Teoría General de la prueba judicial, Tomo I, Editorial TEMIS,
Bogotá – Colombia, 2002.p.147.
88
89
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contempla en ella la persona o parte que debe suministrar la prueba
de esos hechos o de algunos de ellos, sino en general, el panorama
probatorio del proceso, pero concreta porque recae sobre hechos
determinados.
1.7.3. La carga de la prueba91:
Determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener
éxito en el proceso, es decir, cuales hechos, entre los que forman
el tema de la prueba en ese proceso, necesita cada uno que
aparezcan probados para que sirvan de fundamento a sus
pretensiones o excepciones (sin que se trate de una obligación o

ho

deber) y le dice al juez cómo debe fallar en caso de que esas
pruebas falten. Se trata, por tanto, de una noción que es subjetivo,

ec

porque contempla la situación que las partes tienen frente a cada

De
r

hecho que requiera prueba; pero también es objetiva por cuanto
consiste en una regla de juicio que determina el sentido de la
decisión cuando falta la prueba; además, es concreta respecto de

de

las partes, ya que se refiere a hechos precisos, y es más
singularizada que la anterior, pues establece cuáles de los varios

ot
ec
a

hechos que forman el tema de la prueba en el proceso interesa a
cada parte que sean demostrados para que sirvan de base a sus
pretensiones o excepciones; mas es también abstracta respecto
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del juez, porque es una regla de juicio de alcances general sobre
la manera como debe decidir el juez a falta de prueba y no un
conjunto de reglas concretas para los diversos procesos.
La institución de la carga de prueba en el proceso laboral tiene
como correlato importantes principios y valores de la Teoría del
Proceso en general y de la Teoría de la Prueba en particular, a la
AVEDAÑO LEYTON, Ignacio. “Cargas Probatorias Dinámicas EN EL PROYECTO DEL Código
Procesal Civil”, Ensayo publicado en el portal Lex Web. La Ley en internet, de Chile, con fecha
13/08/2012. Disponible en: http://www.lexweb.cl/cargas-probatorias-dinamicas-en-el-proyectodel-cpc [fecha de consulta: 21-mayo-2015]; por las cargas probatorias dinámicas, se trata de
trasladar la verificación de los hechos en razón de la situación favorable en la cual se halla la
parte para acreditar la realidad de los mismos, por cuanto dispone de los medios y argumentos
que resultan aptos para demostrarlos. Es decir, se trata de hacer recaer la carga de la prueba
sobre la parte que se encuentra en mejores condiciones profesionales, técnicas o de hecho para
producirla. Todo ello en pos de la búsqueda de la verdad.
91
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luz de las interpretaciones y doctrinas del derecho procesal del
trabajo. Entre estos valores tenemos el principio de socialización
del proceso o de desigualdad por compensación, el cual, según el
artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo, impone a los jueces en proceso laboral, el imperativo de
evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o el
resultado del proceso; sin duda, ese es el principio informador más
importante del proceso laboral.
La evaluación de las cargas probatorias ocurre cuando el juez
determina los hechos probados y los hechos que no se han logrado

ho

probar; respecto a estos últimos aplica la regla de juicio que
consiste en derivar consecuencias contrarias a la parte que nos
un

“inventario

de

los

De
r

efectúa

ec

satisfizo su carga probatoria. En efecto, al valorar la prueba, el juez
hechos

probados”,

independientemente de la consideración de a quien correspondía
probar tal o cual hecho, pues en virtud de los principios de

de

adquisición y comunidad de la prueba, el juez juzga la probanza de
los hechos controvertidos con independencia de la parte que haya

ot
ec
a

logrado su probanza.

El juez utiliza la regla de juicio para derivar consecuencias
negativas contra la parte que no logró probar el hecho

Bi
bli

oportunamente postulado. Normalmente tal consecuencia negativa
consistente en desestimar la alegación, la pretensión o la
contradicción cuyo sustento probatorio no logró ser acreditado. Así
por ejemplo, si el trabajador afirma en su demanda que tuvo un
contrato de trabajo con el demandado, pero no logra demostrar en
el proceso la prestación personal de los servicios, el juez aplicará
la regla de juicio en contra del demandante, declarando infundada
la demanda laboral. La norma que explica la carga probatoria
aplicable al ejemplo, será explicada luego.
1.8.

Relación entre las nociones de prueba y objeto de la prueba:
Estas dos nociones tienen necesariamente una misma amplitud, ya
que no se concibe la prueba sin el objeto materia de ella. Si se tiene
88
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en cuenta esta verdad elemental, resulta obvia la conclusión de que
jurídicamente no puede limitarse el objeto de la prueba, en un
sentido general o abstracto, a los hechos controvertidos, sino que
por el contrario, es indispensable extenderla a todo lo que por sí
mismo es susceptible de comprobación; y con la misma evidencia
aparece que, desde un punto de vista estrictamente procesal , por
objeto de la prueba debe entenderse todo aquello que es posible de
comprobación ante el órgano jurisdiccional del Estado, para efectos
procesales.
La circunstancia de que un hecho, determinado no necesite prueba

ho

en un proceso, no significa que ese hecho no pueda ser objeto de
prueba judicial; y más claro aparece aun que si una de las partes

ec

no necesita probar cierto hecho, ello no quiere decir que la otra

De
r

tampoco deba probarlo, ni que ese hecho no forme parte del tema
probatorio general de ese proceso, y mucho menos que no pueda
ser objeto. En derecho procesal penal se distingue también el objeto

de

de la prueba. En derecho procesal penal se distingue también el
objeto de la prueba en general, del tema de la prueba en cada
1.9.

ot
ec
a

investigación.

Diferencias entre el objeto y la necesidad de la prueba:
El autor Rocco advierte que si el hecho afirmado por una parte es

Bi
bli

admitido por la otra, no puede ser objeto de discusión su existencia
o inexistencia, en cuanto se trate de derechos disponibles,
asimismo señala “de cuanto se ha expuesto se deriva que solo los
hechos controvertidos, de los cuales se debe establecer su
existencia, constituyen materia de prueba, con exclusión de los
hechos admitidos y, por lo tanto, no controvertidos” y de los
notorios. Si los hechos son admitidos por la parte contraria o
pertenecen al común conocimiento al dominio público, no hay
discusión sobre su existencia o inexistencia, pero que pueden ser
“simplemente afirmados y alegados en el proceso, y, en tal caso es
necesario que quede probada

su existencia o inexistencia”;

igualmente, puede el juez “sin necesidad de prueba, fundar la
89
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decisión en las nociones de hecho que entran en la experiencia
común”, conforme al artículo 115 del código de procedimiento civil,
primer inciso. Si bien el primer párrafo se habla de hechos
controvertidos como “materia” de prueba, y esto podría hacer
pensar que se refiere a su objeto, los dos últimos aclaran el
concepto del eminente profesor italiano, en el sentido de que la
controversia y el no ser hecho notorio o noción de hecho que forma
parte de la común experiencia, son requisitos para la necesidad de
la prueba, y no para poder ser objeto de ella.
El autor Florián clasifica el objeto de prueba en abstracto y concreto,

ho

y dice que aquel se determina por “la posibilidad abstracta de la
comprobación en juicio”, o sea, por “la aptitud procesal de prueba”.

ec

Desde este punto de vista, son objeto de ella los elementos de

De
r

hecho en sus más variadas manifestaciones y complejidad, de
orden externo o interno, incluyendo los documentos, las personas
físicas, las máximas o reglas de experiencia en cuanto a su

de

contenido y, en ciertos casos, las normas jurídicas.
Según Florian , cuando se hace referencia al objeto de prueba en

ot
ec
a

concreto, se contemplan los requisitos de la prueba en relación a un
caso particular, y entonces ya no son pertinentes todos los hechos
que en abstracto pueden ser objeto de prueba, pues opera un

Bi
bli

requisito limitativo: el hecho “debe ser pertinente y concluyente en
relación con los fines del proceso en un caso concreto”, Insinúa que
ha de estudiarse además lo que debe probarse en cada proceso, la
prueba que se considere necesaria y más adelante trata de los
hechos “exentos de prueba” y de la “libertad del objeto de prueba”
como principio general, que tiene solo las excepciones consagradas
en la ley. Dice que cuando se trata de los “hechos que constituye el
contenido mismo de la imputación” en el proceso penal, se tiene
que lo que antiguamente se llamaba thea probandum, quod in
iudicium deductum, que ahora se llama “hecho sobre el cual ha de
decidirse”, y que se amplía “tanto cuanto lo exigen las
circunstancias directas o indirectas que pueden servir o hacer
90
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conocer la verdad”. Así, pues Florián distingue clara y firmemente
el objeto de prueba propiamente dicho, desde un punto de vista
abstracto, de la necesidad de la prueba en cada proceso, es decir,
en concreto.
Schonke afirma que “el objeto de la prueba está constituido
fundamentalmente por hechos, los cuales los define como “todo
suceso exterior o interno que sea o haya sido perceptible
Kisch

opina

que

el

objeto

de

la

prueba

está

formado

fundamentalmente por hechos, sin exigir la condición de

ec

ho

controvertidos.

2. DEFINICION DE MEDIOS DE PRUEBA:

De
r

La Nueva Ley Procesal de Trabajo no define los medios de prueba o
medios probatorios; por ello recurriremos a la doctrina para poder
definirlos.

de

El autor Fabbrini Mirabete92, señala que los medios de prueba “son las

ot
ec
a

cosas o acciones utilizadas para investigar o demostrar la verdad:
declaraciones hechas por los testigos, pericias, reconocimientos, etc…”
Por otro lado, para el autor García Valencia, los medios de prueba “son
materia de clasificación atendiendo a diferentes factores, entre los que

Bi
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podemos destacar, como los más importantes, la licitud, la controversia, la
libertad, la relación del funcionario con el objeto de prueba, la inmediación
y el origen…93”, el autor Serra Domínguez define a los medios de prueba
como “los instrumentos utilizados por las partes para trasladar los hechos
de la realidad a la presencia judicial…94”
Podemos decir, entonces que los medios probatorios son instrumentos
materiales de la prueba, empleados por las partes u ordenados por el juez
para aportar hechos fuentes de prueba.
FABBRINI MIRABETE, Julio. Proceso Penal. Sao Paulo: Editorial Atlas, 1995 .p. 225.
GARCÍA VALENCIA, Jesús. Las pruebas en el proceso penal. Parte Gneral. Bogotá: Editorial
Ibañez, 1996. p. 51.
94
SERRA DOMINGUEZ, Manuel. Estudios de derecho procesal. Ediciones Ariel, Barcelona,
1966.p. 360.
92

93
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3. LA RELEVANCIA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:
3.1.

Definición de relevancia.La relevancia es un estándar lógico de acuerdo con el cual los
únicos medios de prueba que deben ser admitidos y tomados en
consideración por el juzgador son aquellos que mantienen una
conexión lógica con los hechos en litigio, de modo que pueda
sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales
hechos95.

3.2.

Relevancia lógica.El concepto de relevancia se basa en una conexión lógica entre el

ho

enunciado que expresa el resultado positivo esperado del medio de
prueba y un enunciado acerca de la existencia de un hecho litigioso.

ec

Si F es el enunciado concerniente a ese hecho y E es el enunciado

De
r

sobre el supuesto resultado del medio de prueba, la conexión entre
ellos puede adoptar tres formas diferentes: 1) F y E no tienen
conexión directa ni indirecta, porque versan sobre hechos diferentes

de

y no relacionados. En ese caso, E es claramente inútil para el
conocimiento de F. En consecuencia, el medio de prueba

ot
ec
a

considerado no es relevante y no debe ser admitido. 2) F y E versan
sobre el mismo hecho y tienen la misma referencia empírica. En tal
caso, queda claro que E ofrecerá al juez información concerniente

Bi
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a la verdad de F y el medio de prueba considerado es relevante
para establecer el hecho en litigio. La literatura del common law
suele utilizar el término “materiality” para indicar este específico
caso de relevancia. 3) F y E no versan sobre el mismo hecho, pero
están relacionados indirectamente, porque E versa sobre el hecho
F1, a partir del cual se puede obtener una inferencia para apoyar
cierta conclusión acerca de la verdad de F. La conexión básica es
entonces entre F1 (estos es, el resultado del medio de prueba
considerado) y F (es decir, el hecho principal que tiene que ser
probado). Esta inferencia debería mostrar que, asumiendo F1, se
WRIGHT, C y GRAHAM, K. “Federal Practice and Procedure Evidence”. Minnesota: West
Publishing Co, 1977. p. 48.
95
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obtiene una conclusión sobre la verdad de F. Cuando existe tal
posibilidad, el elemento de prueba debe ser considerado relevante.
3.3.

El principio de relevancia.A todos los sistemas procesales les interesa impedir la presentación
de elementos de prueba inútiles y redundantes, por lo que todos
ellos incorporan disposiciones explicitas o reglas implícitas de
acuerdo con las cuales sólo los medios de prueba relevantes
pueden ser admitidos (y todos los que no sean relevantes deben
ser excluidos en una etapa preliminar del proceso).
Existe, pues una especie de principio general de relevancia en

ho

todos los sistemas probatorios. Sin embargo, pueden señalarse
algunas diferencias en cuanto al alcance que posee realmente ese

ec

principio en función del sistema de que se trate. En todos los

De
r

sistemas, el principio tiene una función negativa, o excluyente, y
opera como una norma según la cual algunos medios de prueba
deben ser directamente rechazados.

de

La idea de que el principio de relevancia tiene un alcance menor es
común en los sistemas procesales europeos, en los que este

ot
ec
a

principio constituye la base para excluir medios de prueba
irrelevantes, pero no se aplica como único criterio para decidir qué
pruebas deben ser admitidas. En esos sistemas, el verdadero
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criterio para la admisión de medios de prueba lo suministran las
reglas de admisibilidad jurídica, más que el criterio de relevancia
lógica. Por el contrario, el alcance mayor la versión fuerte del
principio es claramente reconocido por las Federal Rules of
Evidence de Estados Unido, cuya regla 402 establece lo siguiente:
“Todos los elementos de prueba relevantes son admisibles, salvo
que se disponga lo contrario…”. Está claro que el principio de
relevancia funciona aquí como el criterio principal para decidir qué
medios de prueba deben ser admitidos; es decir, como un criterio
incluyente, de modo que las normas específicas cuyo objeto es
excluir ciertos medios de prueba deben ser consideradas como
93
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excepciones a ese principio general96. La diferencia entre las
versiones negativa e incluyente del principio de relevancia puede
tener también, más allá de su significado teórico, un efecto práctico.
El principio de relevancia determina la primera condición general
para la admisiblidad de las pruebas.
Solo posteriormente es posible someter los medios de prueba que
han sido considerados relevantes y, por consiguiente, dignos de ser
admitidos.
4. CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

4.1.

ec

que se han escogido las siguientes:

ho

En torno a los medios de prueba, existen diferentes clasificaciones; por lo

Por el medio que muestre al juez el hecho a probar o uno

De
r

distinto.-

Se clasifican en medios directos y medios indirectos:
Los medios directos se clasifican en los basados en la percepción y

de

los basados en la deducción. Con los primeros, le juez utilizando
sus sentidos se encuentra en contacto directo e inmediato con los

ot
ec
a

hechos; ejemplo, la inspección judicial.
En cambio, en el caso de los segundos, no basta que el juez utilice
sus sentidos, sino que recién a partir de la operación deductiva que
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realice se dará la manifestación formal del hecho a probar.
Los medios indirectos, proporcionan solamente datos o elementos,
a partir de los cuales el juez formula un argumento para deducir la
existencia u ocurrencia del hecho a probar, como el caso de los
indicios.
4.2.

Por el momento de su constitución.A partir del cual existe, el medio de prueba puede ser: medio de
prueba pre constituido, que existe antes del proceso; medio de
prueba por constituir, que recién existe con motivo del proceso
instaurado.
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