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RESUMEN: El objetivo del presente estudio, es analizar la figura de la prueba en el 

proceso laboral. Cuando un hecho que hay que valorar jurídicamente no esté presente, el 

juez tiene que servirse de otros objetos que le permitan conocer el hecho ausente. 

La de prueba, es una fase clave en el proceso porque su finalidad es demostrar la 

veracidad de las afirmaciones de hecho alegadas y aportar elementos de convicción. 

Es una actividad procesal que está en intima relación con el principio de no indefensión 

y la tutela judicial efectiva. La carga de la prueba, como regla general se rige por el 

principio dispositivo, es decir, de libre aportación. 

 La prueba admitida en cuya obtención u origen se haya producido una vulneración de 

algún derecho o libertad fundamental no surtirá efecto, tal y como indica el art. 11.1 

LOPJ, en virtud de la supremacía que ocupan los derechos fundamentales en nuestro 

Ordenamiento. 

PALABRAS CLAVES: Prueba, derechos fundamentales. 

 

ABSTRACT: The aim of the present study is to analyze the concept of evidence in the 

labor proceedings. When a fact that must be legally assessed is not present, the judge 

has to use other objects that allow him to know the missing fact.  

The evidence, is a key phase in the process because its purpose is to demonstrate the 

truth of alleged allegations and provide elements of conviction. 

It is a procedural activity that is intimately related to the principle of non-

defenselessness and effective judicial protection. The burden of proof, as a general rule, 

is governed by the dispositive principle, that is, free contribution. 

The evidences obtained violating some fundamental rights or freedom must be excluded 

of the procedure as the article 11.1 LOPJ [Judiciary Organic Law] indicates, by virtue of 

the supremacy that fundamental rights have in our Legal System. 

 

KEY WORDS: Evidence, fundamental rights. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto analizar todos los aspectos referentes a la prueba en 

el proceso ordinario laboral. 

Cuando el hecho que hay que valorar jurídicamente no esté presente, el juez tiene que 

servirse de otros objetos que le permitan conocer el hecho ausente. Estos objetos o 

declaraciones son las pruebas. La palabra <<prueba>> no tiene un solo significado en el 

leguaje jurídico ya que la misma denomina al objeto que sirve para el conocimiento de 

un hecho, como también  al conocimiento mismo suministrado por tal objeto o 

declaración (según la prueba sea directa o indirecta). 

<<La de prueba>> es una fase clave en el proceso porque su finalidad es demostrar la 

veracidad de las afirmaciones de hecho alegadas, en algunos supuestos también la 

norma invocada, y aportar elementos de convicción para el órgano judicial.  

Es por esto, por lo que es una actividad procesal que está en intima relación con el 

principio de no indefensión1 y la tutela judicial efectiva2. 

En el proceso laboral, la fase de prueba se regula en los artículos 87,88 y 90 a 96 de la 

Ley 36/2011, de 10 de octubre,  Reguladora de la Jurisdicción Social, en adelante LRJS, 

con aplicación supletoria de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).  

1.1. CONCEPTO DE PRUEBA 

Podemos definir prueba como el conjunto de actuaciones propia de las partes, tendentes 

a aportar ante el órgano judicial elementos de convicción que ratifiquen la certeza de los 

hechos alegados. 

                                                             
1 Principio de no indefensión: Si acudimos a un diccionario jurídico encontramos que el término lo 

identifica como <<falta de defensa>> y <<situación de la parte a la que se le niega los medios de 

actuación procesal>>. 

En la misma línea Diez Picazo, que la define como <<sufrir en el seno del proceso una privación o 

limitación de las posibilidades esenciales del derecho a la defensa –alegación y/o prueba- a lo largo del 
mismo o cualquiera de sus fases o incidentes…>>. 
2 El artículo 24 de la Constitución Española recoge el derecho que <<todas las personas tienen derecho a 

obtener tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión>>. 

También reconoce que <<todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa 

y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes 

para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia>>.Estas garantías jurisdiccionales, consagradas constitucionalmente, se regulan por el Derecho 

Procesal y son los órganos judiciales los encargados de su protección. 
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Por lo que respecta al concepto de prueba en general, diversos autores como GUASP la 

define como “un intento de conseguir el convencimiento psicológico del juez con 

respecto a la existencia o inexistencia, la veracidad o falsedad de los datos mismos”3. 

Para MONTERO AROCA es definida “como la actividad procesal que tiende a 

alcanzar la certeza del juzgador respecto de los datos aportados por las partes”4. 

Y por último, DE LA OLIVA5 la define “como aquella actividad que desarrollan las 

partes con el tribunal para que adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un 

hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los efectos de proceso”. 

La prueba es una actividad de especial trascendencia que debe enlazarse con las 

garantías procesales que reconoce el art. 24.2 de la Constitución Española, por lo que la 

violación de las normas sobre la prueba puede dar lugar a la indefensión y lesión del 

DDFF a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las garantías debidas. 

Se trata de una actividad procesal de parte ya que tiene por objeto demostrar la certeza 

de los hechos alegados por las partes en la demanda y en la contestación a la demanda. 

Puede llevarse a cabo de oficio como está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

1/2000 de 7 de enero en el artículo 2826. 

El término de prueba puede ser muy amplio ya que podemos referirnos a diversas 

realidades como pueden ser la carga de la prueba, los medios de prueba, el momento en 

el que se practican etc, y que a lo largo del presente trabajo se expondrá detalladamente. 

1.2. LA PRUEBA COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

La CE en su artículo 24 establece una serie de garantías procesales que conforman el 

derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental. En su apartado segundo 

está recogido el derecho a la prueba expresado de la manera “Asimismo, todos tienen 

derecho a (…) utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”. Se extrae de 

este derecho fundamental el derecho de las partes de alegar y probar lo alegado para la 

defensa de sus intereses.  

                                                             
3 GUASP. J., ARAGONESES, P,: Derecho procesal civil. Thomson-Civitas, Madrid, 2014, pág. 350. 
4 MONTERO AROCA, J: La prueba en el proceso civil, Thomson-Civitas, Navarra, 2007, pág. 226. 
5 DE LA OLIVA SANTOS, A., DIEZ PICAZO GIMENEZ, I,: Derecho Procesal Civil. El proceso de 

declaración, Cerasa, Madrid, 2004, pág. 317. 
6 El artículo 282 de la LEC establece: “Las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el 

tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten documentos, 

dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley”. 
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Al estar recogido en nuestra CE hace que todas las leyes y regulaciones de nuestro 

ordenamiento lo respeten en virtud del principio de jerarquía normativa, reconocido en 

el artículo 9.3 de nuestra CE, siendo ejercitable en cualquier orden jurisdiccional como 

está establecido en pactos y tratados internacionales ratificados por nuestro país. Cabe 

mencionar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia 165/20017 

del 16 de julio, en su fundamento jurídico segundo dice que el derecho a la prueba 

“opera en cualquier tipo de proceso en el que el ciudadano se vea involucrado”. 

El derecho a la prueba se puede ejercitar dentro de distintos órdenes jurisdiccionales 

pero vamos a analizarlo en el proceso laboral, regulado en la Ley de Enjuiciamiento 

Social 36/2011 de 10 de octubre y con carácter supletorio en la LEC 1/2000. En dicha 

ley está regulado el desarrollo de la actividad probatoria en el proceso laboral, por el 

cual se establece una serie de reglas sobre la carga probatoria, en especial en materia de 

accidentes de trabajo, para garantizar la igualdad entre las partes. 

Que tenga carácter de derecho fundamental el derecho a la prueba es que debe aplicarse 

de forma directa e inmediata priorizando el juez este derecho frente a otros intereses 

también protegidos por el ordenamiento jurídico pero de rango inferior cuando las 

pruebas cumplan con las reglas establecidas en la Ley 36/2011. 

Por todo ello, el contenido recogido en el artículo 24 de la CE respecto al derecho de 

prueba es el contenido mínimo de este derecho, que implica a las partes a proponer y 

practicar aquellas pruebas necesarias para ejercitar su defensa en el proceso. 

1.3. OBJETO DE LA PRUEBA 

No se hace referencia en la LRJS sobre el objeto de la prueba, así que nos remitiremos a 

la LEC en su artículo 281 en el que se determina que “la prueba tendrá como objeto los 

hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el 

proceso”. 

En dicho artículo en su apartado número 2 determina que “también deberán ser objeto 

de prueba la costumbre y el derecho extranjero salvo si las partes están conformes en 

su existencia y contenido y sus normas no afecten al orden público”. 

                                                             
7 Véase la STC 165/2001, del 16 de julio en su FJ 2. 
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En el apartado número 3 establece que aquellos hechos en los que exista plena 

conformidad de las partes estarán exentos de prueba salvo que la materia objeto del 

proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes 

Y por último el apartado 4 establece que “cuando se trate de hechos notorios no será 

necesario probarlos”. 

Pues bien, en primer lugar, el legislador establece que se deben probar los hechos 

alegados sobre los que exista controversia así que estarán exentos aquellos sobre los que 

exista conformidad entre las partes, es decir, los hechos admitidos. 

En segundo lugar, tampoco serán objeto de prueba los fundamentos legales sobre los 

que basan sus pretensiones las partes, es decir, el derecho aplicable al asunto ya que es 

un hecho conocido por el juez en base al principio iura novit curia8, aunque en 

determinadas ocasiones, sí será necesario probar alegaciones normativas que no entren 

dentro de esas pautas generales, por lo que serán objeto de prueba las normas jurídicas 

extranjeras y las normas consuetudinarias que se aleguen como fundamentos legales. 

En relación al derecho extranjero, será la parte que lo alega la que tiene que aplicar la 

carga de probar su contenido y vigencia, en el caso de que resulte acreditado, lo aplicará 

el juez y fundamentará en la sentencia. 

Como conclusión a este apartado, podemos decir que la prueba es una actividad de 

parte, regulada en la LEC 1/2000, que tiene por objeto convencer al juez sobre la 

veracidad de los hechos alegados por las partes en la demanda y contestación a la 

demanda. Se comprobarán los hechos en los que exista controversia entre las partes y 

que no será necesario probar los hechos notorios y conocidos por el juez, siendo no 

necesario quedando probar los hechos que son admitidos por las partes. 

El tribunal podrá acordar de oficio que se practiquen algunas pruebas mediante la 

aportación de documentos, dictámenes u otros medios probatorios para alcanzar la 

veracidad sobre los hechos alegados tal y como se establece en el artículo 282 de la 

LEC. 

                                                             
8 El principio iura novit curia es un aforismo latino, que significa literalmente “el juez conoce el 

derecho”, utilizado en derecho para referirse al principio de derecho procesal según el cual el juez conoce 

el derecho aplicable, y por tanto no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dice las 

normas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

La prueba en cualquier tipo de proceso tiene como objetivo probar los hechos 

controvertidos, es decir, aquellos hechos que son discutidos entre las partes. 

El objetivo que se desea con la valoración de la prueba es el propio fin de la prueba, que 

es que se convenza al juez de los hechos que se alegan. No se busca una verdad 

absoluta, sino encontrar la verdad que sea suficiente para convencer al juez de los 

hechos, es decir, la búsqueda de la verdad formal, que sea útil para la justificación de la 

sentencia que dicte el juez. 

2.2. ESPECÍFICOS 

Como ya hemos dicho antes, la prueba tiene como finalidad dar por ciertos hechos que 

sean fundamentales en el procedimiento, de conformidad con el artículo 87 de la LRJS, 

sólo se admitirán pruebas sobre hechos en los que no hubiera acuerdo y que sean 

determinantes para la resolución del proceso. 

Al igual que en otros ámbitos del Derecho, en caso de insuficiencia probatoria se 

aplicará el principio “in dubio pro reo” adaptado a lo social mediante la forma “in dubio 

pro operario9” ya que el trabajador es la parte débil de la relación laboral y en 

posibilidad de negociación. 

3. METODOLOGÍA 

Una vez realizado el estudio y presentados los objetivos del trabajo, el uso de la 

metodología se ha realizado diferenciando los pilares básicos del trabajo. 

En el tema de la fase de prueba en el juicio ordinario ante la Jurisdicción Social se han 

realizado los siguientes pasos: 

-Introducción del tema con el objeto de analizar las cuestiones referentes a la prueba en 

el proceso laboral y establecer los objetivos a estudiar. 

- Conocimiento de la regulación estatal y comunitaria. 

                                                             
9 “In dubio pro operario” es una locución latina, que expresa el principio jurídico de que en caso de duda 

en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador. Es un principio interpretativo de Derecho 

laboral, que podría traducirse como "ante la duda a favor del operario o trabajador". 
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- Revisión bibliográfica. En la que se ha recopilado información, obteniendo una base 

teórica-práctica actualizada. Se analizan los aspectos más importantes de los estudios 

realizados por diferentes autores como Montero Aroca, Prieto-Castro, Gimeno Sendra y 

otros más, además de una tesis doctoral y manuales facilitados por la biblioteca de la 

Universidad de Huelva y documentos de revistas especializadas hallados en Dialnet, 

Iberley y Vlex principalmente. 

Por otro lado he tenido la ocasión de asistir a diversos procesos laborales en el Juzgado 

de lo Social nº 1 de Huelva debido a que durante la realización de dicho trabajo, he 

realizado las prácticas externas del grado en este juzgado y de otros órdenes y 

comprobar de primera mano cómo se realiza todo el procedimiento, aportación de 

pruebas, los medios de prueba que se emplean y demás asuntos. 

4. DESARROLLO 

4.1. PROCEDIMIENTO PROBATORIO EN EL PROCESO ORDINARIO 

LABORAL. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. 

En el sistema procesal español, rige el principio de aportación de parte, por el que las 

partes en el proceso probatorio son las que deberán proponer las pruebas y juez deberá 

decidir sobre ellas. El momento procesal para la solicitud y admisión de la prueba se 

produce una vez finalizado el periodo de alegaciones (salvo la práctica de la prueba 

anticipada). La prueba propuesta y admitida después del juicio conduce a la nulidad de 

actuaciones. 

Este procedimiento probatorio comienza con la proposición de la prueba, que consiste 

en que son las partes las que solicitan al órgano judicial la práctica de determinados 

medios de prueba necesarios para verificar los hechos que son el fundamento de la 

acción o la excepción judicial que se lleva a cabo.  

Después del recibimiento a prueba se lleva a cabo la admisión de la prueba que 

conforme al art. 90 LRJS, siempre que las partes justifiquen su utilidad, pueden solicitar 

los medios de prueba contemplados en dicha ley, para acreditar aquellos hechos 

controvertidos o que precisen prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de 

la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, debidamente 

aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano 
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jurisdiccional, los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en 

autos. 

Si el origen de las pruebas se ha obtenido mediante procedimientos que supongan una 

violación de los DDFF o libertades públicas, estas pruebas deberán inadmitirse, como 

por ejemplo puede verse la admisión de la grabación en jornada laboral como prueba en 

la STSJ Cataluña de 10 de abril de 201510. Esta cuestión podrá ser promovida por 

cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de proposición de la 

prueba, salvo que se ponga de manifiesto durante la práctica de la prueba una vez que 

sea admitida. A tal efecto se oirá a las partes y en su caso, se practicaran las diligencias 

necesarias en el acto, recurriendo las diligencias finales cuando sea estrictamente 

necesario y la cuestión aparezca suficientemente fundada. 

Contra la resolución sobre la pertinencia de la práctica de la prueba, lo que significa que 

deben estar relacionadas con el litigio, sólo cabrá recurso de reposición, una vez 

interpuesto, se dará traslado a las demás partes resolviéndose oralmente en el mismo 

acto del juicio o comparecencia. 

Al menos con cinco días de antelación a la fecha del juicio, las partes podrán solicitar 

aquellas pruebas que habiéndose practicado en el mismo, requieran diligencias de 

citación o requerimiento, salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con 

anterioridad, en cuyo caso el plazo es de tres días (art. 90.3 LRJS) 

Cuando sea necesario a los fines del proceso el acceso a documentos o archivos, en 

cualquier tipo de soporte, que pueda afectar a la intimidad personal u otro DDFF, el juez 

o tribunal podrá autorizar dicha actuación, siempre que no haya medios de prueba 

alternativos, mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados a través de 

juicio de proporcionalidad11, determinando las condiciones de acceso, garantías de 

conservación y aportación al proceso, obtención y entrega de copias y la intervención de 

las partes o de representantes y expertos en su caso. 

De no mediar consentimiento del afectado, podrán adoptarse las medidas de garantía 

oportunas cuando la emisión de un dictamen pericial médico o psicológico requiera el 

sometimiento a reconocimientos clínicos, obtención de muestras o recogida de datos 

                                                             
10 Véase la STSJ Cataluña 2469/2015, 10 de Abril de 2015 en su FJ1 
11 El “principio de proporcionalidad” como mecanismo de control de las limitaciones en el ámbito de los 

derechos fundamentales ha adquirido, en virtud de su aplicación por el Tribunal Constitucional, una 

particular importancia en el Derecho del Trabajo. 
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personales relevantes, bajo la reserva de confidencialidad y exclusiva utilización 

procesal, pudiendo acompañarse el interesado de especialista de su elección y 

facilitándole copia del resultado. 

No será necesaria la autorización judicial si la actuación viniera exigida por las normas 

de prevención de riesgos laborales, o por gestión o colaboración en la gestión de la 

Seguridad Social, por norma legal aplicable en la materia. 

Si como resultado de las medidas anteriores se obtuvieran datos innecesarios ajenos al 

fin del proceso que pudieran afectar de manera injustificada o desproporcionada a los 

DDFF o libertades públicas, se resolverá lo necesario para preservar y garantizar los 

intereses y derechos que puedan resultar afectados. 

 En su apartado 7 expresa que en caso de negativa injustificada de la persona afectada a 

la realización de las actuaciones acordadas por el órgano jurisdiccional, la parte 

interesada podrá solicitar la adopción de medidas que fueran procedentes, pudiendo 

igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener probados los hechos que 

se pretendía acreditar a través de la práctica de dichas pruebas, así como a efectos de 

apreciar temeridad o mala fe procesal. 

Las pruebas se realizaran en el acto, salvo aquellas que de forma excepcional supongan 

un desplazamiento del juez o tribunal fuera de la sala, en cuyo caso se suspenderá el 

acto del juicio. 

Y según lo previsto en el artículo 299 LEC, el Juez o Tribunal acordara la práctica de la 

prueba, respecto de las solicitadas por las partes, acordara el mismo las que considere 

convenientes. En caso de no ser admitida una prueba, la parte que la propone podrá 

solicitar su disconformidad, que tendrá que constar en acta. Cualquiera de los 

defensores, y el órgano judicial, podrán hacer todo tipo de preguntas a los testigos, 

partes y peritos, aun cuando no los hubieran propuesto ellos. 

Dicho anteriormente, las pruebas tienen por finalidad probar los hechos que son 

discutidos por las partes, por eso tras la realización de la prueba, cada una de las partes, 

ha de hacer una valoración de la misma, pudiendo aclarar las pretensiones iniciales, no 

pudiendo realizar modificaciones sustanciales, este momento es el denominado de 

conclusiones. En caso de que las pruebas practicadas, revistieran una especial dificultad, 

se podrá dar el plazo de tres días para que las conclusiones se formulen por escrito. 
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Podrá darse el caso de que una vez finalizado el acto del juicio y antes del momento de 

dictar sentencia, el órgano judicial tuviera dudas sobre algún extremo del caso, por lo 

que en este cao podrá acordar la práctica de nuevas pruebas, conocidas como diligencias 

finales.  

4.2. LAS FUENTES DE PRUEBA 

Antes de entrar a definir la fuente de prueba, debe distinguirse entre fuente de prueba 

que se identifica con su aspecto material, y medio de prueba que se identifica con su 

aspecto procesal y que será desarrollado en el punto 4.4. del presente trabajo. 

Según MONTERO AROCA12, “la fuente de prueba son los elementos que existen en la 

realidad, y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para 

incorporar las fuentes al proceso y subsiste independientemente de él; el medio se 

forma durante el proceso y pertenece a él”. 

ASENCIO MELLADO sostiene que son “la cosa o la persona que proporciona la 

convicción mediante su apreciación sensible por el juez”13. 

En definitiva, puede comprenderse como fuente el lugar del cual puede obtenerse el 

conocimiento, aquello que presenta la aptitud de suministrar información relevante para 

la fijación de los hechos o datos útiles de conocimiento de aquellos y que se dividen en 

fuentes de prueba personales o reales. 

Mientras que los medios de prueba no pueden ser ampliados, las fuentes de prueba han 

de poder ser introducidas en el proceso a través de los medios admitidos en Derecho. 

4.3. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL 

En este punto, se examinará la cuestión sobre quien recae la carga, en términos 

generales, es decir, quien asume la actividad probatoria. 

 En esta materia como regla general será sobre el demandante quien recaiga la carga 

probatoria, ya que es el que alega la existencia de una obligación incumplida por el 

demandado.  

Puede ocurrir que se invierta la carga de la prueba en relación con los hechos que se 

presumen como ciertos, siendo innecesario probar las obligaciones que de ellos se 

desprenden, por lo que corresponderá a la otra parte probar que aquellos hechos no eran 

                                                             
12 MONTERO AROCA, J: La prueba. Op. Cit Pág. 155 
13 ASENCIO MELLADO, J. Mª,: Derecho Procesal Civil, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 116. 



15 
 

ciertos y por tanto no existían esas obligaciones. La solución se encuentra en el art. 217 

LEC, aplicable a la jurisdicción social, conforme al cual cada parte debe probar la 

certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprende el efecto jurídico 

correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvención, o en su caso, la 

de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia de los anteriores (art. 

217.3 LEC). 

Por último el art. 217.7 LEC establece “que el Tribunal deberá tener en cuenta la 

disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes”, es 

decir, que la carga de la prueba se imponga razonablemente a quien lo tenga más fácil, 

lo cual tiene una cierta aplicación en el proceso laboral, en el que existe desigualdad 

social entre trabajador y empresario, por lo que se extienda también a las posibilidades 

probatorias. 

Por regla general corresponde al trabajador que demanda, probar que los hechos que 

alega son ciertos, eso sí, existen importantes excepciones que impiden generalizar esta 

afirmación. 

Las excepciones son las siguientes: 

4.3.1. La carga de la prueba en los procesos de despido disciplinario y objetivo. 

Corresponde al empresario acreditar que las causas alegadas en la carta de despido son 

ciertas, no pudiendo complementarlas en el acto del juicio.  

Dentro de la modalidad de extinción por causas objetivas, el apartado 3 del art. 121 

LRJS establece que “cuando el trabajador vinculado por la empresa con un contrato de 

fomento de la contratación indefinida alegue que la utilización por la empresa del 

procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del 

despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta 

cuestión”. 

Este apartado reitera las reglas contenidas en el art.217.2 LEC14, ya que se concreta que 

quien alega el fraude de ley debe probarlo, es decir, debe probar lo alegado. 

                                                             
14 El apartado 2º del art. 217.2 LEC establece que “corresponde al actor y al demandado reconviniente la 

carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas 

jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 

reconvención”. 
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4.3.2. La carga de la prueba en los asuntos que implican la tutela de los DDFF 

Aquí también se introduce la inversión de la carga de la prueba regulada en el artículo 

96 de la LRSJ. (supongamos que la parte demandante es el trabajador y la parte 

demandada el empresario) 

En los supuestos de discriminación por sexo, raza, orientación sexual, discapacidad u 

otra vulneración de cualquier DDFF, el demandante debe aportar un indicio de prueba 

en su escrito de demanda, y a la vista de dicho indicio, el juez decidirá si es suficiente 

para invertir la carga de la prueba exigiendo a la otra parte la acreditación de que sus 

decisiones o medidas no están fundadas en discriminación, en otras palabras, una vez 

constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del DDFF, 

corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada de las medidas adoptadas. 

El Tribunal Constitucional recuerda en la SSTC 139/2006, de 8 de Mayo y 342/2006, de 

11 de diciembre, que “precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del 

trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos 

constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido 

aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de 

trabajo”, recogido en los art. 96.1 y 181.2 LRJS. 

Para que opere el desplazamiento al empresario del “onus probandi15”, no basta con 

que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la 

existencia de indicio que “debe permitir deducir la posibilidad de que esa vulneración 

se haya producido”, que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción a 

                                                             
15 El onus probandi (carga de la prueba) es una expresión latina del principio jurídico que señala quién 

está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. 

El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que «lo normal se 

entiende que está probado, lo anormal se prueba». Por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de 

normalidad, debe probarlo. Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el 

trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad  

En el Derecho procesal: se dice que quien tiene la titularidad de la carga de la prueba es la parte que 

persigue los efectos jurídicos en función de los hechos que sustentan su pretensión, asimismo, dichos 

presupuestos deben estar contemplados en la norma con la finalidad de que sean de aplicación en el 
proceso mismo. En caso contrario, la misma no se le aplicará, quedando sin sustento su pretensión o 

defensa. La carga de la prueba durante el litigio tiene una doble dimensión: una carga de prueba formal, al 

corresponder a las partes probar los hechos introducidos en sus alegaciones y una carga de prueba 

material, al ofrecer al tribunal un criterio para resolver dudas sobre medios probatorios desestimando las 

pretensiones según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos inciertos. 

En el Derecho laboral: en los casos de despido la carga de la prueba recae tanto en el trabajador, quien 

tiene que probar que las causas del despido lesionan sus derechos, y también en el empleador quien debe 

acreditar que las causas de despido fueron justas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aforismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Despido_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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favor de dicha afirmación. Por tanto es necesario por la parte actora que aporte una 

prueba verosímil o principio de prueba que revela la existencia discriminatoria o de los 

hechos  de los que surjan la sospecha lógica y coherente de una discriminación 

suficiente para la vulneración. 

Una vez que es admitida la prueba, el demandado deberá justificar que su 

comportamiento se ajusta a los parámetros de objetividad, razonabilidad y 

proporcionalidad, no existiendo así una vulneración de los DDFF. 

4.3.3. La carga de la prueba en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Según el art. 96.2 LRJS, “En procesos sobre responsabilidades derivadas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de 

seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la 

adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como 

cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse 

como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador 

ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que este inspira”. 

Cuando se produce un accidente de trabajo, corresponderá a la empresa probar que 

adopto las medidas de seguridad suficientes para evitar el peligro o el daño. No podrá 

exonerar de culpa al empleador la actuación del empleado, siempre que no sea temeraria 

y esté basada en la confianza que genera su puesto de trabajo, pudiendo alegar en estos 

casos la concurrencia de culpas. 

4.3.4. Prueba de las horas extraordinarias 

La carga de la prueba para acreditar la realización de las horas extraordinarias recae 

sobre el trabajador, teniendo una dificultad añadida. 

Siendo conveniente que el trabajador lleve un registro diario de la jornada laboral para 

determinar con exactitud el exceso de jornada. Además es conveniente que solicite al 

juzgado que requiera a la empresa todos los partes de trabajo emitidos en el periodo 

reclamado, fichajes en el supuesto de que existan, además de correos electrónicos que 

acrediten días y horas trabajadas. 

4.4. LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Se conoce como medio de prueba los procedimientos legales que permiten la 

incorporación y práctica de los distintos elementos personales o materiales al proceso. 
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Constituyen un mecanismo legal y determinado, y una realidad jurídico procesal que 

sólo tiene sentido en el seno del proceso. 

Según GIMENO SENDRA16, por medio de prueba podemos entender como “la 

variedad de instrumentos mediante los cuales el órgano judicial obtiene la convicción 

que se persigue con esta actividad, ya que el fin de ésta es que el tribunal dicte una 

resolución acorde con lo pedido por la parte”. 

La LRJS contempla las distintas clases de pruebas en el proceso laboral como son el 

interrogatorio de las partes, el interrogatorio de testigos, la prueba pericial, la prueba 

documental, el informe de experto, los medios de reproducción de la palabra, de la 

imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos conforme al art. 90.1 LRJS17. 

La LEC establece en su art. 299.3 que “Cuando por cualquier otro medio no 

expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse 

certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como 

prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias. 

Con lo que la LEC reconoce la posibilidad de otros medios de prueba no 

predeterminados, quedando al arbitrio judicial la forma de articulación del medio de 

prueba, es decir, la actividad probatoria a realizar en el proceso. 

En definitiva, “los medios de prueba poseen información relevante sobre los hechos 

discutidos en el proceso y que la ley considera idóneos para el desarrollo de la 

actividad de prueba y la producción del resultado probatorio en un juicio”18. 

4.4.1. Interrogatorio de las partes 

El interrogatorio de partes consiste en la declaración que la parte efectúa ante el juez 

contestando a las preguntas que le sean formuladas sobre los hechos controvertidos en 

el proceso, no sobre valoraciones, calificaciones y conceptos jurídicos). 

                                                             
16 GIMENO SENDRA, V: Proceso civil práctico, Vol. IV. Laley, Madrid 2010, pág 262. 
17 El art. 90.1 LRJS establece “Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las 

diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley 

para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de 

reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán 

ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los 

medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos”. 
18 MENESES PACHECHO, C: Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 00122008000200003. 
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Cada parte puede solicitar el interrogatorio del otro, además el órgano judicial puede 

preguntar a las partes. 

-La proposición del interrogatorio puede hacerse en el acto del juicio, siempre que 

pueda practicarse como establece el art. 87.1 LRJS19, o con 5 días de antelación a la 

fecha del juicio (ex art. 90.3 LRJS). 

-Las preguntas para la prueba se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos (art. 

90.1 LRJS), siendo las respuestas en afirmativo o negativo ya que de no ser posible, 

serán precisas y concretas, pudiendo agregar el declarante las explicaciones que estime 

convenientes y que guarden relación con las cuestiones planteadas (art. 305 LEC). 

- Si el que propone es el demandante, deberá proponerlo en la demanda, si se quiere 

asegurar la práctica de la prueba por el representante legal de la empresa, cuando se 

trate de una persona jurídica privada o persona física, cuando sea un empresario 

individual, obligará a justificarlo debidamente (art. 91.3 y 4 LRJS). 

- Si se trata de una persona jurídica privada debe proponerse para su práctica a quien 

represente y esté facultado para practicarla, siempre que hubiere participado siempre 

que hubiera participado personalmente en los hechos, si el representante en juicio no 

interviene en los hechos, deberá aportar a juicio a la persona conocedora de ellos, 

justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (art. 91.3 LRJS). 

- En cuanto a la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos 

en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad 

de éste, como son administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse 

dentro del interrogatorio de la parte por cuenta hubiera actuado y en calidad de 

conocedores personales de los hechos, en sustitución o como complemento del 

interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su 

intervención de los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar 

ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su 

                                                             
19 El art.87.1 establece: “Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, 

respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto 

del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, siempre que aquéllas sean útiles y 

directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición 

previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de contestación de la demanda. 

Podrán admitirse también aquellas que requieran la traslación del juez o tribunal fuera del local de la 

audiencia, si se estimasen imprescindibles. En este caso, se suspenderá el juicio por el tiempo 

estrictamente necesario”. 
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declaración como testigos. Las referidas prevenciones deberán advertirse expresamente 

al efectuar la citación para el interrogatorio en juicio (art. 91.5 LRJS). 

- Cuando se trate de personas físicas, debe proponerse la práctica de la prueba con el 

empresario individual, si participó personalmente en los hechos que se trate de acreditar 

con dicha prueba. 

- La justificación debida exige cumplimentar:  

 Precisión de los hechos en la demanda. 

 Concretar el modo en que el interrogatorio intervino personalmente en los 

mismos. 

- Si el interrogatorio se propone por el demandado, es requisito solicitarlo 

anticipadamente, salvo que el demandante acuda al acto del juicio, en cuyo caso puede 

proponerse en el acto del juicio (art.871 LRJS). 

- En el auto en el que se admita la prueba, deben hacerse obligatoriamente las 

advertencias previstas en el art. 91 LRJS, lo que debe solicitarse en la demanda. 

- La parte que ha de responder o su abogado puede impugnar en el acto de admisibilidad 

de las preguntas (art.305 LEC). 

- Si el que es llamado al interrogatorio no comparece sin causa justa a la primera 

citación, rehusase de declarar o persistiese en no responder afirmativamente o 

negativamente, a pesar de que ya haya sido apercibido, podrán considerarse reconocidos 

como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el 

interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le 

resultare perjudicial en todo caso o parte (art. 91.2 LRJS). 

- En los interrogatorios a Administraciones o entidades públicas la LRJS en su art. 91.6, 

se remite a lo establecido en el art.315 de la LEC, según el cual establece que cuando 

sean parte en un proceso el Estado, CCAA, Entidad local y otro organismo público y el 

tribunal admita su declaración, se les remitirá, sin esperar al juicio o a la vista, una lista 

de preguntas presentadas por la parte proponente en el momento en el que se admita la 

prueba y que el tribunal las declare pertinentes, para que sean respondidas por escrito y 

entregada la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para aquellos actos.  



21 
 

En su apartado segundo, establece que leídas en el acto del juicio o vista las respuestas 

escritas, se entenderá con la representación procesal de la parte que las hubiera remitido 

las preguntas complementarias que el tribunal estime pertinentes y útiles, y si dicha 

representación justificase cumplidamente no poder ofrecer las respuestas que se 

requieran, se procederá a remitir nuevo interrogatorio por escrito como diligencia final. 

Respeto a la valoración del interrogatorio de las partes, el art. 316. 1 LEC establece que 

si no contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se consideraran 

ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos, intervino 

personalmente y su fijación como cierto le es enteramente perjudicial. Siendo en todo lo 

demás (hechos personales y hechos favorables) en la sentencia se valorarán las 

declaraciones de las partes según las reglas de la sana crítica (art. 316.2 LEC). 

4.4.2. Interrogatorio de testigos 

Es un medio de prueba en el que la persona física, distinta de las partes, es llamada al 

proceso para que aporte sus conocimientos sobre los hechos, es decir, conoce algún dato 

o hecho de interés del litigio, cuya finalidad es convencer al juzgador sobre su 

existencia, siendo una de las pruebas más usuales en los juicios laborales. 

Según la LEC podrán ser testigos todas las personas, salvo las que se hallen 

permanentemente privadas de razón o de uso de los sentidos respecto los hechos sobre 

los que únicamente quepa tener conocimiento por distintos sentidos y en el caso de 

menores de catorce años podrán declara como testigos si, a juicio del tribunal, poseen 

discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente. 

Las preguntas deberán ser verbales en sentido afirmativo, con la debida claridad y 

precisión y sin incluir valoraciones ni calificaciones (art. 368.1 LEC), las preguntas 

deberán ser útiles para la averiguación de los hechos y circunstancias que guarden 

relación con el objeto del juicio (art. 368.2 y 3 LEC), existiendo la posibilidad de 

oposición de la parte no proponente respecto a la admisión de preguntas y la posibilidad 

de protesta de la parte proponente respecto a la inadmisión (art.87.2 LRJS y 369.1 

LEC). 

Los deberes de los testigos son los siguientes: 

-Deber de comparecer: Salvo causa justificada, su incumplimiento tendrá las 

consecuencias previstas en el art.292 LEC. 
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-Deber de prestar juramento: La negativa al juramento o promesa se asimilará del 

mismo modo que la negativa a declarar. Se exceptúa al menor de 14 años. 

-Deber de declarar: Respondiendo a las preguntas que se les haga cuyo incumplimiento 

da lugar al delito de desobediencia grave (art.237 CP). No están obligados quienes 

tengan obligación de guardar secreto en función de su estado o profesión. 

-Deber de decir la verdad: Todo ciudadano tiene derecho a no declarar en contra de si 

mismo. Si el testigo miente será sancionado por delito de falso testimonio (art.239 CP). 

El TC ha establecido que la declaración testifical de un trabajador, además de ser un 

deber sujeto a la exigencia de veracidad, constituye el derecho de información (art.20 d 

CE). Si el trabajador es despedido posteriormente imputándole haber faltado a la verdad 

y  no se demuestra, el despido será nulo por vulneración de dicho derecho fundamental, 

tal y como viene recogido en la STC 197/1998 de 3 de octubre.  

El testigo tendrá derecho a indemnización por daños y perjuicios originados por su 

comparecencia. 

En principio, el número de testigos no está limitado, pero según lo establecido por el art. 

92.1 LRJS, el órgano judicial podrá limitar el número cuando resulte excesivo y sus 

manifestaciones resulten reiterativas sobre hechos suficientemente esclarecedores 

(art.92.1 LRJS). 

El art. 373 LEC establece que el órgano judicial de oficio o a instancia de parte puede 

acordar el careo de testigos cuando incurran en graves contradicciones. 

Por otra parte, no resulta aplicable la tacha de testigos en el proceso laboral (art.92.2 

LRJS), pudiendo las partes hacer las observaciones que consideren oportunas respecto a 

los testigos examinados y a la veracidad de sus manifestaciones. 

Cuando los testigos sean personas vinculadas al empresario, trabajador o beneficiario, 

por relación de parentesco o análoga relación de afectividad o con interés real en la 

defensa de las decisiones empresariales en las que hayan participado o por poder tener 

procedimientos análogos contra el mismo empresario o contra trabajadores en igual 

situación, solamente podrá proponerse cuando su testimonio tenga utilidad directa y 

presencial y no se disponga de otros medios de prueba, con la advertencia a los mismos, 
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en todo caso, de dichas circunstancias no serán impedimento para las responsabilidades 

que de su declaración pudieren derivarse (art. 92.3 LRJS). 

Cuando en el proceso laboral la prueba consista en el testimonio de las personas que 

pertenezcan a las agencias de detectives que han realizado el seguimiento, emitiendo un 

informe escrito que se incorpora a autos y se radica mediante prueba testifical, tendrá 

naturaleza testifical y no documental, lo que implica que no puede ser alegable a efectos  

de error de hecho en vía de recurso (SSTS de 24 de febrero de 1992 y 17 de junio de 

1996). 

4.4.3. Prueba pericial 

El perito es una persona física o jurídica, especialmente cualificada por sus 

conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos, que es llamada al proceso 

para que conociendo o datos objeto de controversia, convenza al juez de su existencia o 

inexistencia o alcance, que constituyen un cuerpo titulado superior al servicio de la 

Administración de Justicia (art. 498 LOPJ). Dada es su importancia la prueba pericial, 

que el art.93.2 LRJS establece que “El órgano judicial, de oficio o a petición de parte, 

podrá requerir la intervención de un médico forense, en los casos en que sea necesario 

su informe en función de las circunstancias particulares del caso, de la especialidad 

requerida y de la necesidad de su intervención, a la vista de los reconocimientos e 

informes que constaren previamente en las actuaciones”. 

Con su declaración, en la que más que constatar hechos, va a realizar valoraciones, está 

realizando un trabajo profesional, de ahí a que la LEC en su art. 342, se refiera a un 

trámite de aceptación del cargo, teniendo derecho a honorarios y retribuciones según 

corresponda. 

El perito debe cumplir con su función por lo que prestará juramento (o promesa) de 

decir la verdad (art.335.2 LEC), pudiendo incurrir en responsabilidad penal (art. 459 y 

460 CP), civil (art. 1902 CC) y disciplinaria judicial y colegial (art. 193.1 LOPJ). 

La práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto del juicio, presentando en él 

los peritos su informe y ratificándolo (art. 93.1 LRJS). El órgano judicial puede hacer al 

perito las preguntas que considere necesarias, de manera personal, reflejándose en el 



24 
 

acta un resumen suficiente (art. 89.4.4º LRJS) o por informe o dictamen suscrito por 

él20.  

Respecto a la recusación21 y tacha de peritos es aplicable la LEC en el proceso laboral. 

No serán recusables los peritos designados por la parte y es dudoso que puedan ser 

tachados conforme al art. 343 LEC22, y nada impide que las partes formulen sus 

observaciones en conclusiones sobre las circunstancias que concurren en el perito y se 

hará en el juicio oral para que conste en acta. 

4.4.4. Prueba documental 

La prueba documental consiste en la aportación en el acto del juicio, o la incorporación 

en ese momento de los aportados con anterioridad, de documentos, estableciendo el 

art.94.1 LRJS que se dará traslado a las partes de los documentos presentados por la 

parte contraria. Su concepto se amplía desde escritos a fotografías, fotocopias, croquis 

etc, pudiéndose practicar cotejo con sus originales o sujetándolos a la libre apreciación 

judicial en cuanto a su valor probatorio. 

Como medio de prueba, podemos distinguir entre documentos: 

-Públicos: Son aquellos autorizados por un empleado público competente, pudiendo ser 

notariales, administrativos y judiciales23. Suelen presentarse en juicio mediante copia 

                                                             
20 El art. 336.2 LEC establece: “Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados, en su caso, de 

los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo 

que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e 

instrumentos, el escrito de dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, 

asimismo, acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más acertada 
valoración”. 
21 La recusación de peritos consiste en rechazar a un perito designado por el tribunal para que deje de 

conocer alguna cuestión que le había sido atribuida. 
22 El art. 343 LEC establece, “1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados 

judicialmente. 

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las 

partes o de sus abogados o procuradores. 

2.º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 

3.º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con 
alguna de las partes o con sus abogados o procuradores. 

4.º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados. 

5.º Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto 

profesional.  

2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. Si se tratare 

de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con demanda o 

contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio. 

Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la 

testifical”. 
23 El art. 317 LEC establece que “A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos: 
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auténtica, testimonio o certificación, pues los originales  permanecen en los archivos 

oficiales. 

-Privados: Comprenden el resto de documentos (art.324 LEC) y se presentan originales 

en juicio, basta con la exhibición del documento a la parte contraria (art.328 LEC) o a 

tercero (art.330 LEC) y no se exige fotocopia a la otra parte. 

Son admisibles como prueba y tienen el mismo valor que los públicos si no se impugna 

por alguna de las partes. Si se impugnan pueden utilizarse otros medios para verificar su 

autenticidad y en caso de no ser establecida, los valorará el órgano judicial conforme a 

las reglas de la sana crítica24. 

4.4.5. Informe de expertos 

Es una modalidad especial de prueba que permite al órgano judicial si lo estima 

pertinente, oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión objeto del 

pleito, bien en el momento del acto de juicio, bien como diligencia final (art.95 LRJS). 

Cuando en un proceso se discuta sobre la interpretación de un convenio colectivo, el 

órgano judicial podrá oír o recabar informe de la Comisión Paritaria25 (art.95.2 LRJS). 

Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de 

sexo, orientación sexual, origen racial, religión, discapacidad, edad o acoso, el Juez o 

Tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos públicos competentes (art 95. 3 

LRJS). 

                                                                                                                                                                                   
1.º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las 

mismas expidan los Letrados de la Administración de Justicia. 

2.º Los autorizados por notario con arreglo a derecho. 

3.º Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en 

que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme 

a derecho. 

4.º Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos 

registrales.  

5.º Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al 

ejercicio de sus funciones. 
6.º Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones 

públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar 

fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades”. 
24 La sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a los 

lógicos y las máximas de experiencia. 
25 La Comisión Paritaria es un órgano relacionado con la administración, la gestión y la aplicación del 

convenio colectivo. Si el propio convenio así lo dispone pueden ampliarse sus competencias como sujeto 

negociador. Por lo general la Comisión Paritaria se crea con la intención de realizar la aplicación y 

seguimiento de los acuerdos y como organismo de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia de su 

cumplimiento. 
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En procesos derivados de accidentes de trabajo de accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional, el órgano judicial, si lo estima procedente, podrá recabar informe de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos públicos competentes en 

manera de prevención y salud laboral, así como de las entidades e instituciones 

legalmente habilitadas (art.95.4 LRJS). 

En general son informes escritos, que sólo son obligatorios cuando expresamente así lo 

establezca la LRJS, y que no resultan vinculantes para el órgano judicial. 

4.4.6. Reconocimiento judicial 

Este medio de prueba al que se refiere el art. 87.1 LRJS y LEC, señala que solo se 

admitirán pruebas que exijan el desplazamiento del órgano judicial si fuera 

imprescindible que consiste en la inspección directa por parte del juez o tribunal sobre 

lugares, objetos o personas y siempre reflejándose en el acta. Cuando se trate de 

personas u objetos muebles de poco peso puede hacerse en el local del tribunal, sin 

suspender el juicio y documentándose en el acta.  

4.5 LOS MEDIOS DE REPRODUCCION DE LA PALABRA, DE LA IMAGEN Y 

DEL SONIDO EN EL ÁMBITO LABORAL 

Antes de entrar a valorar este medio de prueba, lo que querido extraer del punto 4 “Los 

medios de prueba”, debido a que la LEC admite expresamente y aparentemente como 

un medio de prueba diferenciado. 

Este medio de prueba no sólo se admite, sino que dispone que será el último a practicar 

en el orden probatorio. Tiene una amplia regulación y se caracteriza por ser un medio de 

prueba específico. 

Tanto el art. 382 como el art. 383, ambos de la LEC, han introducido en el proceso la 

posibilidad de introducir instrumentos que consistan en soportes aptos para grabar la 

imagen, el sonido o la palabra de forma independiente y como medio concreto y distinto 

de otros. 

De acuerdo con GIMENO SENDRA26, este tipo de instrumentos no escritos empezaron 

a ser admitidos en el proceso, a través de lo previsto para la prueba documental en la 

mayoría de los casos, y en otros, por el mecanismo de la prueba por reconocimiento 

judicial. 

                                                             
26 GIMENO SENDRA,V, op.cit, pag.922.   
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Sin embargo, la LEC 1/2000 estableció un medio de prueba específico en el art. 299 de 

dicha ley, existiendo dos modalidades diferenciadas. 

Por un lado la reproducción ante el órgano judicial de palabras, imágenes o sonidos 

captados mediante instrumentos aptos a tal finalidad, y por otro el análisis o examen por 

el órgano judicial de los instrumentos que permiten archivar, reproducir palabras, datos, 

cifras, operaciones matemáticas, como los soportes informáticos. 

Hay reglas en la LEC para establecer la forma de practicar, documentar y conservar esta 

prueba y son claramente aplicables al proceso laboral, pero con un matiz, en cómo se ha 

de proponer y realizar en el acto del juicio, ya que la parte que la pretenda realizar 

deberá asegurarse de poner a disposición del órgano judicial los medios técnicos 

necesarios para que pueda hacerse, salvo que el tribunal disponga de esos medios, y si 

estos no pudieran trasladarse a la sede del órgano judicial, será el juez o tribunal el que 

se traslade fuera del local de la audiencia, si se estima imprescindible, suspendiendo el 

juicio el tiempo estrictamente necesario según lo establecido en el art. 87.1 LRJS. 

Cuando se trate de instrumentos de filmación, grabación y semejantes, la parte al 

proponer este tipo de prueba, podrá ir acompañada de una transcripción escrita de las 

palabras contenidas en el soporte que se trate y que resulten relevantes para el caso 

(art.382.1 LEC). 

Cuando se trate de instrumentos de archivo, conocimiento o reproducción de palabras, 

datos, cifras y operaciones matemáticas, el art. 384 LEC establece dos requisitos: 

-Que sean relevantes para el proceso. 

-Que hayan sido llevados a cabo con fines contables o de otra clase. 

Al igual que en la prueba documental, deberán ser presentados con el escrito de 

demanda o contestación. Además, ambos medios de prueba tienen la capacidad 

representativa y se rigen por las mismas normas referentes a la exhibición de los 

documentos.  

Estos medios probatorios plantean dudas sobre su veracidad, haciendo que la LEC 

regule expresamente la posibilidad de utilizar otros medios de prueba, sobre todo la 

pericial, en las que las partes litigantes podrán solicitarla para acreditar la autenticidad o 

para todo lo contrario, es decir, para introducir dudas sobre la misma (art.382.2 LEC). 
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La valoración de estos medios probatorios se hace con arreglo a la sana critica judicial 

(art.382.3 y art.384.3 LEC), aunque este último alude a que esa regla se aplicará según 

su naturaleza, lo que introduce dudas acerca de si en algún caso habría que aplicar 

reglas similares a la de la prueba documental. 

Relacionándolo con lo anterior, la cuestión más polémica es la determinación de si nos 

encontramos ante un medio de prueba específico y diferenciado o ante una modalidad 

de la prueba documental, a la hora de determinar si va a resultar un medio idóneo para 

solicitar la revisión de los hechos en suplicación27 al amparo del art.191 LRJS. 

Conforme a la regulación actual, estamos ante un medio de prueba específico, con 

regulación expresa, reglas de valoración propias y orden de realización claramente 

diferenciado. 

4.6. LIMITE DE LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL 

Como ya hemos comentado antes, para el proceso laboral, tendrá aplicación supletoria 

la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 

Respecto a los límites de la prueba, el art. 283 de la LEC establece los límites que habrá 

que tener en cuenta la actividad probatoria: 

1. Las que no guarden relación con lo que sea objeto del proceso. 

2. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios 

razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos 

controvertidos. 

3. Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. 

Con base a estos criterios, podremos oponernos a la admisión de pruebas propuestas por 

la contraparte en el momento en el que éstas son propuestas y siempre antes de que el 

juez se pronuncie sobre su admisión, poniendo de manifiesto las razones por las que 

entendemos que deben ser aceptadas e incorporadas al proceso, siendo éste el primer 

momento para intentar invalidar la prueba que la parte contraria pretenda servirse. 

Si a pesar de haber realidad las alegaciones pertinentes, la prueba es admitida, queda la 

posibilidad de interponer oralmente y en el mismo acto, recurso de reposición frente su 

                                                             
27 Se trata de un recurso devolutivo y extraordinario, que procede contra las resoluciones que se 

determinan en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y por los motivos 

que en ella se establecen, de naturaleza cuasi-casacional 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-36-2011-10-oct-jurisdiccion-social-9197375
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admisión, expresando el precepto legal que se infringe, pudiendo elevar protesta para en 

segunda instancia, en caso de ser desestimado el recurso, en base a los art. 285 y 446 de 

la LEC, que regula el recurso de reposición en la audiencia previa y en el juicio verbal 

respectivamente. 

Existe un supuesto en el que aun siendo admitida la prueba, puede llegarse a conseguir 

su inefectividad en el proceso, establecido en el art. 287 LEC, en relación con lo 

establecido en el art. 11. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), denominada 

prueba ilícita en relación con los casos en los que una vez admitida la prueba, se tiene 

conocimiento de que su origen u obtención han implicado la vulneración de algún 

derecho fundamental, como ya hemos comentado brevemente en el apartado 4.1 del 

presente trabajo. 

En dichos supuestos, quien haya tenido conocimiento de esa circunstancia tiene la 

obligación de ponerlo de manifiesto de forma inmediata, dando traslado a las demás 

partes y abriéndose así un trámite incidental que será resuelto al inicio del juicio (o 

antes de la práctica de la prueba en el acto de la vista, en el juicio verbal), y a tal efecto 

se oirá a las partes y se propondrá y practicará la prueba que sean de interés de las partes 

respecto a la ilicitud de la prueba. El propio juzgador podrá apreciar de oficio la ilicitud 

del medio probatorio. 

Contra la resolución que resuelva esta cuestión cabrá únicamente recurso de reposición 

en el mismo acto del juicio o la vista, pudiendo las partes perjudicadas por la resolución 

reproducir la cuestión en el recurso de apelación que se interponga respecto de la 

sentencia definitiva. 

4.7. LA PRUEBA ANTICIPADA 

El momento procesal para la solicitud y admisión de la prueba se produce una vez 

concluido el periodo de alegaciones como hemos explicado antes, salvo la prueba 

anticipada. 

La prueba anticipada es el conjunto de actos procesales que pretenden con anterioridad 

al proceso o momento procesal oportuno, practicar los medios de prueba necesarios para 

la fijación de los hechos que fundamentarán las pretensiones del demandante y/o las 
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alegaciones del demandado en un futuro proceso, con el fin de adelantar su resultado y 

resguardarlo hasta el momento en que según la ley deba valorarse28. 

La prueba anticipada fue concebida como un procedimiento destinado a adelantar la 

obtención de un resultado probatorio que peligra por razones humanas o naturales, de 

modo que esté disponible para su valoración en el momento de dictarse la sentencia 

junto con los demás resultados probatorios que arrojen el resto de los medios 

probatorios que se practiquen en el proceso principal29. 

Se encuentra regulada en la LRJS en su art. 78 y en la LEC 1/2000 de 7 de Enero en los 

arts. 293 y siguientes. Se prevén en la ley dos situaciones diferentes que son: 

a) Antes de la iniciación del proceso: Puede pedirse cuando no podrá utilizarse si se 

espera que llegue el momento para ello en el proceso, procediéndose de la siguiente 

manera: 

- Será el futuro demandante quien pida la práctica anticipada. 

- Se hará ante el órgano judicial que se considere competente para el futuro proceso, 

examinando el tribunal que la reciba si es competente para ello, si se presenta ante un 

tribunal que no lo es, el tribunal competente deberá reclamar la remisión de la prueba, 

actas, documentos y todos los elementos materiales de las actuaciones que se hayan 

llevado a cabo. 

- El futuro demandante deberá determinar quiénes son los demandados con al menos 

cinco días antes de la práctica de la prueba, para que puedan asistir a la misma. 

- Se deberá iniciar este proceso en el plazo de dos meses desde la práctica anticipada, 

perdiendo su valor la práctica anticipada si no se respeta este requisito. 

B) Durante el proceso: Cualquiera de las partes durante el proceso puede solicitar que 

se anticipe la prueba si existe el peligro de que la prueba desaparezca antes del 

momento oportuno, presentándose solicitud ante el tribunal competente para conocer el 

proceso que está en curso y la prueba se practicará, en el juicio verbal de la vista y en el 

ordinario antes de la celebración del juicio. 

                                                             
28 RIZO GÓMEZ, B.; “La anticipación de en la prueba en el proceso civil”, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2010, pág 41. 
29 GARNICA BERGA, J.; “La prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba en el proceso civil”, 

Madrid, 2017, disponible en: https://eprints.ucm.es/43337/1/T38917.pdf 

 

https://eprints.ucm.es/43337/1/T38917.pdf
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C) Especificaciones en cuanto a la anticipación de la prueba y su regulación: Lo 

común a todas las pruebas que se anticipan es que el tiempo difiere, se acorta en cuanto 

a su práctica. 

Lo específico consiste en que: 

-La parte que la pida, debe explicar sus razones. 

-En caso de que el tribunal la admita, será por medio de providencia. 

-Contra la resolución denegatoria no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del que, por 

este motivo, pueda interponerse en su día contra la sentencia. 

-La documentación del acto de la prueba, la tendrá el Letrado de la Administración de 

Justicia (Secretario Judicial) hasta el momento que sea necesaria para unirla al resto de 

actuaciones. 

La LEC establece en su art. 295 que se podrá realizar de nuevo la prueba anticipada en 

caso de que sea posible y si alguna de las partes así lo establecen. 

5. CONCLUSIONES 

Dado el marcado interés social y, por ende, público que caracteriza al proceso laboral y 

su estructuración, como nos señala Rodríguez-Pinero, ha de estar “basada 

fundamentalmente en la oralidad y en la búsqueda de la verdad material”, parece 

coherente con tal interés y tal estructuración que los tribunales laborales consideren 

como simplemente enunciativa la lista de medios de prueba que nos ofrecen los 

artículos 90 y siguientes de la LRJS y artículos 578 de la LEC y 1.215 del CC. O, en 

otro caso, de considerarse taxativa o exhaustiva, entiendan incluidos en ella, siguiendo 

el criterio de Guasp, “todas las especies imaginables de medios de prueba, ya que, pese 

a su discrepante y arcaica terminología, no existe ninguna categoría lógica de 

instrumentos probatorios que no pueda encuadrarse en alguna de las figuras que se 

menciona”. 

El tema de la prueba ilícita, entendida como aquella en cuya obtención u origen se ha 

producido una violación de algún derecho o libertad de carácter fundamental, sigue 

siendo uno de los más debatidos del proceso civil. La posición predominante que 

ocupan los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico y su condición de 

“inviolables” hace que actúen como límite frente al ejercicio del derecho a la prueba. 
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Esto es, los límites del derecho a la prueba, consagrado en nuestra Constitución, 

determinan que únicamente pueden reputarse ilícitos y no admisibles en el proceso 

aquellos medios de prueba en cuya obtención se violen derechos fundamentales de 

rango equivalente o mayor que el derecho a la prueba. 

Para cumplir con el mandato del art. 11.1 LOPJ, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil 

configuró el artículo 287 en que se establece un incidente contradictorio para impugnar 

la ilicitud de la prueba y acordar su ineficacia en el proceso laboral y civil, con carácter 

general, en un momento previo al de su práctica. Con ello se pretende que el juez 

sentenciador no llegue a conocer la prueba ilícita para no verse condicionado por la 

misma de forma inconsciente en el enjuiciamiento de los hechos, puesto que tal prueba 

no puede tener eficacia alguna en el proceso. 

Respecto a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y los 

instrumentos que permiten archivar y conocer datos, como fuente de prueba y como 

medio probatorio, es evidente que la innovación tecnológica ha revolucionado nuestro 

mundo en general y, en particular, el mundo del Derecho. En este sentido, los avances 

tecnológicos han generado la introducción de nuevas fuentes de prueba en el proceso 

laboral. 

El acto de poder capturar hechos y/o realidades a través de grabaciones de sonidos y 

filmaciones de imágenes ofrece la posibilidad de constatar los mismos ante público que 

no estuvo presente durante su consecución. 

La utilización de la informática, ha facilitado enormemente el registro de datos, así 

como su posterior custodia, archivo y localización. Anteriormente, el registro de datos 

se realizaba en documentos físicos lo cual, transcurrido un tiempo generaba problemas 

para su almacenamiento y localización, adicionalmente la existencia de copias de los 

mismos aumentaba dichos problemas, por lo cual en muchas ocasiones no se realizaba. 

El registro de datos informáticamente implica, en la mayoría de ocasiones, la existencia 

de una copia de los mismos, con el fin de evitar la posible pérdida de los mismos. Por 

otro lado, facilita la custodia y localización de la información. 

A pesar de ser un medio de prueba autónomo, la ley nos remite a la regulación 

establecida para los medios de prueba tradicionales, siendo destacables varios aspectos:  
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Al igual que en la prueba documental, deberán ser presentados con el escrito de 

demanda o contestación. Además, ambos medios de prueba tienen capacidad 

representativa y se rigen por las mismas normas referentes a la exhibición de los 

documentos.  

En lo que respecta a la prueba por reconocimiento judicial, la Ley exige que la 

reproducción de palabras, sonidos o imágenes sea objeto de un examen directo por el 

Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana crítica.  

Las partes litigantes pueden solicitar la prueba pericial para comprobar que dichas 

reproducciones no han sido manipuladas. Sin embargo, a diferencia de los dos casos 

anteriores que vienen exigidos por la Ley, en este caso, la prueba pericial solo será 

necesaria cuando la parte contraria cuestione la veracidad del medio probatorio, es 

decir, de las palabras, imágenes, datos o cifras.  

El art. 299  de la LEC deja la posibilidad a admitir otros medios de prueba (lista abierta) 

al establecer: Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los 

apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos 

relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las 

medidas que en cada caso resulten necesarias. 

En cuanto a lo que respecta a la prueba anticipada, es una institución de Derecho 

Procesal que puede definirse como el adelanto, respecto del momento procesal 

oportuno, de la práctica de un determinado medio probatorio, a los efectos de que su 

resultado pueda estar disponible, junto con el resto de resultados que se obtendrán de los 

diferentes medios de prueba que se practicarán, en el futuro o en el proceso ya iniciado. 

Por medio de la prueba anticipada, se puede solicitar la práctica anticipada de cualquier 

medio de prueba de los contenidos en el artículo 299 LEC, sin restricción alguna. Su 

ejecución se efectuará siguiendo las normas legales dispuestas para cada uno de ellos. 

La prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba deben considerarse como 

derechos insertos en el derecho a la utilización de todos los medios de prueba 

pertinentes, lo que debe traducirse en una mayor sensibilidad a la hora de admitir la 

consecución de estas figuras. 

La prueba anticipada no ofrece duda alguna al respecto, de manera que el órgano 

jurisdiccional debe cumplir los mandatos que emanan de este derecho constitucional y 

http://app.vlex.com/#vid/126688/node/299
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debe admitir su petición, salvo que existan razones legales para inadmitir la solicitud de 

prueba anticipada. 
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