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I - I N T ROD U C C ION 

E1 tema de las presun ciones es sumamente interesante.- En materia 1abo

ra1 es donde e1 conocimiento de las mismas tiene la mayor importancia; pero -

ocurre que son mal comprendidas, mal utilizadas y hasta ignoradas.- Esta In-

comprension e ignorancia no solo es de las personas que desconocen par comple 

to las leyes, sino tambien de las versadas y todavia mas, de algunos jueces -

con jurisdiccion en 10 1aboral.- Sentencias hemos visto en que ante la falta 

de prueba directa, sin mass absue1ven 0 declaran sin lugar las pretensiones -

de las partes 9 cuando estaban obligados ante la falta de la prueba directa, a 

considerar la prueba indirecta, presuncional, obligacion que surge de las le~ 

yes mismas, bien sea en forma general (Arts. 421 Pro en relacion con 418 C. -

de T.); 0 bien en forma particulariz~da (caso de las presunciones legales).-

Los ejemplos de la no aplicacion de las presunciones en sentencias que -

hemas visto, son muchos y podriamos hacer de tales ejemplos una lista largJ, 

pero bastenos citar uno bien elocuente. - Un trabajador demandaba el pago de -

vacaciones completas~ pero se trataba de unas vacaciones en condiciones mejo

res que las establecidas en el C6digo de Trabajo, 10 cual asi 10 manifestaba 

en la demanda el trabajador.- Mediante testigos prob6 la prestacion de los 

serv icios por el tiempo que el contrato exigia para tener derecho a tales va 

caciones.- Esa era toda la prueba a la que hay que agregar las circunstantias 

de que la demanda fue presentada dentro de los 15 dias habiles siguientes a -

la fecha en que tales vacaciones deberfan haber side pagadas y que el trabaj~ 

dar concurrio a la audiencia conciliatoria sin que hiciera 10 propio laparte 

patronal.- La sentencia fue absolutoria porque se dijo que no se habia proba~ 



do e1 derecho a tales prestaciones en los terminos que se demandaban.- Es --

cierto que con 1a prueba directa no se estab1ecfan todos los extremos de la -

demanda, pero quedaba 1a indirecta que no fue ana1izada.- En este caso habie~ 

dose probado 1a prestacion del servicio en los terminos dichos, habfa lugar a 

presumir e1 contrato conforme el Art. 20 del Codigo de Trabajo, conforme al 

Art. 413 las condiciones del correspondiente contrato entre las que se com--

prende 1a condicion vacaciones en los terminos de 1a demanda y conforme a1 -

Art. 414 a presumir 1a omision del pago de las vacaciones, dando como resu1ta 

do una sentencia condenatoria, pues no se probo ni a1ego excepcion de pago.-

Como en e1 ejemp10 anterior, casos muchos se dan en que casi con solo - 

presunciones se pueden obtener sentencias favorab1es a nuestras pretensiones, 

pues conforme a 1a ley pueden irse estab1eciendo en forma escalonada uno a u

no todos los extremos de la demanda, que van desde 1a presuncion de 1a prest~ 

cion misma de los servicios (Arts. 457 y 465), pasando por 1a presun cion del 

contrato y sus condiciones y estipu1aciones, hasta 1a presuncion de los hechos 

o actos que motivaron e1 ej ercicio de 1a 0 las acciones (Arts. 414, 437, 442, 

etc. ).- De a11f que el conocimi ento de como ope ran las presunciones es de gran 

utilidad para cua1quiera qUG tenga contactos frecuentes con 1a materia labora1. 

En e1 desarrollo de este trabajo no seguiremos, al tratar de las pres un

ciones en particular, ese orden esca10nado de que antes 5e hab10; preferimos 

par una parte tratarlas atendiendo a su mayor 0 menor valor como prueba (de -

derecho, legales, judicial es) y por otra parte, procurando seguir en 10 posi

b1e e1 orden numerico como estan reguladas en e1 Codigo (legales en general). 
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II - GENERALIDADES 

En to do juicio es necesario establecer ciertos hechos y €sto se hace me 

diante las pruebas.-

"Consideradas en su aspecto mas general ~ las pruebas son los medios de 

conocer y dar a conocer la verdad.-" 

"Las pruebas judiciales son lo~ medios legales con los cuales las par--

tes litigantes demuestran a la autoridad judicial la verdad de un hecho a1e

gado y comprobado" (1) 

Son dos los caminos mediante los cuales se puede llegar a1 conocimiento 

de un hecho~ y son el10s : 1a observaci6n externa y la inducci6n.- (2) 

En e1 primero de estos caminos 0 medios de conocer la verdad, quedan 

comprendidas la casi totalidad de las pruebas judiciales~ bien sea q~e Gsa 

observaci6n directa se adquiera por e1 Juez 0 por medio de testigos 0 que --

tal observaci6n se origine en una prueba preconstitu;da 9 es decir) que cons-

te en instrumentos.-

El metodo inductivo , es un m€todo en e1 que intervienen en mayor medida 

el razonamiento y la logica.- Por este medio se llegan a aceptar como conocl 

dos 9 una vez concluido el proceso mental, otros hechos que en principi0 fue-

ron desconocidos 0 inciertos.-

La observaci6n externa proporciona una certidumbre mayor sabre e1 conc-

cimiento que con ella se adquiere; la inducci6n proporciona una certidumbre 

en grado mas 1imitado.-

Una gran clasificaci6n de las pruebas judiciales que se hace, es la de 

pruebas propiamente dichas y presunciones. (3) Las primeras encajan perfect~ 

(1) Mattirolo Luis 9 I!Tratado de Derecho Judicial Civil" la. Edic. Tomo II,Pag.233 
(2) Mattirolo Luis, Db. Citada Torno II~ pag. 234 
(3) Mattirolo Luis, Obra Citada Torno II~ pag. 238 
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mente en 1 o .que se di 0 en 11 amar "observaci on externa II y 1 as segundas en 1 a 

induccion, porque esta predomina en mayor medida que en las primeras.

Pero .no es toda presuncion hay un proceso inductivo~ 0 al menosno 10 hay 
, 

siempre en el sentido de que la persona que juzga realiza ese proceso, pues 0 

casiones habra en que a esa persona se le den ciertos elementos, ciertas bases 

y a~imismo se le indique que existi endo tales elementos, debe presumir tal h~ 

cho.- Este ultimo caso simple vendrfa a ser el del clasico silogisffio, que co~ 

siste en aplicar la reg1a general (Ley? Norma)~ a1 caso singular que se disc~ 

teo En otros casos de presunciones ~ S1 se realiza un verdadero proceso induc-

tivo y esto se vera claro cuando tratemos de las distintas clases de presun--

ciones.-

Pero que se entiende por presuncion? De la clasificacion de pruebas pro-

piamente dichas y presunciones que antes se cito? pareciera deducirse que las 

ultimas no son una mas de las especies de prueba judicial que se admiten. si-

no una cosa distinta.- Pero esa interpretacion que a 1a ligera pudiera hacer

se es erronea, ya que las presunciones son una de las especies de prueba jlAdl 

cia1 9 as' 10 estab1ece nuestro Codigo de Procedimientos Civiles en su articu-

10415 y as' las considera 1a doctrina en general.- Es m§s, parece ser que 1a 

acepcion de "medio de prueba l egal", entre las muchas acepciones que se dan -

al concepto "presuncion"~ es la que mas se utiliza y lien estrictos terminos -

juddicos, las "presunciones " constituyen en 10 civil un medio de prueba le-

gal, in~tacable unas veces y susceptib le de contraria demostracion en otras~ 

(1) Lo que quiere significarse can 1a clasificacion de Mattirolo que citamos~ 

es que las presunciones no son prueb~ en el mismo sentido que lasdem~s; son 

prueba de una naturaleza distinta ~ difercnte y lila diferencia esencial que -

(I)Cabanellas Guillermo? Ciccionario de Derecho Usual ) 7a.Ed.Tomo III.Pag.369 



5 

existe entre las pruebas y las presunciones consiste en 1a dive~sa re1acion 

que las unas y las otras tienen con 21 hecho ignorado que se qui ere probar: -

tal relacion es directa e inmediata en las pruebas propiamente dichas, es por 

el contrario solo indirecta 0 conjetura"1 en las presunciones.- Por otra parte, 

mientras cada una de las pruebas recibe por ley y por el lenguaje del foro u

na denominaci6n especial, en cambia todos los argumentas indirectos, con los 

cuales se llega al conoc;m;ento de la verdad, son designados el nombre g~ 

nerico de presunciones.- Ademas, las pruebas propiamente dichas se fundan ge

nera1mente en la fe debida al testimonio humane; por e1 contrario, las presu.!!. 

ciones consisten en una infinita variedad de indicios, derivados del orden ff 

s i co y del orden mora 111. (I) 

Conclufmos pues, dejando sentado que las presunciones son una de las tan 

tas especies de pruebas judicialcs, que ocupan su 1ugar dentro del sistema de 

pruebas y que tienen su aplicacion en cualquier rama del Derecho de que se 

trate.-

1) CONCEPTO DE PRESUNCION. 

La palabra presuncion prov - iene del verba presum;r, que significa, entre 

otras cosas, suponer, conjeturar, sospechar, considerar una cosa como verdade 

ra, aceptar algo sin permitir discutirlo 0 impugnarlo. -

E1 sustantivo presun-ci6n significa entonces, conjetura, suposicion, ver 

dad juridica, decision legal que puede 0 no impugnarse.- Cuando se hab1a de -

presunc;6n como media de prueba, se le da a la palabra cualesquiera de los -

dos sentidos ultimamente mencionados.-

(1) Mattirolo Luis, Obra citada, Torno Ill s pag. 324 
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Nuestro C6digo de Procedimi entos Civiles l en el Artlcul o 408, define 1a 

presunci6n como : "Presunci6n es una consGcuencia que la l ey 0 el Juez deduce 

de ciertos anteceden t es 0 circunstanci as conoci dos para averiguar un heche -

desconocido". -

Luis Mattirolo refiri ~ndos e a una definicion an§loga a la anterior, q ~e 

existe en el C6digo Civil Itali a n o~ dice que Gsa definici6n no es exacta, -

porque comprende propiamente todas 1as pruebas directas 0 indirectas; es de

cir, tanto las pruebas propiamente dichas como las presunciones. -

Queriendo tener una idea m5s correcta de 10 que es una presunci6n, tcm~ 

mas como concepto de ta1 9 que engloba a todas las clases que en Derecho se -

admiten, la que el autor Gltimamente citado rel aci ona en su obra "Tratado de 

Derecho Judicial Civil"9 que dice: "Es 1a suposici 6n de l a verdad de un he

cho igno rado~ que la ley a e1 Juez deduce par consecuencia i nd irecta de otra 

hecho conocido" . - (1) 

2) DIVISION DE LAS PRESUNCIONES 

Los autores distinguen un sin nGmero de presunciones~ que abarcan no - 

solo e1 aspecto puramente juddico s si no t ambien otr'os campos y l as particl!

larizan hasta e1 infinito, pues 10 cierto es que prcsunciones no sol o e1 Juez 

o la ley pueden hn cerlas ; las hace t ambi&n todo sujeto q~e razone~ todo el10 

acorde con los distintos significados que al verba del cual de ri va l a pala- 

bra se 1e atribuyen.- Aqui anali za remos solo las presunciones que existen -

en Derecho y particul armente, l as presunciones en mat eria laboral.-

(1) Mattirolo Luis 9 Obra Citada, Tomo 1II9 Pag . 324. -
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Una gran divisi6n de las presunciones, que legislaciones y tratadistas 

reconocen, es la de presunciones judicial es y legales; las Oltimas a su vez 

las dividen en presunciones legales propiamente tales y presunciones de De-

recho.-

Las presunciones judicial es son conocidas tambien como presunciones sim 

ples 0 presunciones "hominis", yy de. ellas trataremos en la secci6n corres-

pondiente. unicamente indicaremos aqui, su diferencia fundamental con las -

legales consistente en que mientras aquellas son dejadas al prudente arbi--

trio del Juez s 6stas son dcterminadas por la Ley. -
. 

Las llamadas presunciones legales , como dijimos 3 son de dos clases.- -

Las legales propiamente dichas son conocidas tambien con los terminos no ab 

so 1 utas y "j uri s tantum"; 1 as presunci ones de Derecho con los termi nos de .. 

absolutas y "juris et de jure".- J~mbas tienen en comun , que deben estar ex-

presamente determinadas en l a ley, ambas tienen valor de pl ena prueba; su -

diferencia consiste en que las de Derecho no admiten la prueba contraria nun 

ca y las presunciones legal es si admiten esa prueba contraria, aunque a ve--

ces limitada a cierta cl~s e particular de prueba . -

El caso mas corriente en las l cyes es el de las presunciones legales, -

es decir, de aquellas que admiten prueba contraria y las leyes de trabajo --

nU2stras participan de esta regla general.-

"Las presunciones legal es absolutas representan el apogeo del sistema -

de prueba l egal ; pertenecen eminentemente al "jus singulare" por 10 que las 

disposiciones de ley que le introducen, deben interpretarse estrictamente; y 

en 1a duda la presunci6n deber§ considerarse como susceptible de prueba en 

contrario". ·· (1) 

(1) Mattirolo Luis, Obra Citada , Torno 111 9 Pag . 328 .-
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Tratandose de las presunciones lega1es 9 el proceso mental que e1 juzga

dor realiza se reduce al minimo, pues unicamente debera cuidar que los e1e-

mentos que 1a misma ley establece se den en el caso concreto, para tener por 

establecida la presuncion . - Estc es, creemos 9 un caso de simple aplicacion -

de la ley acorde con el principia de prueba legal que impera en nuestra le-

gislacion.-

3) ELEMENTOS DE LA PRESUNCION 

Del concepto doctrinario de presunci6n que antes se dio resultan los e-

lementos de las mismas 9 y son tres: 

a) Existencia de uso 0 varios hechos que nos son conocidos y que nos --

sirven de pun to de partida cuando iniciamos el proceso 16gico.- Tales hechos 

ademas 9 deben estar plenamente comprobados en el juicio.- (1) 

b) Existencia de un hecho probable 0 dudoso y ademas ignorado en princi 

pio, que se quiere determinar y que tendremos como una verdad legal absoluta 

si se trata de una presuncion de derecho y mas 0 menos relativa 9 si estamos 

ante otro tipo de presun-cion. -

c) La deducci6n solo pueden hacerla la ley 0 el Juez.- A ellos unicamen 

te les esta permitido establecer presunciones; si la ley la establece, su ~ 

plicacion es general para todos aqu~llos casos en que se den todos los e1emen 

tos que 1a misma ley determina~ si es e1 Juez, es decir, si nos encontramos 

frente a una presuncion judicia1 9 s610 podra utilizarse en el caso que se con 

trovierte.-

(1) Menjivar. Guillermo Napoleon 9 La Valoracion de 1a Prueba en el Derecho 
Procesal del Trabajo (Tesis Doctoral Pag. 59).-
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4) SU IMPORTANCIA COMO PRUEBA 

El Dbrecho del trabajo es de naturaleza eminentemente proteccionista, -

proteccion que va dirigida a una de las clases que intervienen en 1a rela--

cion laboral, esto es, la clase tra;bajadora.- Y no puede ser de otro modo, -

por cuanto que en dicha relacion, la parte mas debil es la parte laborante; 

ella es quien se encuentra en situacion de desventaja siempre, en todo mome.!!. 

to , des de que por medio del contra to de trabajo se inicia la reladon ha'sta 

que esta Qltima se r~mpe, en el hecho y en el derecho , y en ciertos casas, -

tal desventaja va mas a1la.-

En las luchas que en diversas etapas de 1a historia del Derecho Laboral 

los trabajadores han ido ganando, Ese proteccionismo se ha ido consolidando 

hasta llegar a 1a epoca actual en que ya no se discute que no sea uno de los 

principios generales que 10 informan (1), 0 uno de los propositos del mismo 
• 

Derecho.- (2) 

Al traves de la historia del Derecho del trabajo, diversos expedientes, 

diversas instituciones fueron naci endo 0 mas bien creandose, con e1 proposi

to de proteger a la clas p. trabaj adora, pasando a convertirse luego en prece£. 

tos legales .- Con tales expedi entes se ha procurado poner en un pie de igua! 

dad a patronos y trabajadores 0 por 10 menos, paliar en parte la desigualdad ' 

existente entre esas dos cl eses. - Con Ese fin nacieron el Seguro Social obli 

gatorio,la regulacion del trabajo de las mujeres y los menores, la limita--

cion de la jornada de trabajo, el dia de descanso semanal, etc.-

(1) Perez Botija . Eugenio Curso de Derecho del Trabajo, 3a. Edic. Pag. 83 

(Z) Kroto~chin, Ernesto, Tratado Practico de Derecho del Trabajo, Volamen I 

Pag. 10 . -
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Pudiera decirse tambien, que un fin proteccionista persiguen los otros 

principios del Derecho del trabajo, como 10 son: la irrenunciabilidad y e1 -

principio pro -operatorio.-

Sin ser un ~xpedientc 0 institucion propia del Derecho del Trabajo, pu-

es lila presuncion as una institucion jurfdica de la prueba de las ob1igaci~ 

nesl! (1), tal medio de prueba sirve mejor que otros medios de prueba, a1 pr~ 

posito tutelar del Derecho del trabajo . - La existencia de las presunciones -

como medio de prueba, por consiguiente, es antigua, anterior a1 Derecho lab~ 

ra1 que es un Oerecho relativamente nuevo.- No obstante eso, tal medio de 

prueba tiene una uti1idad mayor en esta disciplina que en las otras ramas 

del derecho. En el Derecho del Trabajo establecer los hechos con los demas -

medios de prueba que permite el Derecho Civil del lado del trabajador, es s~ 

mamente diffcil, pues siendo aque1 un Derecho de clase, mas ligado a la eco

nomia y a la po1ftica que entre las otras ramas del Derecho, los intereses en 

pugna son mayores, 10 que convierte estos juicios en general, en un verdadero 

p1eito, c : ~ a que relativa~ente hablando, pocas veces se ve en los otros jui

cios. ~ 

Es estudio de las presunciones y su correcta utilizacion en 1a prtcti ca , 

es de la mayor importancia para 1a parte trabajadora y a quien se dedique a 

hacer su defensa.- La mayor parte de ella (las legales), estan estab 1ecidas 

en su be~eficio; ella es 1a que en 1a gran mayoria de los casos, condiciona-

da por 1a situacion de inferioridad en que se encuentra, se ve en 1a necesi

dad de recurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos; ella es la -

(1) Perez Lenero. Jose, Instituciones del Derecho del Trabajo Espano1, Pag. 
190.-



11 

que cas i si empre carece de la prueba documental 0 testimonial necGse~ia y es 

alli do~de las presunciones resultan de suma importancia, como ocu rre Cl e1 

caso ~~s corriente de la presunci6n de despido.-

Pera ta~~i~n a la pa r t e patronal sirvcn las presunciones 9 a~~~ ~3 an m~ -

nor grado . - i1 u c~a s le otorgan ventajas de las que pueden echar ma~ J .- T~m~i

en se puede decir, que su conocimie~ to le es Gtil p~ ra establec2r ~J ~~ ; ~~ : c 

de su causa .-

El Juez dispone c:n las presunciones, de un medio de prueba q~9 ~~ . 2 -

presenta coma do y "li mpioll, es decir, libre de los vicios de que adJlecen --

los otros medios de prueba.-

Las anotadas cree~JS son sufici entes razonGS que justifican la sre1 i~-

por tanci a de l as pres un:iones como prueba en materi l laboral.-

5) FU N DAM E N ~ 0 

Las presunciones ti enen un f undamento triple : un fundamento I f: ~ -~ ~ 2 

razon, un fllndarr;'2~,.to his t Oi ·ico y un fundarr:ento juridico 0 de de·~c :· ' · "j . 

SilOg ; Sill0 en l a que a' ahJndar E:n cada caso concreto 9 sa encue ;·lt~':: . -' --

que la fu~d?menta n .- Si endo un silogismo, parte de ci ertos antece~erte~ D 

circusta~: ias que nos son conocidos para concluir en algo que neces~~ i f~snte 

ti ene q ~e ser a~f dadJs aqu6110s antecedentes y circustancias.-Pc ~ sU~~2st09 

no siempre la presunci6n S2 d2sarrolla en la forma gr5fica que he~~s v~ ~~o, -

tal es e1 caso de l as presunciones legales y de derecho, en que 10 ani : ~ qu~ 

apreci amGs as 12. r:o;1:.::lusion 9 pel~O 10 ci erto es que ya al redactar la Lr::y , --

1 d 1 1 . I, • . 1 d . , en a mente e eg1s iRcor t a pro~oso so .10 .-

FUN~A~~ ENTO HLSTORICO: desde los remanas y posiblemente desd2 C~~ ~ -

presunci ~ ~2 s han integrado 01 sistema de pruebas. 
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Luis Mattirolo en la obra tantas veces citada, nos dice que las pre

sunciones 1eg~les tienen SU origen en las respuestas de los jurisoonsu1tos, 

las sentencias de lea Magistrados supremos y 1a practica consuetudinaria. 

(l) .-

Ian antigua como estas es la llamada Presunci6n Muciana, que tom6 l eae

ese nombre del Jurisconsulto Quinto Mucio Escevola, por 1a que se suponia-

que los bienes adquiridos por 1a mujer durante e1 matrimonio, de no probar -

su procedencia, laehabian sido donados par el marido.-

En las grandes codificaciones, las presunciones tambien han formado -

parte del sistema de pruebas, y nuestro Codiga Civil que atravez del C6d~go 

d~ Na,po1eon y e1 Codiga Chileno tiene su origen remoto en tales codificac"'ones 

ha incluido las presunciones y las mismas se a~lican en toda8 las ramas del 

der~·Ghe . ... 

FUNDAfofElnO JURIDICO: este fundamento esta estrechamente vinqulado a los 

dos anteriores.- El derecho, que en buena parte es razon, no podla dejar de 

echar mana de a1go que cOino la presuncion, es una manera de razonar.- De ahi que 

se inc1uya en las 1eyes; de alli que desde hace tiempo y en distintos lugates, 

las presunciones sea un medio de prueba mas.-

6) REVERSIUN DE LA PRUEBA 

Un principio general en Derecho, que se cita con varias frases latinas

y elevando a 1a categoria de precepto legal, es e1 de que la ~arga de 1a prue= 
ba carresponde a1 que afirma.- Nuestro C6digo de Procedimientos Civiles con-

sagra ese principio en e1 Art.237, que dice: * que dice la ob1igacion----

--------------~-------- - ------------------------- ----------~----~----------

(1) Mattiro1d, Luis, Obra Citada Torno 111 Pag.326 
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da producir pruebas corre: .)onde al actot: sf no probase, ser§ absuelto e~-

reo; mas si estecpusiere alguna excepcion, tiene la obligacion de probarla.

Segun esto PUCS, probar corresponde tanto al actor como al demandad'J en cl jL!~ '" 

~i,o.~ 

Pera nO siempre ocurre as1.- Existen varias instituciones en las leycs -

que exim.en ge probar a1 que afirma. ( de paso diremos que para los legiess r: 

existe" los juicios negativos, pues toda negativa contiane una afir~a c~ ~~ ). 

~uis Mattiro10 (1) cita las siguientes de estas instituciones; los 

rroQa_orio$ judiciales que en nuestro medio reciben e1 nombre de prueba ~e ~ 

posiciones, e1 juramento decisorio ( que no tiene ap1icacion en materia l f~c

rar) e1 juramento estimatorio y el supl etorio, y como ejemplos m§s cor pletcs-

de excusion de prueba para e1 que afirma. las presunciones en sus d ist1 J ~ ~s-

clases y los hechos pub 1 i cos .y notori os. -

Todas estas instituciones tienen cabida en nuestro Derecho y per cor.si

guiente en materia 1aboral, con 1a sola excepcion para esta ultima disciplina, 

del juramento decisorio, ya que los derechos concedidos por este sc~ irr~~~~

ciables y e1 juramento decisorio equiva1e a una renuncia . -

Generalmente pues, en todo juicio es necesario estab1ecer 1a p.rueba de los 

:hechos en que se fundamrmta dC' t ermi nada acei on 0 exterci 6n, y 1 as anteri C:"'GS - -

instituc;ones son excepciones a esc principio general, en e1 sentido de que rG

levan por comp1eto de 1a prueba de tal es hechos , 0 a1 menos~ 1a reducen en gra

do sumo en consideraci6n a que muchas veces 1a prueba resu1te 0 58 haee imp~si -

ble. 

De los anteriores expedientes 9 los que re1even por completo ide 1a prueba-
_ _ ______________________ _ _ _ ____ _ _ a __ _ _________________ ___ _ __________________ ~--

(1) fvlatt1rolo.Luis. Obra Citada Torno 111 9 Pags.351 ,352,353y 354. 
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son. l~s pres·unciQt:les y los he~hQS notoriQs.~ per!? If;\5. p.~e$\:Itic,iones, {exee~ci6n 

heeh~ de 1:a p.r.e$uncion cle Omfl~¢he}, admiten 1a pryeba tontraria Y niJ",~a .. 

los he¢,h9s nQtorios. ~ Oee~a especial condition de las prasunciQnes j,udicia

les r legQles sjmple~!deriua una ~ense~ueoei~; c~al ~s 1a de que pueden ser 

destruid~s per 1a pt'lQebaceo1;raria; as aqt.J'i donde 1a c.arga de 1a prueba se -

iovier~e. ¥,y-a no. CQrresponcle al qye a19ga 1a aceion 0 excepc:i·on, s1no a aqu&l 

en cerrtr-a de quten est~ 1& pres.unt1;ion .. -Hay aqul 10 que se llama ~nversi6n 0. 

rev,ers.J6n de prueaa, perque siendQ 1a presuncion un rele:vo de prueba, 1a ley 

atempe·r..a ~~q $itl.lC}ct6n permittendo a 1a Qtra parte~c;festruirla ... Es necesa

~lQa~hY'ar~ qU.e 1a. Y'eversion de 1a pru.eba no. es exclusiva de las presunci'o.~ 

nes, sine qu.e ~e da en la ma,yori'a de las institucienes que se citarof\.-

HI ... PRESUNelONES EN El e0DIGO DE TRABAJQ. 

El c6digo de Trabajo comb tendremos epertunidad de verla en este estu~ 

dio, reune un mayor numero de presuncienes que etros cuerpos legales nu~.st.:re$ 

relativamente hablando.- Este pesiblemente Se debe a1 principio proteccionis. 

ta del Derecho del Trabajo, dada 1a faci1idad que preporcienan al trabaj~dor 

para cemprobar su accion 0. excepcion. 

De acuerde con e1 tftul0 de este capftulo, trataremos aquf de las presun

cienes de dereche y legales, es decir, de las presuneiones que estan ~xpre

samente reguladas en e1 Codigo de Trabajo.-

;1) PRESUNCIONES DE OERECHO 

ComQ an~es 10 dij,imos? las presynciones de der?CRO sen aqoeH~s que es

t~n eSJ!>eci~lmente reguladas en la ley y que ademas, declaran inadmiSlble to

d~ prueba con1;raria.-
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Cuando abordamos el tema "Division de las Presunciones", vimos que las -

disposiciones de la ley que introducen una presuncion de este claseson de de 

recho estricto; por consiguiente, Cmicamente cuando en la misma d;sposi..c;on -

que regula la presunci6n se rechace la prueba contraria 0 que la m;sma ley la 

califique como tal, estaremos frente a una presuncion de derecho, de 10 que -

resultaque las presunciones de esta clase existen en cualquier ley en un nu

mero determinado.-

En nuestro derecho, en general, impera el principio de la prueba tasada. 

Pero actual mente existen en las leyes vigentes, disposiciones que introducen 

para la apreciacion de la prueba, la sana critica, entre los que podemos men

cionar: e1 Art. 488 delC6digo de Procedimientos Penales ~ el Art. 461 del Co

digo de Trabajo y el Art. 61 de la Ley de Procedimientos Especiales Sobre Ac

cidentes de Transito. En base a tales articu10s, pues, ya no se analiz,ara la 

prueba en esas materia$ como 10 manda en principio de la prueba tasada de que 

un solo testigo hace semi plena prueba y que dos testigos contestes en to do ha 

cen plena prueba; sino que 5e aMlizara cada clase de prlJeba en forma racio

nal en re1acion con las ctemas pruebas vertidas, de tal manera que en base a -

dichas disposiciones se puede como en el ejemp10 de la prueba testimonial, -

condenar cuando exi5taun solo testigo 0 absolver cuando haya dos.- En e1 sis 

tema de prueba tasada que como ejemplo podemos citar nuestro Codigo de Proce

dimientos Civiles, que en el Art~ 415 al tratar "De 1a Preferencia de las Prue 

basil establece un orden de preferencia en e1 que la presuncion de derecho ocu

pa la cuspide , al decir: "Cuando por ambas partes se produzca en e1 juicio pl§. 

nei prueba 3 se estara a las mas robusta segun e1 orden siguiente: 10. 1apresu!!. 

cion de derecho ........ II 
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P~sa!)1os a an,a1 tzar l,as p:resuoci,onGs. d~ d~recho r~gulqdas en e1 eodigo 

de Trabqjo. 

A) P~ES,UNC rON ' 1R·~GULAD.!\ PO~ " EL ART, 30. -

~ste artiGulo di, ~e: II Se p.res\;Jme de Der-echo ql)e s.on Y:'epresent~lJtes del 

patltpqo, ~n s.l.I~ relac.ion~s can los ~NbajaQQf~s los directores 9 gerentes,ad-: 

rn,ir:ltsV~Qores, ?9ClPOr~1~~ y,~ eo genen~l, la~ pet's.onas que ejercen funciones 

oe \1ire<;pi9P9 ge a~t[TI1ni~~rq~H)n en 19 empre&a, ~stal;>leci.m.iento 0 C;f;n~r-'o

de 1;li'~:t;>gjo.::, Lqs jr~p.res~qtafl~eS patrqO,C!les en sus relaciones CQn e1 patro", 

np e~t.~n l, igado~ p.or un 90ntrato dl'; trabqjoll.~ 

?e ~~I), P4;~sto en tela de j,u;c;. to~ §i lq qnt,erior disposicion e~cierrr'a 

u!.rQ ,{erpa,darit pres.YnC;iol'l de dereGho~.,. 

H Qr· Bicardo ~1iguel Duarte en S4 tesis doctoral !I Las pruebas. en rna .. 

teria de trabajo", al comentar una disposicion analoga de la antirJua"Ley 

de COlltrat~ci6n individuct1 de Trabajoll, dice:" r,1as en realida(i e$ta pre

sunci6n nQ fel)"e lns caracteres de las de derecho, que son aqu~llas como 

ra di ~e anteri ormel1t~, en que d.e un hecho COHoe i do, S2 11 ega flun hecho -

deseono§ido, e~ los que e1 legisladOr se sustituye a1 ~uez haciondo su -~ 

propio razonami~nto y estableci~ndo la pauta que ~stc ha de seguir par~ 

re$olver la ~uestion discutida II y luego~ no se en~uentra aqui e1 heeho 

c:onQcido d~l qml deducirerno~ la situa,cion ql)e no conoc;emos, sino q~e na

dq ,mas encontrarnos que e1 legis1ador queriendo resolver ciertos problemas 

qelos trabajadores 1es otora6 a ciertas personas una ca1idad que en rea

lidad no tienenll.-(l) El doctor Duarte apoya e1 criterio que dice:sustent~ 

rpnun grupo de abogados en e1 $cntido de que la disposicion ----~---~ 
.. . , . 

(1) Duarte , Ricardo Miguel, las pruebas en materia de Trabajo(tesis)Pag.24 Y ,25 
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que critica coritiGne una impropi edad al utilizar la frase "se 

pr esumeAi;, que se debio 'sustituir por ·la de lise entienden".-

Por nuestra part~ opinamo~, que en este caso sf estamos fren

te a . una verdadera pre~unci6n de derecho y ~asamos nuestra opi-

ni~n ~n 10 siguiente:l) e1 articulo citado no da cabida a 1a prtie-

bq contraria;2) Los terminos (lse presumen" 0 lise entienden ll , no-

guardan mayor diferencia entre sf~ y ya veremos m§s adelante que 

la ley 00 siempr~ emplea la palabra IIpresuncionll cuando quiere re-

ferirse ~ este tipo de prueba~ sino que utiliza otras czomo lise 

Oct " 3) ~ ° h h °d 1 1 cURS1 · er, ; y Sl BXlste un ee 0 conOCl 0, cua es a cargo --

qua obstenta la ger~ona a quien la misma ley, atribuye esa repre-

sentancion.-

La Goctri n(;l, en gen era 1, cons i dara a los que se ha dado en 

llt;l.mar "altos empleados", "dirt-gentes" 0 emp1eados de confianza" 

como trabajado~es de una especial condicion.-

Krotodchin dice : de ellos: IIEste personal se encuentra en una 

posicion anbigua ll
, y mas fldelante:"Son trabajadores dependierites

frente a1 patrono, pero en relacion con el otro personal Y siem

pre y cuando se trat c de diferenciar entre las funciones patrona--

1es y las de los trabajadores dependientes en general, se los con

sidera mas bien como si el10s mismos fueren patronos"(2) 

Perez Botija (3) anota, que entre las diversas categorias d~ 

esos altos empleados y asimiland~ a1 empresario est§n los Directo

res, Gerentes~bonsejeros,Inspectores y Secretarios generales.-

----------------------------------------------~------- ----------

(2)Krotos.chin. Ernestoo"Tratado de Practico de Derecho de Trabajo 
"Tol11o l-Pag.125 . 

(3)PerezBotija, Eugenio "Curso de Derecho del Trabajo" 30.Edito. 
1952-Pag.37.-
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"T. 

,;. 

Es decir9 estas persorias son considerados ', ~o~o trabajado-
. . 

res en s~s relaciones con e1 patrono; asf 10 establece e1 arti~u-

lQ ~ transcrito y la dbctrina en general.- Un contrato de trabajo 

lQs vincula al patrono.- Pero desd e el otro punto de vista de la 
\ 

relacion oe trabaj09 se les asimHa al pa'tron'o y se las reconoce 
" . 

por 10 mt~mo. pne~rQgativasque no tianen el t~abaj~dor comOn. 
, 

En e\ presente articulo se citan lo~ caigo~ de Director,Ge-

r.erl,te ,/\dmi:ni s tt:'aQ.or y Capora 1 . - Todos esos <;:a rgos 0 empl eos se -

at r. i, b uy ~ n, , s e 9 Q n e 1 d ic c ion a rio 9 ape r- son a s qu e e j erG e n a 1 gun a -

clasa de direccion; as decir, todos ellos tianen de comOn denomi~ 

nadQr ~ IId.iYligir ll
3 SU diferencia estriba en la ela$e de trabajo 0-

1a~ bQr ql! e dir·igen . B$f; a1 carqo de Gerente se ap1ica segun e1di

Gcionario, a la person~ qu e dirige una Sociedad Q empresa por 

cuenta ajena; e1!a9~ector. a la persona que dirige una administra

cion, establecimiento,una pel icula, e tc. ;e1 de Administrador, a la 

persona que administra 0 dirige; y al de General, al 'capataz,cabo 

de cl!adra, al que dirig e ci e rto nOmero de operarios.-

La disposicion comentada, debe entenderse texativa en cuan -

to a los cargos 0 titu10s que en una empresa existen y que ex

pre sam en t e sec ita n; y solos e ext end C? r 11 n a 0 t r 0 s c a r.g 0 S 9 C U and 0 

se prueben an la persona en quien con6urrBn 9 funciones de direcci6n 

o administraci6n.- Traemos a cuenta §sto. porque en varios casas 

pr~cticos s e ha p1anteado , e1 del J efe de Persona1.-Este cargo -

como puede verse ~ no S8 cita expresamente en e1 citado articulo -

tercero y mas de al~una s entenia hemos visto en que se a~suelva, 

.;.: ; '. 
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sin raz6n consideramos, porque 5610 se estableci6 en el Juicio 

que quien despidi6 al trabajador fue uno de estos jefes, sin 

que 5e probare que el mismo tenia una cualquiera de las funcio

nes que ei citado articulo exige.-Los cargos 0 funciones mencio

nados, no es indispensable que se ejerzan en la empresa en su 

totalidad; pueden referirse a unestablecimiento 0 centro de -

trabajo de la misma.-

B) EXISTEN OTRAS PRESUNCIONES DE DERECHO ADEMAS 

DE LA DEL ART.30. 

El numero de presunciones de derecho es taxativo,dijimos 

antes y sera el texto de 1a ley e1 que nos indica cuando esta

mos en presencia de una de e1las.-

Revisando e1 C6digo de Trabajo detenidamente, solamente -

hem 0 S fb all ado, a d e mas del ant e r"; <rr u n c (l sod e pre sun c i 6 n d e d e -

recho y es 1a presuncion contenida en 1a parte final del inciso 

Segundo del articulo 413;" .... Sin embargo, el patrono no podra 

excepcionarse alegando condiciones inferiores a las que resulten 

de 1a aplicaci6n de las reg1as consignadas en el art.415,pues-

en tal caso el conflicto debera fallarse de conformidad con los 

mismas".-

Las condiciones de trabajo que el C6digo de Trabaja esta

blece, son condiciones m1nimas; par consiguiente, patronos y 

trabajadores pueden contratar mejores condiciones que las que de

termina ese cuerpo de 1 8 Y2s ~ son libre s para hacerlo, pero nun

ca podran pactar condiciones inferiores. - Cualquier excepcion -
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que u n pat ro n 0 qui s i (' r (: ~)( () i ; .1 r t ' 1 \ c, rl : ' C r oJ :! q IJ 0. C 'I r I t r d toe 0 n C i c i on (l 5 ~ 

inferiore5 () 1,l 5 cit, 1,\ lR '/ , 1,· ',I"·ii t ' ;'( : , ·,/ ,1 , ,1) (", ': "( II' r)() r,(' I " il,jlJi t irr'i !In1/' 

recho, pues el aleqato de l t rabfljario r rje que su sa l M;o en 1<\ C\11p r eS a es el mi-

nimo leqal actualmente en vi~encia 0 ,ie Clue su jarno1':<i1 ordinaria diurna es de -

acho horas , no se a dmitir ~ nrueba que l a contra~ i~ a en e l scntido de que el sa-

lario es mellor 0 d e que 1(1 jor~ad(\ es df~ die7. ilori1s.-

R e car dam 0 S <1 q U 1 u r. a s:~ n t e 1"1 ':: i a::: i c t J d ;' P G run a de l a sea mar a s 

del 0 Lab 0 r a 1 (1) e n e 1 sen t i -J G ,: ~ q ue c on den 0 con b 3. sea u n sal n 

rio ordinaria ~e das cnlo~es rl i ar i os QU0. r eza ba un contrato escri 

to presentado como !lrU~~b R e' l p l jui'~io. (lIan ' ::) e l trabajador ale-

gab a ens u d e man d n q u P. S I J :, ( ; 1 a r i :: d i 0. I ,'1 ii ('\ S .i e s p u e s del a fir m a -

del con t rat 0 , era dec in c 0 cO l on e s:. C U <I !l d ('lOp t; r::l b i1 e n f a v 0 r oJ e 1 

t r a b a j ado r 1 apr 9 sun c j 6 n f: s t (l b l t' C i r\ C! e n (' 1 P r i ~n 2 r inc i sod e 1 A r - -

tic u 1 0 que - com e n t a In 0 s; y c u a n ,j 0 -'I a !} s L! l~ a. v 'i q c n t r. (\ 1 I.J(~ ere to L e - -

gislativo nGmero vein t i ~os ~~ f vchJ nurv e! ~ Octubr2 ;~ mil nove-

cient os sesenta y si".:te, (j~,-:: esta~lec1il Ijn siJ li1rio r711nif"lo de tres 

colones veint f centavos d i ar i os par~ csr t i po ~e l~ bo r. - Esta sen 

tencia consi deramos . fu~ ~ tn~as l uccs il p0a l e injusta, nues se 

debi6 condenar en bas~ ~l 

que aunque existfa prueb~ 

S d 1 ~ ri C (; €I c i nca cn lone l pr e s umid o, ror 

cl c q 11 e e 'I sal a ri 0 E' r a d e rl 0 s C 0 l?scr it" 

1 0 n e s, est apr u e ba n 0 () t; ~; t r u 1 '1 ., a ~ l" e sun c i 6 n, Y ?" q II e 0 s t a (1 a 

presunci6n) s c di6 fuer ~ del c0ntr ~t n es c ritn y co n poste rioridad 

a e 1 • - Per 0 a 0 n en P. 1 sup I) r. r; t () I.' '1 P sec :, (~ is (: c~ 'I G 1 t i r;: () ale 9 i:\ to" -

el mencionado docurnent.o n') :1tJ L, iera sido va!,:ie!'(.! ()~1 L-: cc !vlici on sa ld---"-

(1) Sentenci a de 1 0 . ~n :1Ofil.S. :je l n 'ie . '!(1'J. rj(o 1 :i' .i ,C51'lG ra -' i) .de 10 Laboral. 
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rio par la exist(!)nci~ d~ l Deereto cHado, (T). " 

2) PRESUNCIONES LEGALES.-

Estas pr?$~nGione$ G~n las que exi~ten en mqyor numero.- El1as se encuen

tran r~gLi1adgs en grqn nGmero Qe articulos d~ 1 a L~y Laboral. - Sl! estl!gio es 

de ' lQ may~r importan~ia.- A el1as se dedica 1~ mayor parte de este Capitulo . 

Para su es~udi 0 1 g$ agrl;lpamos tomando el1 cuenta 1 as di~ti. !1tas mllaeer~8$ "'

que eon e1105 S8 tiende a ~egular y seguimo$ una ~ri oridacl en orden a su Llti

lizqGi6n pr§etica.~ 

A} PRESUNCIONES RE~AnVAS AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRAM.,. 

JO Y SUS CONDICIONES Y ESTIPULACIONES.-

3.} PR~SUNC ION R~'~ULAD/\ POR gL ART. 20 . 

Este artiCl,l10 dic::e: 1I SeprQsume 1a exi stoncia del c;ontra,to individual 

de tY>'ab~jo~ Ror e1 hecho de que una persona preste sus servicios a otra por -

ma$ de dos qias, Gonsecytivos , .. Probada l~ $uQQrdinacion tambien Sa pres~me -

~1 contrato g aunque f4eren por me~or tiem~o los servicios prestados".-

E1 contr~to individual de trabaj o segGnnuestra ley Laboral, P4ede pro

barse en juicio de diversos modes ) con e1 respective documento IArt.19),por-

1a prueba de la prestaci6n dGl servicio (Art.20), 1a prueba de 1a subordina

ci6n (Art.20), por medi e de la constnn cia a que 5e refiere e1 Art.85(Art .47), 

en e1 caso del Art .434 parto final , per 10 rnanifestado en la demanda en .el

caso de 1a suspension de contratoa que se refi ere e1 Art.443 co 0 con cual

quier cl~se de prueba Art.19}.- La prueba prefereente en todo caso g es la pri-

~-~------~--~~--~~--~----~---~----------------- - -----------------------~--~-
(1) Decreto Ejecutivo No.22 de 9 de octubre de 1967.-
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mera y a falta de ella se podra probar por los otros medics que l~ ley establ~ 

ce en forma especifica 0 genericJ.- Todos los medios enumerados 9 son formas e~ 

pecificas de probar el contrato s la ultimaes generica y como ejemplos de ella 

podemos citar : la confesi6n del demandado sabre la existencia del contrato, 1a 

certificacion de tal documento (documento autentico), la compulsa del mismo 9 -

etc.-

Volviendo al articulo que nos OCUpU s se ve que e1 mismo contiene dos for

mas de probar el contrato de manera presuncional, 10 que nos di6 la pauta para 

dividir su estudio como si9ue . -

PRIMER CASO: Prueba de 1a prestaci6n del servicio.- Se sienta aqui una -

regla general, cual es la de que todo contrato se presumira siempre que se pru~ 

be la prestacion del servicia par mas de dos dius consecutivos entre unas mis-

mas personas.-

Hay dos casas en que resulta imposib12 probar por este media el ccntrato 

de ~rabajo. imposibi1idad resultantc del caso particular y no de la ley misma. 

Estas vi enen a ser como excepcione5 a dicha regla general y se refieren a1 ti-

empo que en esta parte del articulo 5e estab1ece y son: en 1a reso1uci6n del -

contrato que menciona e1 Art. 47 y un despido que se de antes de transcurridos 

dichos dos dias.- Exp1iquemos e1 primer caso solamente , pues e1 segundo esta -

c1ara.- Si a una persona la contratan y llegado e1 momenta en que debe empezar 

a prestar e1 servicio~ el patrono se niega a proporcionarselo a 10 destina a -

un trabajo de naturaleza diferente al contratado , es claro que no podra probar 

prestacion del servicio en 1a medida que 10 exigG este articulo en la primera 

situaci6n, ni en 1a segunda 9 cuando cesare 1a prestaci6n del servicio par cua! 

quier mativo.- En cstas tres situuciones podra probar su contrato por cua1qui~ 

ra de las otras a1ternativas que le ofrece e1 C6digo de Trabajo. -

Hacemos notar ~ que en 1a pr~ctica, la presunci6n del contrato por 1a pres 

tacion del servicio, es 1a forma m5s corriente y faci1 de probar e1 contrato 

individual de trabajo, pues es increible e1 numero de casas en que se carece -

de contrato escrito. - Par otra parte 9 bastara que se establezca en e1 juicio -
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mera y a falta de ella 52 podra probar por los otros medias que la 1ey estab1.£ 

ce en forma especifica 0 generica . - Todos los medias enumerqdos~ son formas e~ 

pecificas de probar el contrato s la ultima es generica y como ejemp10s de ella 

podemos citar: la confesi6n del demandudo sabre 1a existencia del contrato, la 

certificacion de tal documento (documento autentico), la compulsa del mismo, -

etc.-

Volviendo al articulo que nos ocupa, se ve que el mismo contiene dos for

mas de probar el contrato de manera presuncional, 10 que nos dio 1a pauta para 

dividir su estudio como sigue . -

PRIMER cAso: Prueba de la prestaci6n del servicia.- Se sienta aqui una -

regla general, cual es 1a de que toda contrato se presumira siempre que se pru~ 

be 1a prestacion del servici o par mas de dos dias consecutivos entre unas mis

mas personas.-

HGY dos cas os en que resulta imposible probar por este med ia el contrato 

de trabajo, imposibilidad resultante del caso particular y no de 1a ley misma. 

Estas vienen a ser como excepciones a dicha regla general y se refieren a1 ti

empo que en esta parte del articulo S0 establece y son: en la reso1ucion del -

contrato que menciona el Art. 47 y un despido que S2 de antes de transcurridos 

dichos dos dfas.- Exp1iquemos e1 primer caso solamente, pues e1 segundo estS -

c1aro.- Si a una persona 1a contratan y 11egado e1 momento en que debe empezar 

a prestar e1 servicio~ el patrono S2 niega a proporcionarse1o 0 10 destina a -

un trabajo de naturaleza diferente a1 contratado, es claro que no podra probar 

prestaci6n del servicio en la medida que 10 exige este artfculo en la primera 

situacion, ni en la segunda~ cuando cesare la prestaci6n del servicio par cuai 

quier motivo.- En cstas tres situaciones podra probar su contrato por cualqui~ 

ra de las otras alternativas que 1e ofrece 21 C6digo de Trabajo. -

Hacemos notar, que en 1a pr~ctica, l a presunci6n del contrato par la pre~ 

taci6n del servicio, es la forma m5s corriente y facil de probar el contrato 

individual de trabajo, pues es increibl e el numero de casas en que se carece -
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para que 1a presunci6n se d~, que fulano trab~j6 para mengano en tal concepto, 

por mas dedos dias consecutivos. Estos dos dlas deben ser comp1etos, pues si 

bien es cierto que el articulo no distingue, el C6digo Civil con su re§la -de -

ap1icacian general contenida en el Art. 46, dice que todo plazo debe ser com-

pleto. P~r0 la exigencia del mencionado Art . 46, solamente es valida para el -

plazo de dos dfas que quedan comprendidos del plazo exigido por e1 Art. ~O que 

comentamo$, no para e1 tiempo que exceda a clichos dos dfas, pues estetiempo -

exce.dente podrS ser todo un df a mas 0 una fracci 6n.-

SEGUNDQ CASO: -Pryeba de 1a Subol"dinaci6n: Este medio de prueba encierra 

mayor dificu1tad que e1 anterior, por cuanto que necesita para que se tipifi-

que, elementos de 1a mas variada indole, sujetos por los demas, a 1a variada -

interpretaci6n de los juzgadores.- La distintion entre trabajo dependiente y 

trabajo independien:~e, entre trabajo subordinado y trabajo no ~ubordinado, '

aneierran d~ pOl" sf muchas dificu1tades.- Sin embargo la ley pide la prueba 

de la subordinaei6n como un media. mas de presumir el contrato, de 1a que se 

puede eehar mano~ m~s si nose puede probar e1 contrato como en el caso de 

los ejemplos citados a1 comentar la primera parte de este articul0.- Ademas 

esta presunai6n es un medio m6s de probar e1 contra to que enriquece e1 cau 

dal probatorio.-Los elementos indispensables a probar para que se tenga por 

subordinada u~a relaci6n de servicios, son: e1 pago de un silario (dependen

cia economica), la existencia de un harario (que puede faltar y de hecho fal

ta en el trabajo de obra),ordenes dadas por el empleador directamente 0 por 

medio de otras personas a1 trabajador.-

La re1aci6n de trabajo como sabemas, est§ formada por los si~uientes e

lementos:subordinaci6nestabilidad,profesiona1idad y exclusividad.- La subor

dinacion es entonces un elemento de la re1acion laboral, el principal elemen-

r---------- ----- --- ---
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tG,al que dl car§cter distintivo a dicha relac16n.- Pudieie creer~e que ~l 

leg1s1ador al establecer que se presuma e1 con;trato si se prueba la subor": 

t;!hlacion, considera a 65t:a como alga totalmente distinto de la relaci6" l'a...; 

b.or.al, l ·ocual flO es asi; 10 que ocurre as que siendo 1a subordiMci6n el e-

1emento mas carattaristico de la r~laci6n hboral.,el legislador proporcfona 

la fa(l!ilidad QQ que se presume a1 contrato de trabajo consolo probar el men

~ionado elemento.~ 

B) 'RE5UNCrrniES REGULAOAS POR lOS ART . 21 Y 413. 

I!l tex~e ~e 1a ley al res~ecto, dice: "'Art. 21. - La presunci6A e5tableci

d~ en e1 Art..413 no tendra aplicacioA Y e1 trabajador estara ob1isado a p-ro

b~r ~u~ q1irmaeiones, ~uando dentro de los acho dias siguiantcs al dia en que 

haya e~e~ado a prestar sus servicios, a1 patrono da aviso a la Direccion Ge

neral de Trabajo de que e1 trabajador se neg6 a otorgar e1 contrato por es-
.-F' ·· . 

e~1tot salvo quef 1l1 practicarsG la investigacion del caso, se comprueba que 
:;. 

es fal$o 10 af1rmado por e1 patrono.-

El sacretario de la Direccion acusara r.ecibo del aviso del patrono para 

los efectos judiciales 0 administrativos consiguientes. 

"Art. 413.- La falta del contrato escrito sera imputable al patrono y 

en caso de conflicto, una V2 Z probada la existencia del contrato de trabaje 

sin perjuicio de 10 dispuesto en e1 Art.21, se presumiran ciertas las esti

pulaciones y condiciones de trabajo alegadas por e1 trabajador en su demanda 

y que deberian haber constado en dicho contrato.-

p8ra destruir la anterior presuncion 9 seran admisib1es todos los medios 

de prueba.- .. II 

Aqui ne.. se trata propiamente de dos presunc;ones, sino de una regulada 
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en el primer inciso del Gltimo articulo; el Art.21 solo establece una exep

cion a 10 que aquel dispone.-

t,.a gr~Rs,unei6n e$tabl~cida eA~l Art.'113~ junto con la del 2D y las de -

e1 Art. 414~ seA los princil'ales soportes en los ~ue descansa la prueba del 

trqbqj,ador en el juieia ... ' El art.413, proporciona 1a facilidad de probar una

serb dec elie!l1EH!,1;os, que cuando se (arece decontrato es€rito, resultan cui ;,m

~Qll.ble$ de Ilr'6bar ~r prueba testimonial, t.31es como:fecha de iniciad6n de -

l~~I~e$~ h.qrarto. salario,jornada, etc. 

!n t0di relaci0n de trabajQ hay un c;oAtrato de trabajo y est.e puede S:er 

~fb.~l ~. e$crito, .. Como ~of\$eeuel'\eia ~e e!tG~ las clausulas de un contra to -

~~~m $~f verQ.~ h)~ q ~~eritn y ~0net,lrri r 01'1 el mismo contrato 0 con poste

fiQr1~&d y fuera ~e ~1, como serta e1 ~aso en que haya modificaciones al mismo 

qQ~t~tQ." L.Q lurt;eri~r da lugar a que en toda rchci6n de trabajo pueden pre

$Q~t~r$e ~ualquiera de las siguientes tres situaciones.-

P~JMER CASO: CUANDO EXISTE CONTRATO ESCRITO. 

En esta situaci6n, las condiciones del contrato estan incluidas en el y 

su prueba ser~ direct~, excluyendo cualquier presuncion al respecto.-La prueba 

del contrato y 1a prueba de sus condicionesser§n costSneos.- Al presentarse 

una situacion asf, no tendra aplicacion la presunc;on contenida en la primera -

parte del Art.413, 10 mismo que cuando ocurre 10 previsto en la primera parte 

gel Art.2l.-

SEGUNDO CASO: CUANDO EXISTE CONTRATO ESCRITO Y OTRAS CONDICIONES 

ACORDADAS VERBALMENTE.-

Un contrato de trabajo durante su vigencia,esta sujeto a mOdificac;ones 

las cuales se pueden dar en forml' , verbal 0 escrita.-Estas modificaciones pue-
r - . -- -

• !'o ' . i r r ... ,' ~ . ... f •• 
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den verificarse 1ibremente siempre que no contrarien las condiciones -

minimas establecidas en l as leves laborales. - Cu~ndo ex;ste contrato escrl 

to y adema,s otras eond; c i ones acordadas verbal mente. La prueba de 1 as 

condiciones del primero s er~ directa si se presentase e1 contrato y la prue

~8tde las ult;mas puede ser directa 0 presuncional con base al Art.413.-Si 

este casa $e presentase deber5 darsele valor tanto a la prueba directa ce

rna a la ppesun~ion. par cualqui er medio de prueba que no se justifique la 

prueQa qirecta. 'I" 

Una modificClci6n que a menu cto ocurre en una relacion de trabajo, es 1a 

feh~ava al salar.;o , que el que aumenta al subir e1 costo de la vida. - -

Este a ~mentQ se d~ sin que en la mayoria de los casas se otorgue por es

Grlto Gomo un acuerdo de volun1;ades y ex;stira entonces como condicion a

cordada verbalmente . Si en juicio se r resentare e1 contrato escrito y ad~ 

mas se alegare en la dcma n1a que e1 salario actual es X, superior al esti

pulado en dicho contrato , sera e1 primero e1 que se tomara en cuenta para 

efectos de fal1ar y nunca ~rgumenta r que l a prueba presuncional cede ante 

1a directa ; solamente podr1a fal1arse par 10 dicho en e} contrato.- Si 

S~ probare por otro medio, fuera de e1 9 que el salario es e1 que e1 contra

to dice y no el presumido.- Por 6sto nos parecio injusto e1 fallo que co

mentamos antes. -

En una d8manda se pueden imputar las condiciones de trabajo y si se dan 

los requisitos que el Art. 413 , prev6.se presumir~n entonces como condiciones 

imputasas.-Todas las posibilirlades existen en esta forma de probar las con

diciones de trabujo ,es decir 9 no se hacen distingos en el Art. 413,cuales con 

diciones S8 presumiran , cual es no , siendo sus 1imitaciones poco usuales en 

los contratos,como serian las de un aguinaldo 0 una vacaciones superiores a 

laslega1es) deben aclararse bi en en la demanda para que no haya duda a1 fallar. 
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TERCER CASO; CUANDO EL CONTRATO ES VERBAL.-

Atendiendo 10 dispuesto en el Art.18 9 todo contrato individual de tra-b! 

jo ,e~cepto los re1ativos a 1abores agroperacuarias 0 d6mGsticas ~ debe cons

tar por escrito.- Ahora bien, puede ocurrir d y de hecho ocurre, que no -

obstante tal ob1igacion, el contrato escrito falte por cua1quier causa a -

la hora de aprobar en el juicio.- ~nte 1a imposibilidad de probar el con 

t~ato d~ trabajo con el respectivo documento, estaremos en una situacion -

como si el contrato S8 hubiera otorgado verbal mente y si 1a obligacion de 

o,or.garlo par escrito existe en a1 casa qU0 sa juzga, se presumiran ciertas 

las condiciones Y estipulaciones de tal contrato.-Esto consideramos es la 

int~rpre~a~ion correcta 9 pues e1 Art.413, amplea la palabra "faltall,sin -

di~tinguir en que tal falta ocurre porque e1 contrato escrito nunGa se ooor 

g6 0 porque se perdi6.-

R~petimos que las estipulaciones y condiciones del contrato solo se pueden 

presumir 9 en los casos en que haya obligacion de otorgar dicho contrato par 

e$crito Y nunca 8n 81 caso de los trabajado res agropecuarios 0 dcmesticos ~ 

en que es potestativo otorgarlopor escrito;cn estos dos unicos casos,no on~ 

tante estar probada en e1 juic;o del contrato,no podr~resumirse las condi

ciones y estipulaciones d01 mismo y deberan probarse una a una par prveba -

directa ~a l menos los mas indispensabl e.- La practica ha cansiderado indispe~ 

sable ;la fecha de iniciaci6n de labores,e l salario,la jornada y el horario 

de trabajo(cuando estos existen).La labor a ck:sempenar y e1 lugar de trab~ 

jo.-Nosotros opinamos que debarSn probarse todos aquellos elementos necesa

rios para saber entre quienesse da e1 contrato de trabajo,la clase de trabajo 

tiempo de realizarlo y el sa1ario. -Cualquiera porir§ f acilrnente observar que 

10 ley es injusta con aquel1a narte 1c l B cl asc trabajadora m6s desvalida co 
r - .- - - _ . _______ ._. _ _ .. __ 

• 4 'i, : T f ... f" ~" 1'",-'" ,") 

, " 



28 

rna son los trabaj adores dom~s ti~os y agropecuarios, pero a1 fa11ar asi se 

est?i aplicando correctamente 1a l ey ,Y es asi como hemos vista numerosas sen 

tenci as en que se absue1va en juicio cuando versan sabre cualquiera de estos 

trabajadores , porque no se aprob6 por ejemp10 10 fecha de iniciacion de la 

bores . -

La ley r;mplea 105 terminos lIestipulaciones y condiciones"como hacienda 

referencia a casos distintos.-El dicci onario de ambos t crminos un signifi

cado coman ~ c16~sula~ Gramaticalmente no hay entonces deferencia en esos --

dos terminos.-Pero 10 ha brS desde el punt o de vista jupidico? "l as palabras 

de 1a ley , se enten~er~n en su senti do natural y obvio,segun e1 uso general 

de las mismas pal~bras : pero cuando el l egislador 1e haya definido expre

samente para ci ertas materias , se l es dar~ en ~stas sus si gnificac~6n- ---

legal "dice el inciso Primero del Art.20 del Codigo Civil muestro.-Ningunn 

definici on legal de los mismos t erminos encontramos, par 10 que SU signifi. 

cadman debe ser innatural y obvio : 9 .y su sinonimia permanece.-Opinamos que 

10. que hay en e1 articulo que comentamas es una abundancia de termino y no 

dos casos distintos;opini61il que rcforzamos con el hecha de que en los Codi. 
\ 

gos laborales de otros paises en que existe una presuncion analoga.Sol0 S8 

uti1iza un termino, como ocurr2 oor ejcmp10 en Guatemala(Art.30)9Honduras( 

Art.30)Panama (Art .69).-

De particular interes resu1ta 1a condicion salario.-Sabi do es que en 

la ley se reconocen vari as form~ s de sal ario ; ror ti empo,por comisian,por 

obra ,sistema mixto 0 destajo pa r ajuste 0 precio Rlz~ ~n . -Estas formas de sala-

ria al igualgue el contrat n S0 puede n pactar en forma verba l a escrita.-Con

forme los articulosque c()me n t a!1los~sc prGsumria 1(1 forma , cual ~ uiera que esta 

sea le que ya no pUede presumirse en e1 salario ordina r....i o_base para la condena . 
" . • 1 0 

~--- . ~- _ .. '. - .=-. '. 
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a e'ste respecto eR los articulos pertinentes se dan varias reglas para de

terminarlo, perC) SE; debor4R f}robar~ cuando e1 salario no es por tiempo,va

riftS elem.entos, que no se presumen, que no pueden presumirse.- As; par e

jemplo: cua!1tQo e1 salado as par shtema mixto, se presumira on1camente eso, 

q,ue el 3alari~ se aC0rda POl" sistema mixto a raz6n de tantas unida~es de' 0-

~I?a realizad~ IDOl" tantas uni,o'ades mt.>ftetal"ias; pera para que aT Juzgador f}ue .. 

da ~tennin~r un salado base por dia 0 por hora para efectos de la eonde"a,. 

$e.,a l';Ie~e$~\'?i0 ~ue S8 6$tablezea por ~r.'ueba direc:ta, conforme sa deduce del 

~~\!'al tereero del literal Ufl " del Art.142, 1a cantidad total deVE:mgado en 

~i~QlP.(,:\ Q,~Q'if:l'aI11a eo les s~is dias aoteriores a la fecha del recuento respec-

,,.tiyo • .., Y ~s bien, lQ.91e~ qua la eantidad devel'tgada SA eSO$ seis dias ,tle~h(') -

~!ite.io~ ~ aijalqy.ie~ ~s~i~uhei0fl eofttraetu&l, n0 I!)u~d$ presumirse, seAci .. 

ll~~[iI,t."~ gJ~H'qW2 ~o pV9cle fig,urar on nitl9:I\l.f<l contl"ato.- 19ualmente habra ne

,e~id~q ~ F}rGt)}a.r atr@, ~lem~"tos, ct,I.aodQ S8 esta frente a etros tip~ de 

~"hria Que n0 se pactaren J:)IDl" tiempQ~ elemelltll$ que pueden e>€tNerse de 

hs regl~! ~ue. paN determinarlo establece e1 Art,142.-

Cuanda el $alario eS par tiempo, como las cantidades que se fijan (!jue 

$e ~ag~raR por hora, d1a, semana,quineena ames, coinciden exactamente con -

esas unidades de tiempa, basta una simple aperacion matematica para obtener 

el salaria base de una i unidad manor que cualqu;era de las mencionadas,no -

sieAdo necesario por cansiguiente presentar atra prueba como en los otras ti

pos de salaria.- En este cas a pademos decir que el salario que se presume co-

mo se pacta en el eontrata.- I 

C) PRESUNCION C~NTEMPLAOA EN EL ART.25 

"Art.25.- Los contratos relativos 0 labares qae par su naturaleza sean 
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. permanentes en la empresa, se consideran ce1ebrados par tiempo indefinido, 

aunque en el10s se seAal e plazD para su terminaci6n.-

La estipulaci6n de p1azo s610 tendra validez en los casos siguientes: 

a) Cuando por circustancias abjetivas que motivaron e1 contrato, las la

bores a realizarse pueden ser calificadas de transitorias,ternpora1es 0 even

tua 1 es ~ - .I 

b) Siempre que para contratar se hayan tornado en cuenta circustancias 

o acontecimientQs que traigan como consecuencia la terminaci6n total 0 par

cial de las labores ~ de manera integral 0 sucesiva.-

A falta de estipulaci6n, en el caso de los literales anteriores, e1 -

contra to se presume celebrado por tiempo indefinido. 1I 

En toda empresa 0 centro de trabajo, en 10 que a su duraci6n se refie

re, hay esencialmente dos tipos de labor, la permanente y la tempora1.- La

bor permanente es la que por su naturalezano tiene tiempo determinado para 

su duraci6n; labor temporal as 1a que tiene, par su naturaleza, tiempo de du

racion. pero segun el articulo que comentamos, solo cuando par su naturaleza 

la labor puede calificarse de temporal, tal estipulaci6n tendra validez, pues 

en cas a contrario una clausula dp. esc tipo no tendra valor.-

Emplea 1(l ley los terminos "transitorios,temporales a eventualesll.~Tran

sitorio y tempora1 9 son sinonimos, pues ambos terminos significan:pasajero,mo

mentaneo, de corta duraci6n.- De la pnlabra eventual el diccionario da como -

significado~sujeto a evento 0 contingenci& - GramJticalmente no existe entre 

esos terminos mayor diferencia~ pues todos e110s tienen como denominador co

mun su carta duraci6n.- Sin em ; barg0~ desde e1 punta de vista juridico se pu~ 

de establecer diferencias.- Por ejemplo: e1 t6rmino transitorio se puede 
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aplicar can exclusividad cl trabajo que realizan los trabajadores contrata

dos para cumplir con pedidos extras de un determinado producto; labor -- -

temporal sera la que llevan a cabo trabajadores que se contratan par per1o

dos regulares de tiempa, par temporadas. como 10 son en nuestro media la -

zafra, cartas de cafe ~ algadon, etc, y eventuai sera la labor imprevista. 

que por completo escapa atodo c51culo como la que realizarian trabajadores 

que se contra ten para det enef el dosbordamiento de un ri0 , rara combatir -

una plagu, etc. 

Este articulo es un fi21 defensor del principia de irrenunciabilidad 

del dorecho de trabajo, puos no deja al arbitrio de las partes, del patrono 

principalmente, al calificar una relacion de trabajo como temporal 0 perma 

nente.- Esta disposicion evita los abusos~ que da no Existir, llegarian 

al exceso par parte del patrono . pues a §ste le resultaria facil celebrar 

todos sus contratos de trabajo por tiempo determinado . incumpliendo asi 

todas las obligaciones que ticnc para con sus trabajadores y eximiendose -

de toda responsabilidad.-

Pero la protecci6n que e st~ disposici6n proporciona al trabajador va 

todavia m~s lejos y en el inciso final establece que, no o~stante una dete~ 

minada relaci6n de trabajo scr de naturaleza temporal 9 deber5 considerarsQ 

de duraci6n indefinida si no existe estipulaci6n que l e ponga t~rmino. 

De aquf resulta que para que un determinado contrato sea considerado, 

confotme a 10 dispuesto en este articulo s temporal, es necesario que reuna

los tres elementos siguientes : l) Que pueda calificarse de transitorio, -

temporal 0 eventual ; 2) Qque al cel e br~r tal contrato sehayan tomado en 

cuenta las circustancias 0 acontecimicntns que acarren la t erminacion total 

° parcial de las labores ;3)que so cstipule que es por tiempo det2rminado.-
r· -- _ 

.. ' ! ~ .. I 
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d) PRESUNCrON REGULADA EN EL ART.38 

l\rt. 38.- A1 su-ceder cualquiera de los 'hechos eotistitutivos de las cau

sales contempladas en el Art.36 .y Sn e1 ordinal 7p del Art.37, 1a suspensiOn 

d~l cQntrato se produce automaticamente.-

Ty.-atandose de 1a causal de mutuo consentimiento, se p.resumira comenzada 

1a suspension el mismo d;a del acuerdo de las partes". 

L~s leyes $'e clasifican en general en: dispositivas,imperativas 0 prohi

-bitivas y, sup1etivas 0 declara,tivas.- La presunci6n conteni'da en este articu

lQ, e~ 1,J,n ejemplo ma,s Q,e1 caracter supletivo de 1a ley.- Esta viene a suplir. 

1a yoluntqd de las partes contratante~ cUando habiendose a¢ordado una supen ... 
" ' 

s1,on d~l cQnt.r~to de t.rabajo, no se fija en dicho acuerdo 1a fecha en que a-

quell a, deber~ empezar a sur-ti r sus efecto.s.-

e) presuncion regulada por e1 art.47 

"Art.47.- Cuando a 1a fecha en que debieron iniciarse las labores el pa

trono se nega\'li sin justa causa a dar ocupacion a1 trabajador 0 en todo caso, 

cuando 10 destinara a un trabajo de naturaleza distinta a 1a del convenido, e1 

trabajador podra demandar ante e1 JU2Z de Trabajo 1a resolucion del contrato 

y a1 resarcimiento de los daiios y perjuicios que 1e hubiere ocasionado e1 in

cump1imiento del mismo.-

Si para celebrar este contrato hubiere tenido el trabajador que renun

ciar a ~n cargo anterior, e1 m~nto de los daiios y perjuicios no podra esti

marse en una cantidad inferior a la que 1e habria correspondido a titulo de 

indemnizacion en el caSo de que 10 hubieren despedido injustamente de su a 1". 

terior cargo. 
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Sin embargo, si ~1 trabajadot se aviniere a desempefia;r, desct$ 1a fe". 

cha de la ini<;:iacion de las labores, un trabajo distinto del convenido~ no 

tendra de,recho a que se declare la resoluci6n del cantrato ni a la indemni

zacion corr~spondiente de daiiio y perjui€ios despl:Je~ de tra!1$curridos trein

tq dta,s. ~ 

P'ara los efectos del im::iso segundo se presumiran dertos lOs. dqtos 

eont~nidos en 1a (tOr:lstancia a que se refi~re el Art ,85 de est~ Codigo." 

IncluilTlQs el estudio de esta presunc,i:6n en este Utulo, porque la mis

mq ~e r-efiere a GQndiGi'anes del eontrato de trabajo al remitirs'e ~l Art.aS 

La prE;Sl,U;I(~,6n regvlada en el incisQ final del presente artieulo~ es de 

apliGaeieR especial para e1 caso de 1a resolucion del contrato tndivtdual ,. 

de tr-abajo . ... Pero no se refiere a la resolucion de Gualquier contrato, sino 

a la resolucion del contrato del trabajador que realiz6 labores agropecuarios 

en el trabajo anterior.- El trabajo relativo al contrato cyya resoluei6n = 
se pi de, puede ser un trabajo suj eto a un regi men especi a 1 0 no, .,- Esta eS . 

la conclusion a que se llega a la lectura de los incisos segundo y ultimo 

del Art.47.-

Los datos que se presumiran ciertos conforme a 10 dicho en el inciso-

final mencionado. serviran al juzgador como un elemento de juicio para cal~ 

cular el monte de los danos y perjuicios a que debera ser condenado el patro

no cuando se demande la resoluci6n .• Consideramos que al introducirse una re~ 

gla de este tipo, 5e tuvo en mente la justicia que se Ie hac'a al trabajador, 

que se encaRtrare en esta situaci6n; pero no comprepdemos el porque no se hi-

z6 extensiva a los trabajadores del servicio domestico, en que concurre una 

regla similar a la del Art.85, tal es la del Art.76, pues al no citarse este 

~ I 1 ' •• : ~ r 

, 
L--_ ~, __ . 
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6ltimo articu l o en su Art. 47 ~ as porque e1 1egislador no quiso comprend~r 

a los domesticos y m'ldebe e1 juzgador por ana10gi a comprenderlo. 

f) PRESUNCION CONTEMPLADA EN EL ART. 434. 

Art.434.- Si el trabaj ~dor se presentare a reanudar sus 1abores en-

el lugar , di a y hora senal ados de conformidad con~l primer inciso del Art. 

ticu10 anterior, y no pudiere reanudarl sus servicios por causa imputable 

al patrono 0 a sus representantesinformare de esto al Juez, quien ordenafa 

con solo tal informe, que el juicio siga ade1ante, y probandose oportana-

mente 10 acaecido~ se presumira 1egalmente e1 despido y el contrato al que 

pone termino. - II.-

Dos cosas se presumen ci concurren las condiciones que 0ste articulo 

preve 01 despido y e1 contra t o de trabajo al que aquel 10 pone t~rmino -

hacemos e1 estudio del despi do en e1 apartado correspnndi ente .-

Para presumir 81 contrato de Gstc caso, no se precisa ni siquiera 

probar que sa presta ron los servicios 0 probar la subordinacion como 10 -

exige 1a reg1a genora1 del Art.20 . -Pero tengase en cuenta que para que tal 

presunci6n opere , es necesario que se den las sigui entes condiciones; 1a. 

que se trate de un juicio de dcspido de hecho ; 20.- que en caso de despido 

hecho haya habido conciliaci6n judicial proponiendose el reinstalo acepta~ 

dose el mismo; 30 .- que al trabajador despcdido se haya presentado a1 cemtro 

de trabajo para reanudar sus l abores y no haya sido r einstalo, hecho que -

deberS probarsQ en el juicio ; y ~o.- que S8 trate de un juicio de Gniaa -

instancia.-
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g) PRESUNCION REGULADA POR EL ART.443. 

IIArt.443.- En esta clase de juieies, con solo 10 manifestado a1 respet

to e·n 1a dem.anda, se presumira legal-mente cierta 1a existenci'a del 0 los con'

tratos individuales de trabajo a que enase refiere". 

La presunci5n ~ontenida ~n este artfc~lo, a1 igual que la del articulo 

anterior, es de aplieacion especial; pera mientras Asta es para e1 beneficio 

ex~l. usivo del traba~ador, 1a que aql:li comentamos 10 eS para benefi.eio exclw 

sivo del patrono en e1 casa de 1a suspension de contrato.~ P.or ambas dispo

si~iones se presume e1 contrato individual de trabajo, pero a diferenci'a ' de 

las dem8s presunc10nes hasta aqui analizadas, en las que es neeesarto probar 

cierto~ elementos, la presunci6n del Art.443, Opera con. solo. 10 mani:festado 

e·A 1a demanda.- ~s bien comprensible 1a facilidad aqui dada para la prueba -

del 00ntrato~ pues sienrlo 1a suspension del mismo algo que interesa Qntca

mente a1 patrono, debe creersesele euando afirma su existencia, pues seda_al 

go carente de sentido e1. que promoviere la suspension de contratos que no 

existen.-

Las formas de probar e1 contrato cantenidos en el Art.20~ S0n de apli

caci6n general para todas las situaciones que se presenten en que sea ne= 

cesarios probarse el contrato; las de los Arts.434 y ~43, son de aplicacion 

~~€lusiva para las situaciones que encajan en las Secciones en que se regu

lan.-

B) PRESUNCIONES RELATIVAS AL DESPIDO. 

Al contra to individual de trabajo se le puede poner tAnninos. "la cau

sa mas freeuente y mas importante de la terminacion del eontrato de trabajo 

es e1 despido.- E1 despido es el media por excelencia para poner terminG so-
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bre todo, a los can ratos de trabajo par tiempo indeterminado, los que cons 

tituyen 1a reg1a.- II (l).-

IIPor despido sa entiende la declarucion unilateral por 1<1 cual se pone 

termino a1 contrato para 10 futuroll.- Y mas adelante, liEn principio, cua1es

qu;era de las partes esta facultado para poner10 fin mediante 1a declaration 

unilateral correspondiente.- Pero esta declaracion sue1e llamarse de despido

solo cuando emana del patrono.- La manifestacion pertinen-te del trabajador 

no tiene en rea1idad un nombre propio en nuestro derecho.- 1I {2} 

En nuestro media ocurre exactamente igua1, 1a accion de indemnizacion 

por despido es 1a que se ejercita con mas frecuencia en los Tribuna1es de 

trabajo y se entiende por despido la dec1aracion unilateral del patrono por 

la que 1e pone termino a1 contratn; a la declaracion unilateral del trabaja 

dor poniendo1e termino a1 contrato se le da el nombre de renuncia y se re

gula en el Art.54. 

Siendo el despido como as, una institucion de capital importancia,varios 

articulos del Codigo de Trabajo 10 regulan y varias presunc;ones facilitan su 

prueba en beneficio 0 del trabajadar, siendo 1a mas importante de tales pre

sunciones 1a comprendida en e1 Art.41 4.-

a) PRESUNCION REGULADA POR EL ART.55 

IIArt.55.- E1 contrato de trabajo termina por despido de hecho, salvo los 

casas que resulte; exceptuados por este Codigo. 

E1 despido que fuere comunicado al trabajader per persona distinta del -

patrono 0 de sus representantes patronales, no produce el cfecto de dar por -

terminada e1 contrato de trabajo, salvo que dicha camunicaci6n fuese per es-

crito y firmada par el patrono a a1guno de dichos representantes.

{n-Rrotoschln::-06:CH:fomo-T-Pag:Zm~:------------------------------------

(2) Krotoschin ., Ob. Cit. Torno 1. Paginas Q·88 y 489 
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Sa presume legalmente que todo despid0 de hecho es sin justa causa.-
.~ : 

Asimismo se presume la existencia del despido, cuando al trabajador no 1e -

fuere permitido e1 ingreso al centro de 'tl"abajo dentro del horario correspo!!. 

qiente. 

Son eausas justificaUvos del despido unicamente las determinadas por 

la ley.- El trabajador que fuere despedido de' 'hecho sin causa juhificada,:" 

tendra derecho a que e1 patron.o 10 indemn;ce en la cuantia y forma que este 

c6digo estab1ece".-

Dos presunc;ones comprende e1 presente articulo; la primera €s la de 

que todo despido se presume que es sin justa causa; y la segunda, se refie-

re a 10 que doctrinari.~menter:film ha dado en llamar despido ;ndire<;to. 

Porla pr;m~ra presuncion se exige a la parte trabajadora que prueba 

e1 despido Gnicamente, no se 1e va a exigir que pruebe de que no hubo causa 

para el10 y esto por una sencia11a raz6n; la ausencia de causa es un hecho 

negativo y los hechos negativos scgun un conocido principia juridicp, no Se 

. prueban .- Cuando existe causa para e1 despido, estamos frente a um caso -

tfpico de reversion de prueba; e1 trabajador estab1ece que fue despedido y 

sera e1 patrono el que debera probar que tuvo para hacerlo, a1guna de las 

causas que la ley establece en e1 Art.50,- En los articulos pertinentes se 

determina tambien la forma y tiempo deQPoner y probar esas excepciones.- -

La ley laboral anterior, no regula el despido indirecto, solo el di-

recto.- Aquel es el resultado de un aeese velado 0 descarado del patrono al 

trabajador para que se retir:e 8n forma definitiva del trabajo; e1 ultimo 
• I 

es el hecho que encaja en 1a definicion de despido que cltamos.-

E1 despido indirecto segun 10 admite la doctrina, puede rea1izarse por 
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parte del patrono, mediante el uso de uno 0 vftrios Gxpedientes 0 su qisposi

ci6.n.-Franc;isco Ferrari dice: al respecto: II Como se sabo, en algunos casas 

suele el ~mpleador aplicar a determinados colaboradores sanciones dtseiplinas 

ri:as. continuas e i njust; fi cadas 9 a no darle regularmente trabajo 9 0 demorar-

exc;esiva y si$tematicamente el pago del salario.- Una parte de la jurispruden 

cia y doctrina nacional enti ende que 9 procediendo asi, e1 empleador busca -

crear una situacion similar al despido.H(l) . En e1 articulo que comentamos se 

determi na como Oni co caS(1 de despi do i ndi recto, e1 que a 1 trabajador no se LE 

pe.rmite el ingreso al trabajo dentro del horario correspondiente.- se exdu 

ye eualquier otra forma de aeoso , como seria e1 demorar e1 i pago del sal~riO 

sanCiones d ~.astiGas 0 impedir1e que real ice su trabajo por cualquier otro me

dio que no sea el que e1 articulo da como supuesto ~ no constituye despido.~U

na co~a si es impQrtante acl ara r; que no necesariamente la persona 0 persona~ 

que le impidan al trabajador su ingreso al trabajo tienen que ser el patrono , 

sus representantes 0 ~ersonas que ejerzan funciones de direccion 0 administr 

ci6n en el centro de trabajo de que se trat~ ; ese acto puede ejecutarlo cual

quier mandadero de ~stos, como por ejemplo, el portero .- El despido direeto

que regula este mismo articulo en el inciso segundo , solo pueden ejecutarlo -

el patrono 0 sus representantes. - Conviene aclarar toda vfa , que el despido -

indirecto debe ejecutarlo por 10 menos a19uien que sea un enviado del patrono 

o de sus representantes y nunca SC! va a a·dni ti r como consti tuti vo de este des 

pido. el QU8 un grupo de trabajadores formando piquetes impiden e1 ingreso a1 

trabajudor que quiera laborar .-

b) PRE5UNCION REGUL ADAS POR EL ART.414. -

IIArt.41 4.- 5i e1 patrono fuere el demandando y no concurrierra a la au ~ 

dieneia conciliatoria sin justa causa 0 coneurriendo ma~ife stare que no esta -
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dispuesto a conciliar, se presumiran ciertas, salvo prueba en contrato,las -

acciones u omisiones que se 1e imputen en la demanda. Se considerara que el 

patrono no esta dispuesto a conci1iar s cuando su propuesta de arreglo care-

ciere de seriedad 0 equidad, 10 cual e1 juez apreciara prudencialmente.-

En los juicios de rec1amo de indemnizacion por despido de hecho, tambien 

ten~ra 1ugar 1a presuncion a que se refiere e1 inciso anterior cuando, concu~ 

rriendo e1 patrono a la audiencia conciliatoria, se limitare a nogaeeel des-

pido 0 no se aviniera al reinsta10 que el trabajador le solicite 0 que con.o 

nuencia de este, 10 proponga el Juez.-

En e1 caso de la parte final del inciso primero del Art.39l, S1 e1 tra

bajadorJmanifestare que se presento oportunamente a1 lugar de trabajo y que 

no pudo reanudar sus servicios por causa imputable a1 patrono 0 a sus repre-

sentantes, se llevara adelant2 01 juicio., previa resolucion del Juez.- En es 

te caso, el termino para contestar 1a demanda se contara a partir del d1a s1 

guiente al de la notificacion d~ dicha reso1ucion a1 patrono y, probada opo~ 

tunamente esa manifestaci6n del trabajador, se presumira 1egalmente ~l., ~espi-
• I . .. ', 

do.-

Para que tenga 1ugar 10 dispuesto en los incisos primero y segundo ae -

este articulo, sera necesario que 1a demanda se presente dentro de los quince 

dias habiles siguientes a aquel en que ocurrieron los hechos que 1a hubieran 

motivado y que en autos 11ege a establecerse, por 10 menos~ " ~ re1aci6n de-

trabajo.-

Las presunciones a que S2 refierc este articulo no tendran lugar cuan 

do e1 trabajador no comparezca a la audiencia conc~i~~toria;no ace pte e1 rein 

talo= ofrecido por el patrono en dicha audiencia, si se trata de rec1amo 
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e indemn izaci on por despido . 0 no acepte la me dida equitativa propuesta por 

el Juez , a l a «ual esUi anuente 21 patrono. - " 

En reali dad l a indemnizaci 6n por despido , es una m~s de las muchas actio 

nes que se pueden ej ercitar conforme al Codigo de Tra bajo, Y pUdimos tratarla 

en el literal "E" de este capitul o.pero siendo el despi do el medio mas iin-

portante para ext inguir ei contrato de trabaj o preferimos realizar su estudio 

en esta Seccion y dejar los dem§s acciones de que trata este articulo par a 

el mencionado literal.-

Los presupuestos necesari os para que la presunci 6n de desoido opere,los 

de la ley en el articulo qu e ana li zamos ; que la demanda se presente dentro -

de l os quince dias h~b il e s sigui entes al despi do; que el patrono ofrezca una 

medida conci1iatoria seri a, que en este caso puede consitir en e1 reinstal0 

o un ofrecimi ento de carac t 2r 2conomico ; que en autos se establezca la re 

laci6n 1abor a1 ;y que el tra b~ j ado r concurra a 1a conciliaci6n.-Si se dan to-

dos estes elementos .el despido S2 t endrS par probado y no s e r~ necesario al 

guna otra r rueba.- Pero en l a practica se ha veni do ex i qiendo por los tribu 

nales que cuando el despi do 10 cj ecuta un representante riel patrono u otras 

personas por orden de §ste 0 ~o l patrono, que a dem~s se pruebe la calidaad 

de dicho representante; l as orrlenes recibi rla s par el ejecutor del despido cuarr 

do en e1 mismo no concurra 13 cali dad de representanffie l egal patranal; 10 que 

el mismo ej ecutor del d~ SDido ti ene funciones de direccion a administracion 

en la empresa 0 centro de trabajo consi deramos que este criterio es errado, 

pues creemos que e1 despi do debe oresumirse sol o con l os elementos enumerados 

antes y que son los que e xi~ e el articulo y que no se debe recargar mas 1a 

prueba del trabajador ob1igandolo a probar esos otros e l ementos~ademas si 

no S8 da n en la persona que ejccuta el despido esas condiciones,el propio. 
r' -- --:-" r '~ ---, -,-, '. _. ,- 'l 
h l·· ' ,. ' . , 
r 
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patrono puede de struir 1a presunci 6n proponi endo e1 reinsta1a , haciendo una 

propasici6n econ6mica seri a o£r~$ando que e1 supuesto ej ecutar no t enia las 

mencionadas ca1idades b que no recibi6 tal es 6rdenes.-

Cantiene ademas este ar t iculo en e1 inciso t ercero, una variante que en 

definitiva viene a ser una reg la i gun1 a l a desarrol1ada en e1 Art.434 en -

re1aci6n can el despido '- En este caso , a1 igual que en e1 Art. 434, no se -

exigir§n los presupuestos de q u~ nntes S2 hab16 , porque ~ sos presupuestos, 

a t enor de 10 estab1 2ci do en e1 inciso cunrto del Articul o que comentamos,s~ 

10 seran necesarios en caso de que en lu concili aci 6n no se acuerde e1 reins 

talo . Para que e1 despido -s"2presuma si se present i1 1a situaci6n del ;nc;50--

Tercero, bastara can probar que e1 trabajador se presento e1 dia y hora fija 

dos en la conci1iaci 6n para rean udar las 1abores y que no pudo hacer10 par 

causa imputabl e al patrono 0 sus rcpresentantes. - No se ra necQsario siqui era 

probar 1a relaci6n de trabajc . -

El t exto del articul o es perfectamcnte compatibl e con las dos formas de 

despido de que se hab1 6 al comentar e1 Art . 55; directo 6 indirecto y ~ste S8 

ra tambien presumib1 e si concur ren las circustancias indicadas en c1 Art. 4l 4. 

En e1 caso del despido dirccto, l a frase que se ut ilice para vGrificar10 

no necesari amente debe contener 1 a pal abra "I' despi do "; pueae hace rs E~ usa de 0-

tras palabras equiva1entes si empre que no den lugar a equivocos , cos~ que S8 

determinara por las circusta nci ~ s del j uicio . como por ejemplo , puede decirse: 

lIya no ti ene trabajo aqui 'll; vayase II retirese de l a empresa" , etc . Ciertamen 

te que contra l os ej emp10s propuestos puede argumentarse que no siempre signl 

fican un despido~ si no qw:! r azones distintas , como serfa 1a de que con la fr~ 

se lIya no ti ene trabaj oll quis o indicarse que no t eni u t}"abaj o en ese lugar ~--

,- - , .. 
. " 

, 
L-__ 
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preciso pero sl en otro dentro de 1a misma empresa . - Admitir como va1edero un 

argumento as1 . ser1a tanto como permitir1 e al patrone su1irse par 1a tangen-

te ~udiendo toda responsabi1idad. pues si con esa fras e no se quiso signifi

car un despido, es 61 el llamado a demostrarlo haci~ndol e ver que hubo un 

mal entendido y que puedc volver al trabajocuaodo J 10 desee.-

c) PRESUNCION REGULADA POR EL ART .434. 

Este art1culo fu 6 objeto de an§lisis cuando tratamos del contrato de --

trabajo; aqu1 10 se ~§ por la presunci6n de despido que contien@. 

Dijimos ya que la regla que sienta este art1culo, es similar a las del 

Art. 414 en su inciso tercero, con la diferencia de que aquella es restricti-

va ~ en su aplicaci6n. pa ra el juicio de Gnica instancia.- Los comentarios de 

dicho inciso son va1idos pa ra e1 articulo que aqui comentamos.-

"Probar oportunamcnto 10 acaecido" significa.estab1 ecer en el juicio que 

efectivamente el trabajador S8presento a su traba jo y no pudo verificarlo por

causa de l patrono.- Solo eso probar~ y so presumir5 e1 despido . -

d) pRESUNCION REGULADA POR EL ART .437 

"Art .. 1.37 . - En e st:~ c1ase de juicios tendran lugar las presunciones es-

tab1ecidas en al A~t . 414 Y l a aplicaci6n de todas las disposiciones regula-

das del juicio ordinario de t raba jo que resulten aplicables y compatibles con 

su natural eza II 

En e1 C6digo de Trabajo an t erior s el despido no S2 pod1a presumir en e1 

juicio de Gnica instancia ; era nec2sario aportar prueba directa sobre e1 mis 

mo.- Esto resultaba de l contexto de dicho cuerpo l ega l ; la presuncion mencio-

nada la regu18ba 01 Art. 35 7. comp ren~ida en l a Secci6n Cuarta que trataba 

~ . \ ,. L: ;.. ... } ... 
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del juicio ordinario. y en la seccion correspondiente al juicio de Gnica ins 

tanci a, se carecla de una disposicion que, al igual que este Art.~37, se re

mitiera a1 mencionado Art.357 . - La introduccion del actual ~rt.137,viene a -

corroborar, que antoriormente no se quiso favorecer al juicio de Gnica instan 

cia con dicha presuncion y 1a injusticia que se cometla al no aplicarla . -La 

falta de una presunci6n unida a la cortedad exagerada del tr~mite del juicio 

de unica instancia , hacla mas ilusorios los derechos del trabajador.-Creemos 

que con el Articulo que comentamos, se vino a remediar una injusticia,debida 

posiblemente a una omisi6n .-

En el juicio de unica instancia pues , S2 presumirSn al igual que en el 

juicio ordinario y siempre que se dan las comdiciones requeridas par el Art 

414. el despido que el trabajador l e imputa a1 patrono en la demanda.-

C) (;'\SO DE LA j',1UJ ER EI'~Br~RAV\Di\.-

Si bien es ci erto que en todas las ~pocas la mujer ha real izado labores 

que no son propiamente domGstic2S, es hasta recientemente que pareja a la li

beraci6n f~me nina y posib1emente debido a 2110s, que la muj er ha i do aumentan 

do e1 campo de sus actividades.- Esto dlo lugar a que el derecho laboral -

ocupara del trabajo de las muj eres? dictando un reglmen especial en atenci6n 

a la constituci6n flsica de l a mujer considerada m~s debil y en atenci6n a -

los probffiemas que l a mater nidad impl ica.-

"El valor social de l a famili a. l a conservaci6n de la especie y su propia 

naturaleza, mas debil que 1a del hombre . inrlujeron a todos los paises del mun 

do, a introducir en el regimen comun de sus leyes del trabaja, determinadas 

variantes en beneficia de la mujer , l as cuales indirecta~ente. procuraban fa-
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vorecer al mismo tiempo a 1,:1 sociedad y a la especie" (1).-

En nuestro medio, el C6digo de Trabajo no es la excepci6n y dedica la 

Secci6n Segunda del Capitulo V del Titulo Segundo. Libro Primero, a regular 

e1 trabajo ~e las mujeres~ ademas de algunas de las disposiciones generales 

del mismo capitulo.- En su mayoria tales disposiones van dirigidas a protejer 

e1 estado de embarazo y 1a mater, idad.- De todos GSOS articu10s e1 que nos = 

interesa. conforme a1 trabajo que desarrollamos es e1 Art.llO.-

a) PRESUNCION DEL ART.llO.-

IiArt . 110.- Se prohibe a los patronos destinar mujeres embarazasas a tra 

bajos que requieran esfuerzos fisicos incompatibles con su estado.-

Se presume que cualquier trabajo que requiera un esfuerzo fisico cons; 

derable, es incompatible con e1 estado de gravidez y despues del cuatro mes 

de enbarazo".-

El Art.105 prohibe emplear a las mujeres y menores en tareas peligrosas 

e insalubres; en los Art . 106 y 108 se enumeran algunos trabajos que se consi

deraban peligrosos 0 insalubres . - El Art.110 agrega unB prohibici6n a las 

anteriores ; 1a de emp1ear a la mujer que este embarazada en trabajos que re 

quieran esfuerzos fisicos incompatibles con su gravidez.- No se dice ~n este 

articulo que labores son incompatibles can tal estado, Gnicamente preve, que 

un esfuerzo fisico Konsiderabl e e5 una incompatibilidad.- La magnitud de e-

se esfuerzo tam~poco 5e de t ermina. 10 cual,entendermos,s61o podra establecer= 

se en caso de desacuerdo de las partes, par m~d icos.- Con re1aci6n a 10 avan 

zado del embarazo, 5e establcce como tope , el cuarto mes, y es con respecto

a ese limite que se establece la presunci6n que comentamos, quedando por de-

(1) de Ferrari.Francisco.Ob.Cit .Vol .111.Pag.173.-

,-- "r . ; '~ .... ' I. 

, - .-
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terminar en cada caso concreto, que trabajos se consideran que requieren es-

fuerzos fisicos de consideracion y que trabajos no, problema medico como ya 

dijimos. 

Como ejemplo de labores que requieren esfuerzo fisicos considerables 0 

como labores que son incompatibles can el estado de gravidez, podemos citar: 

aquellos trabajos que obligan a levantar 0 cargar pesos mayores de diez li .-

bras; aque110s trabajos que exijan a la mujer permanecer en pie por largos -

periodos; aquellos que exijan realizar largas caminatas; etc. 

D) PRESUNCIONES RElATIVAS A LA REMUNERACION DE DIAS DE DESCANSO 

SEMANAL Y ASUETOS.-

Constitucionalmente se ha determinado que los dias de descanso semanal 

y asuetos, seran remunerados.- La misma constitucion establece los primeras 

y deja para 1a Ley secundaria 1a fijacion de los Oltimos.-

Ambas Instituciones tienen un proposito distinto, as; por ejemplo e1 

descanso semanal; "las vacaciones anuales, como 1a limitacion del horario de 

trabajo, como e1 descanso semana1 y como 1a reg1amentacion del trabajo noctuI 

no, responden a la misma fina1idad.- Tienen a prevenir al hombre contra su 

em!pebrecimiento fisi610gico, a dignificar 1a vida de 1a clase trabajadora 

ya defender a la especie humana en la persona de cada uno de sus miembros", 

(1); mientras que los asuetos: "si las 1eyes que en nuestros dias mandan pa

gar e1 salario correspondiente a algunos feriados no persiguen, en rea1idad, 

1a finalidad, de amp1iar e1 descanso del trabajador; 5i buscan reconocer a1 

. asa1ariado e1 derecho de asociarse a ciertas afemerides que festeja la -

comunidad 0 que esta dedica a determinados cu1tos, y si para que el trabaja 

dor puede participar en esos aetas 0 hacer frente a cier.tas tradiciones -

(1) De Ferrari.Francisco.Ob.Cit.Tamo 111.Pag.114.-
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fami1iares, e1 patrono debe pagar __ le una suma equivalente a1 salario, oorre~ 

ponde concluir que 1a natura1eza jurfdica de esta obligacion no es sa1aria1 

n; resac;toria ll (1). 

La regularidad de un dia de descanso por cada seis de trabajo, se ha 

establecido pues, en atenci6n a que el hombre nec2sita reponer las ,energias 

perdidas en esos sois dias de labor 0 distraerse de una rutina; mientras -

que los asuetos van encaminados a permitirle participar en actividades reli

giosas 0 civicas.-

Las dos presunciones que ana1izaremos a continuacion, tratan de las pre~ 

ciones de descanso semana1 y aSue tos.-

a) PRESUNCION REGULADA POR EL ART.174. 

Bl\rt.174.- Los Trabajadores tendran derecho a gozar de una prestacion 

equiva1ente a1 sa1ario basico en su correspondiente dia de descanso.-

5i e1 sa1ario se estipu1are por semana,quincena,mes u otro periodo mayo~ 

se presume que en su monto va inc1uida 1a prestac;on pecunaria del dia de -

descanso semana111.-

Se ha estab1ecido que e1 dia de descanso semana1 se pague con el equiva-

1ente a1 sa1ario basico y que sea e1 domingo, auqnue por excepcion puede fi 

jarse otro dia de la semana.- No se hace excepcion actualmente, en e1 Arti 

cu10 correspondiente, para algunos trabajadores; en e1 Codigo de Trabajo an

terior,tal prestacion solo se daba a los trabajadores sujetos a horario.-

Sue1e ocurrir, que e1 salario p~r tiempo se pacte en forma global 0 sea 

pagadero por perlodos iguales 0 mayores que una semana, y asimismo se sue1a. 

-----------------------------------------------------------------------------

(1) De Ferrari, Francisco, Ob.Cit. Tomo 111 Pag.160.-



omitie 10 re1ativo al pago del dia de descanso semana1 . - En tales casos 1a 

presuncion que ana1izamos. es puramente sup1etiva ante el vacio del pacto, 

estableciendose que se presume su inclusion en 1a forma de pago global 1._ 

Contrario sensu, si 1a forma de pago eel salario se pactQpor peri6dos in

feriores a una semana 0 por cualquier otra forma que no sea por tiempo,sera 

necesario deducir el Salal"io correspondiente al descanso semana1 en la forma 

que 10 establece e1 Art.lf;2. Letra "A". 

b) PRESUNC ION CONTEr'1PLADA EN EL ART. 191 . 

"Art. 191.- El dia de asueto debe renumerarse con salario basico, calcu 

lado de acuerdo con las reg1as establecidas en la letra A) del Art.142.-

Si el salario se hubiere estipulado por semana, quincena. mes U otro

periodo mayor, se presume que en su monto esta inc1uida 1a remuneraci6n del 

dia de asueto".-

Los comentari os hechos e1 articul o anterior, son va1idas en su mayoria 

o 10 aplicable para este articul o. pues se trata de una presunci6n similar. 

Unicamente agregaremos~ que par 10 dispuesto en e1 Art.195 j se exc1uyen. en 

este caso, l os trabajado res a domicili o, por comisi6n y a destajo. por ajus 

te 0 precio alzado.-

E) PRESUNCIONES DE LOS HECHOS ALEGADOS EN LA DEMANDA 

QUE MOTIVAN LAS ACCIONES.-

En el derecho existen ciertos conceptos funadamentales que son comunes 

a todas sus ramas.- Y Uno de tales conceptos es el de acci6n; e1 concepto 

dado para e1 derecho Civil, es iqua1mente valida para e1 Penal, Laboral,etec 



Por 10 que no repetiremos aqui las ideas y teorias que ilustren procesalistas 

han vertido al respecto, ademas de que no es el estudio de la accion e1 prop~ 

site de este trabajo.- Para tal .proposito, creemos, basta con tener una idea, 

de 10 que es la accion.- La definicion de acci6n que da el Art.124.Pr., con 

todos los defectos de que adolece, proporciona esa idea de la misma,al decir 

"Acci6n es el media legal de pedir en juicio 10 que se nos debe".- La accion 

es pues, un poder Juridico .-

Las acciones tienen su arigien en hechos 0 actos.- P~ra que tales accio 

nes prosperen hasta llegar a una sentencia definitiva, es necesario probar 

esos hechos 0 actos.- Estos Gltimos pueden probarse en forma directa 0 presu~ 

cional.- Sobre la prueba de esos hechos 0 actas mediante presunciones tratan 

los literales del presente apartado.-

a) PRESUNCIONES REGULADAS EN EL ART.414.-

Este articulo fue objeto de analisis cuando comentamos el despido; aqui 

comentaremos las otras acciones con exclusion del despido.-

Este articulo esta establecido en beneficio exclusivo del trabajador; 

esa es la conclusi6n 16g;c3 que resulta de la frase: "Si el patrono fuere e 

.el demaf)Qado ..... II con que empieza,-

Los presupuestos necesarios par~que se presuman las acc;ones u omisio

nes alegadas por el trabajador en la demanda, son los mismos que se necesitan 

para que se presuma el desp;do, con la sola excepci6n, par supuesto, de que 

no puede ofreserse por el patrone el reinstalo.-

Emplea el articulo la frase :'acciones u omisiones".- La palabra "acc i6n" 

aqui. no tiene el significado de "p0der Juridico" 0 "medio l(~gal" de pedir-

en ju;cio 10 que se nos debe"; esta empleada como sin~n iTo) ~ :re ; ! ,~~to-" y. Ja p~ 

f 
L·.~.· __ · 



49 

labra omision, por consiguiente, como ausencia de acto.- Los ejemplos s;

guientes dejaran en claro 10 que afirmamos: 1) Un trabajador ejercita su -

aeeion(poder juridico) de terminacion de su contrato individual de trabajo 

con responsabilidad patronal, por malos tratamientos de obra (aceion, aeto 

del patrono que origina la acci6n como poder Juridico); 2) Un trabajador 

ejerc;ta su accion (poder juridico) de pago de vacasiones completas y afi~ 

ma en su demanda que el patrono se las adeuda (om;sion, ausencia de acto -

por parte del patrono que origina la acc;on como poder juridico).- Las acci~ 

nes U omisiones de que este articulo trata, son las que se presumiran con

forme al mismo.-

La logica nos ensena que los hechos negativos no p~-eden probarse.

el Art.238 de nuestro Codigo de Procedimientos Civiles nos indica que el= 

que niega no esta obligado a probar.- En un determinado juicio pueden con

currir hechos negativos y presunciones respecto a los mismos, como seria -

el caso en que se demadan pago de vaciones, aguina1dos,salarios y dias -

de descanso semanal y que se establezcan todos los elementos necesarios 

para qee op~re la presuncion contenida en este articu10.- E1 trabajador no 
( 

podria probar que el patrono no le ha pagado tales prestaciones (hecho n~ 

gativo), pero el patrono si podria probar que pag6 presentando el respec

tivo recibo de pago (hecho positivo).- Cuando se trate de hechos ~posi

t;VO€ existe ( como la aceion de despido) 1a obl;~acion de probar, a me

nos que opere 1a presuncion de este articulo, pues en tal caso, como en -

el de los hechos negativos, hay relevo de prueba.-
, 

No debe olvidarse, que 10 an;co que se presumira seran las acc;ones u 

omisiones y que para que estas se presuman, debe probarse en caso de toda 

demanda · , el contra to de trabajo, la prestacion del servic;u, ooncurrir 
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los requisitos que en este articulo se mencionan y las circustancias parti~ 

culares de cada acci6n que 5 2 ejercita.- As; por ejemplo. cuando se ejercita 

la acci6n de pago de vaciones completas, se pr6bara el contrato. la presta

ci6n del servicio y que tales servicios los ha prestaae el trabajador par 

10 menos durante - - un aAo.-

b) PRESUNCIONES CONTEMPLADA EN EL ART.437. 

Los comentarios hechos en el literal anterior, tienen validez para este 

articulo, pues 10 Gnico que se hace aqu; es remitirse al art.4l4.-

Ninguna excepci6n se hace en este articulo a la aplicacion de las pre

sunciones contenidas en el Art.~l ~ ; todas ellas son compatibles con e1 ju~ 

cio de Gnica instancia.-

c) PRESUNCION ESTABLECIDA EN EL ART.442.-

11Art .442.- Admitida la dcmanda, se emplazara a1 demandado 0 demandados 

para que la contesten e1 mismo dia 0 dentro de los tres dias habi1es siguie~ 

tes.-

Si el aemandado 0 uno por 10 menDs de los varios demandados, pidieren a1 co~ 

testar 1a demanda que se justifique la causal 0 causales a1egadas y estas no 

estuvieren suficientemente comprobadas. se abrira a pruebas el juicio por -

el termino de ocho dias Y. vencidos, e1 Juez , segGn e1 merito de las pruebas 

vertidas. pronunciara sentencia dentro de los tres siguientes declarando la 

procedencia 0 improcedencia de la suspension . -

Los contratos individuales de trabajo a que la misma demanda se refie

re, todo ell0 segGn 10 dispone el Art.443.-
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F) PRESUNCIONES RELATIVAS A LA PRESTACION DEL SERVI-

CIO.-

Todo contrato de trabajo ti ene como propositQ- - principalisimo la pre~ 

taci6n de un servicio subordinado.- Esa prcstacion del servicio constitu-

ye la ejecucion d(~l contrat0 mas que cua1quier otro elemento del mismo oon 

trato.- Para el trabajado r es un dbber.- I, Este deber -~ de prestar el --

trabajo es el deber principal del trabajador".-(l). 

La prestaci6n del servici o subordinado 9 cs aeRa1 e inequivoca de que un 

contrato de tra ba jo existc ; tanto as asf que en base a ella se ha estable-

ci da en e1 Art.20, la p resun~i6n . 

del servicio.- Pera en los articulos que a continuaci6n camentaremos, se va 

todavia m~i l ejos al 2stab l ecerse que se presume la prestacion misma del 

servicio .-

a) PRESUNCI ON REGULADA POR EL ART. 457. 

"[-\rt. ,157. - Sf una persona prueba que trabujo pari1 otra en epocas diferen 

tes ) se presumira leqalmentc que trabajo en to do e1 tiempo intermedio".--

En este articulo se si enta una rcgla muy pr~ctica , cual es la de que -

si se aporta prueba rlirccta 0 r resuncional sabre la rrestaci6n del servi-

cia en ~pocns diferentes, S 2 prAsuma esa misma prestaci6n como tambfen -

realizada en el tiempo intermeJio.- Es similar y ti ene el mismo fundamento. 

a la presunci6n que establ ece ~ , Art.144~ 1 del C6digo Civil respecto a los 

pagos periodicos.- Naturalmente que dicha reg la al iqual que muchas otras, 

tiene sus excepciones y l~ misma ley prev~ §sto al regularla como presen-

cion legal ; es decir . al admitir 1a prueba en contrario.-
------------------------------------------------------------------------
(1) Krotoschin. E. Qb. C it.Pa9 .19~ .-

. - . -. - -' C '- ---
. 'i;'~ .. ' ,. ~ : { .. :' rf"~ '0.\ , 

L _'_: ' __ ~..:..~-~,,-' ,._ I~ _____ ,~ 
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Generalmente la pl"'Uebll (jirect.a de la relaciofl laboral se haec en forma 

testimonial (testigor confesi6n de parte ).- La prueba de testigos es 1a 

mas frecucntes de esas dos clases de testimonio y no siempre 105 testigos 

van a declarar que les consta diu a dia una determinada prestaci6n de servi 

eios que puede haber durada uno 0 varios aRos.- Esta presunci6n suple esa 

infede1tdad~ inexgctitud que puede resultar flO solo en la ~rueba testimonial 

sino en ~~lqijier otra.-

b) PR~SUNCION REGULADA POR El ART.465. 

'·Jktt4~5, ... Pro.aada e1 J)a!)o de salaries () de · cuota$ del Seguro Social por 

planill~s 0 ~ec;tbo, y a falta de ambos por cualquier media d€ "rueba, S6"""""

~~E!s.umh&fl p~~tadO.$ lqs ~ervicios durante e1 Uempo que tal pago. eubriere ll 

AQt~rtor~n~e ~ 1a. vlgel1c i a del ac;tlla1 Codigo de Trabajo, ocurr1a e1 -

abs~rQQ de 'l~ se exhiOian las pl~nill~s 0 recibos de PQgo 0 el SegUr<) Socia.l 

i~fQrmqp~ $Qbre 1~~ ~Qti~ac1on~s d~,. te~iRado trabajador y no ob$tanteto~ 

do eso, ~ijanso solo esa prueba exist1a. tenia q~e deGlararse en sentencia? 

que no sa habfa probado la prostici6n del servicio, como s1 las planil1a. -

reeibos 0 euotas del Segura Soci~l no fueren el resultado de este t1po de -

relaci6n.- Perp 1a ley ex;gfa prueba directa de la relacion labgral, de la 

prestaci6n del servi~io y 8 ella habla que ateneerse ant~ la carencia de u

nana disposici6n como la que co~entamos.- Anteriormcntc las plan11las y re~·· 

cibos de pago solo s~rv;an para probar salarios; y las cuotas del segur~.-

ni s1quiera para eso, sino que como simples elementos de juicio.- La caren

cia de una dilpos;ci6n como la analizada, fue, a nuestro modo de ver, 1a -

causante de muchas scntcncias injustas.-Esta presuncion pue~, vino a darle 

v;genc;a a alga que en e1 sentir de muchos debla hacersc.-
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Especificamentc se refiere el articulo al pago de salarios 0 cuotas d-el 

Seguro Social por cua1 esquiera de los dos medios como son los recibos 0 pla

nil1as y preve que si faltaren ambos, sc podra prabar tales pagos par cual

quier otro medio de prueba.- Subrrayamos que para que se presumen los se~~

vicios, esta disposici6n de preferencia a1 pago de sal~rios por recibos 0 -

planillas y que solo a fJ1ta de 0110s se podra probar tales pagos por cua1-

quier otro medio.- Cuando se entenderan fa1tar esos documentos.?- Faltar5n 

cuando por ejemplo . se pidi6 su exhibici6n y el patrono no cumpli6 con el 

decreto que 1e ordenaba haccrl0 9 0 cuando ante tal mandato respondi6 que no 

t enia tqles documentos 0 que S 0 1e extraviaron, pero nunca cuando ni siqui~ 

ra se pidi6 dicha exhibici6n.t en este Gltimo caso, no se puede decir " 

que faltan las planillas 0 r ,~cibos y p~r 10 tanto~ no puede admitirse "cual 

quier me dio de prucba". - Estos otros medios de p"rueba podrnn admitirse pues, 

(11 faltar los que especificCl mente menciona el articulo y nunca como un sus 

tituto de los mismcs . es decir , que una vez establecido que f altan dichos -

documentos p~r una de las razones que mencionamos, se pod r~n admitir esos 

otros merlios de prueba. -

En esos otros medios de prueba , cab~nlos informes del Seguro Social de 

que ya se hab16. la pr~cba de t esti qos respecto a pagos hechos, el juramen

to estimatorio sobre cantidades devenga das, 18 confesi6n de parte sobre ese 

mismo pun to . - Una presunci6n de l a prcstaci6n del servicio obtenida de la 

manera como 10 establ ece este articulo , puede traer como consecuencia que 

se presume el contrato indivi dua l de trabajo entre las partes a que tal ser

vicio S0 refi ere; es decir . que so presuma el contrato porque concurren 

los requisitos que se exigen en la prim0ra pnrte del Art.20, pero para que 

tal cosa ocurra. 2 5 necesario que la prueba de los pagc3 de salarios 0 cuo-
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! .. , . 1, 

tas del seguro social cubran mas de dos dias.-

3) SON LAS PRESUNCIONES LEGALES ANALIZA[)[\S LAS UNICAS QUE CO~ 

PRENDEN EL CODIGO DE TRABAJO ?-

En el apartado "Division dl~ las Prp.sunciones" ,- dijimos que las presun 

cioncs legales son el resultado de una disposici6A de la Ley que las establ~ 

ce. Husta aqui han sido cbjeto de estudio aquellas disposiciones en que -

la palabfa IIgt'eslH'lciQn" aparece y eoosideramos que con ese supue$to~ s610 -

~asam0S l1Q.f ~ltQ las pr2s.Uli\ciones que regulan los Art.27 y it/i 3.- ~1 probl~ 

rna ~()n$i;ste en dilueidar si siempre la ley em~lea el termino "presuncion" -

jf)~~ . lI'~.fB.ri. rnos a eSia clase dE:' prueba 0 hace uso de otros terminos equ;va

l~f\;~~s. ,", Al l(!gspeCiQ resulta elocuente e" siguiente parrafo: HPero, al es-

tablecer eltas presu"ciones, el legislacior no usa siempre e1 vocablo ex-

pHc.ito de Ilpresunciol1l1, 0 e1 verba lise ji)resume ll
; con frecuencia emplea P! 

labras t.: qui"i'\lemte~ ; dice en verdad, ql4€ lise considera como hecholl, 0 bien 

~e cnt;~nde que", a lluna cosa dada se tiene par verdadera si11vQ prueba en 

eontraria ll
• 0 tambfen lise reputa quell. - y hasta observa justmoonte Ramponi 9 

que " ve~es ~1 legis1ador, sin valerS8 del vocablo "$0 presume ll 0 de otros 

equ;valentes, ostClblece la presunci6n en forma metamente ilf;rmativa, 0 co-n 

una formula especial que expresa el efecta por la causa ll
. - (1) 

Pero la cosa no termin) aqu1.- No par e1 hecho de v~ rnQS frente a una-

de esas palabras equ;valentes diremos que hemos hallado una presuncion, -

pues existen las ficcianes 12gales, • de naturaleza distinta n las presumcio

nes pero que suele manifestars~ con las mismas palabras que estas; y a veces 

~~~~!~~_~2~_~~~~_~1~~~~_~~l ~~~~~_?~_9~~!9~9~_~!!~~~!2~~2_92~~!~!~~l_~~i_12_. 

(1) Mattirolo. Luis.Db . Cit.Tomo 111. Pag:--~-~332.- r' - '-J "'." I (':. \'"·. r . ' •.• • 
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dice r~attirol0 en e1 siguiente parrafo; "pero hay mas.- E1 legis1ador usa 

a veee~ la.s (,xpY'e$i~nes "~e roputa" es l"eputado" para dar una disposicion 

impel"'ativa y cat~g6r;ca9 que es comp1etamente extrana al concepto de presu.!2. 

d~.n~s. ¥ de fi c~iones II (1). -

~a palabra ~frasunci6n es exclusiva de esta clasa de prueba, las otras 

\ilqui, ~al?t;l- tas $;QA comunes a las ficciones y a las presunciones. - En cada ca 

SQ, cQr;'lel;'eto. se pued~ estable:cer ctJando astamos frente a una presuncion y -

cuando frente a una fi~ci6n~ atendiendo a que las primeras tienen un funda

ment.Q de probab"Hi'dad 0 per 10 menos de duda respecto a (!Jue la.'s ¢osa$ pue· 

de(-I, ~.e:r· de de:termtnada manel'!"q; en cambia laS ficciones carecen de ese fun .. 

Q,glllerrtQ) no, ~oY'rn;S'p.,Qnden a 1;a realidad,. son exc1usiva de la ley.-

No ob~ta:nt~. l'a (~ti ' fereAcia qU.e- aqui' se menciona, 1 as presunci ones que 

~? .~ f4tltlflclglit GQF\ Gl;Ia:lqui~ra de csas pal;.abY'as equ1valente-s. pueden daY' lugar 

a Qqulvo~Q.$ S1 no SEl lJepaY'Cl bien en las car-iccteristicas que las distingucn 

~e las f'iecial'les; (lutores hay qUQ confuden unas y otras y por e11os, sien

QO que una misma disposic16n puode ser objeto de polem;c~ respecto a que -

$1 es comprens;va de una ficci6n 0 una pre$uncion, 1imitamos e1 estudio de 

las pr8sunciones 1~ga1e$ a las analizadas, aunque los ejemplos que podemos 

citar do articu10s del C6digo de Trabajo que contienen verdaderas presun~ 

ciones y en los que se haee usa de esas otras pa1abras equ;va1entes, son nu

meroses.Asi.a manera de ojomp1(1s;-

10 ,- E$ verdadera presuncion legal s In comprendida en el inciso segun

do del Art.15, en cuanto a quienes deben considerarse como companeros de 

vi~a del trabajador 0 e1 patrono.- Es presunci6n porque es probabl e y casi 

seguro, que a la persona que vivo. en concubinato con otra, quiera esta ulti-

(1) Mattirolo. Luis ab. Cit.Tomo 111.Pag.333. -
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rna darle tal calidad; y porque ademas. admite prueba en contr ;l ~io; en cambio 

no son pres unciones , las comprendidas en e1 inciso primero del referido arti

culo, ni 1a situacion reguladu en e1 Art.10.- E1 citado inciso primero es un 

ejemp10 de las frases imperativas de que ya se hab16 ; 21 nrt.10 es un ejemp10 

de ficcion legal . pues ademas de no admitir prueba en contrario, carece del 

fundamento de proba1idad 0 duda que caracteriza a las presunciones, pues----

.p1antea una situaci6n que sabemos no es cierta, cual es 1a de considerar a 

los otros centroamericanos COMO sa1vadorenos.-

20.- En e1 Art . 24 hay otra presuncion l egal y hasta nos atrevemos a afir 

mar ) de derecho, en la parte que dice : "En los contra.tos individua1es de tra 

bajo SE ENTENDERAN inc1ui dos .... " Cuando estudiamos las pres unciones de de 
I -

recho, dijimos que el Art.~13. contiene una presunci6n de estc tipo en su -

parte final . porque no se Ducd2 aportar prueba tendientc ~ desvirtuar las -

condiciones minimas de trnbajo que c1 C6Jigo establece.- Pues bien, este -

articulo 24 se 8 refi erc a la misma situaci6n, a la presunci6n de esas con-

diciones minimas que segun el mismo articulo pueden es t or cont~nidas en el 

C6digo~ reglamelltos de trilbaj o, re :-; lamentos internos . otc.-

30.- Los primeros incisos d0 los Arts. 25,26 y 35, son otros tantos eje~ 

plos dQ presunciones , en quo 5 2 ha hecho uso de las pal ab ras lise consideran 

I!se entienden" . .. 

40.- En el Artlculo 78 se ha hecho uso de la frasG II sa l vo pacta en con 

trario, para comprc:nder otra presunci6n legal mas.-

50. - En los {\rts.82 y r.n inciso quinto 9 se ha emplcado l as palabras 
r, 
S8 entiendenl',pero en dichos ~rticulos se regu1an presunc ian~ s id~nticas a 

la comprendida en e1 Art.171 y similares a las del Art.1 0; . -

Muchos mSs ejemplos S2 pudi ~ ran seguir citando al revisar el Codigo de 
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tr~bajo, pero consideramos que con los mencionados es suf;c;ente y para con 

~l~if con este capitulo comentaremos aqui, par su novedad e imptirtancia a -
,,', ".:" " '.,. .-

\apf~SUN~i6n contenida en e1 Art.42l.-

Este articulo dice:ART421.- Si una persona juridica es titular del cen

~,g ~~ lrabajo donde S~ prest.n 0 hayan prestadQ los ~ervicios con motivo -
, I , . 

de los Qyales se entable una demanda, sera 5uf;ciente que esta contenga In

identifieaci6n de dicho centro1 para que se entienda incoada contra aque11a 

Y. adem§s9contra e1 representante patronal que en ella se nomine.-

Corresponde a 1 a persona juri d i ca y a 1 representante ~<.i !.r'und! demandados 

acreditar 1a Exi~tencia de la prime~a; y la persorieria de su representante -

1 ega 1. - 5i 1~ ob1j9Aci6n a que se refiere e1 inciso anterior no fuere -

cumpHda~ n0 ~,e irwalidar.1 0'1 pl"ocese; y segun el merito de las pruebas a.por. 

tad(1S. acrcdi tada que sea 1 a ca 1 i dad del representantc pa trona 1, se pranun

ciarala sentencia que cOr\~c sponda) refiri(~ndo'a, tanto i1 1a persona jUrlai 

ea demandada con 1a identifitac i6n que de ella aparezca en e1 juicio» com~o 

al representante personal acr~d itado.-

5i 11 ega do e1 momcnV) de e j e rcutars~ 1 a sentenci a, l' I;?S ultare que 1a pe.r

sana juridica no tiena la raz6n socjal~ denominaci6n 0 nombre comercial que 

en aqu~lla se 1e diere, e1 emba r90 sa trabarS en' los bi enes del centro de .

trabajo en que exista a hubierc exisitido 1a relaci6n labora1 de que se twa

te, y en subs~dio 5 en los bi0nes propios del representantc patrona1 11
.-

El C6digo de Trabajo anterior no tenia una presunci6n cornola pre:sente. 

Los tribunales eran rnuy (;strictos . en cuaritoa que 5e designara con ·-

presici6n e1 no~bre del demandado, absolviendo en la sentencia cuandopor -

falta de informaci6n del actor ~ de su rusticidad 0 de un simple laps,us,pri!l 

cipalmente cuando e1 demandado ern una persona jurfdica, 2n la demandano se 
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mencionaba con 2xactitud su nombre ; 10 mismo ocurrfa cuando se demandaba par 

media de una persona que ya no 2ra representantc de la Snci edad cuando se --

planteo l a demunda. - Todo esto erG aprovcchado por l os Abogados que compa

recl an par la parte demandada , 2 t al grado que a veC2S al cgaban que no habia 

identidad en la persona cuando en 1a demanda faltaban o. sobraban una letra 

en e1 nombre de la partb demandada, como en el sigui ent e ejemplo: se deman-

"COMPANIA DE OBRRBElS DEL TRANSPORTE Sf\LVADORENOS" y el nombre correc

to era "Cm1PAi'lIA DE OBREROS DEL TR,:,NSPORTE S,"\ LVADOREfW" ; un juez con buen -

criterio debe rechazar un al egato de esa natural eza . - Los errores que con-
. . 

sisten en no citar con proci sion el nombre .del demandado 0 demandar10 por -

media de algui en que ya no es representantc, son frecuentes. -

Ocurrfa otras vece s ~ 0ue se Jeba una sustituci6n patronal de 1a cual e1 

trabajador . no se enteraba,por 10 que planteaba su demanda contra el patrono 

sustituido , 10 que natural mente traia como consecuencia l a resoluci6n en 

que se declaraba inepta 1a demanda y se absolvia al demandado.- No se puede 

hablar de sustitucion patrona1 9 cua ndo 5e vende el establecimi ento 0 centro 

de trabajo y e1 vGndedor qucda si empre al frent e del mismo, porque 10 que -

se discute en mat eria de trabaj c es la calidad de patrono, no la calidad -

de propi etario de e5e ~ 8stabl ecimi ento 0 centro de trabajo ; y la ca1idad 

do patrono 1a puede tener algui en que sea un simpl e arrendatario.- Sin emb-

argo , habiendo probado la ventn como en este ultimo case, mas de algun de

mandado ha alegado ~ por eximirs ~ de responsabilidades , que no siendo propi-

etario no es patrono sino un simpl e representante.-

Tambi~n anteriormente, cuando en el juici o no se probaba la existenci a 

legal de la persona jurfdica demandada a la personeria de ~ repres~ntante, 

1

_-- ----
- , I • -~ - -;r-7- .-~-~:~~ -. ',--! 

t 
. t. ,. ,'.' , -, , 

t (J I 
• . . " I." \ , 

~ -- - .. - . - _. - . _ _ .. __ ___..I 



59 

el juez, concluida e1 termino probatorio, requeria esa prueba.- Esto era -utili 

zado como l,ma espada de doble fila por las partes; la parte actora cuando -

probaba los extremos de su demnnda ~ presentaba la documentacion necesaria -

sobre 1a existencia de la persona y 1a persone~'ia del representante y s1 -

no habia probado aquellos extremos 9 se obstenia de presentar dicha documenta

ci~n porque sabia que a1 dec1ararse nulo e1 juicio. eso 1e ofrecia la oportu

nidad de reiniciarlo; 1~ parte demandada actuaba en forma distinta a la ante

rior 9 pues estaba a 1a espectativa de que e1 actor probara 9 S1 este probaba. 

no p'res~ntaba dicha documentaci6n 9 pero pera si e1 actor no probaba, enton

ces si justificaba la existencia de la persona y su personeria.-Como conse-

c~encia de esta practica la cantidad de juicios nulos era alta; la cantiddad 

de juicios en qUG se prolongaba su duracion por e1 hecho de anularse y --

y reiniciarse era tambien a1ta.-
1 

En 1a presuncion cont.enida en e1 Art.t121, cuya inclusion en e1 C6digo --

Eonsideramos- era necGsario J S8 termino con toda esa practica viciada.- Se 

termin6 tambien con toda esa interpretacion que resultaba por la falta de 

una disposicion como la comentada.- Conforme a 10 estab1ecido en este art;-

cu1o, ningun juicio S8 dec]arar~ nulo por falta de l eg itimaci6n de la perso

na y de su personer1a, cuando se trate de personas juridicus, pues permite 

que 1a sentencia se pronunci e contra e1 representantc patrona1 que se . . . 

haya nombrado.-
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IV.- PRESUNCIONES JUDICIALES.-

Las prcsunciones judiciales son una de las categorias de l~s presuncio

nas ~n genera1.- De estn categoria dijimos que partici~a en mayor medida -

del ra~onamientel que lQs otras ~ esta es 1a clase de presuncionesqUr;! resul

tan de lin verdQcle.t?Q sHogismo 3 en que dados ciertos elementos. necesariamen .. 

tese conc;llJye I!!I'I un Juicio <1lue puedc sar de la mas variada indole, porque -:

lQ ley solo da para llegar a el10s reglas de tipo general, solamente indi· 

qa 1a le~ ciertos elementos que son comunes a todas las presunciones judici~ 

h~$.". No tD04.,r-e 18 mi,slllo ... CO\1 las presunciones legales, sean del tipo que 

fueren, en ~ue se le senalan al juzgador reglas especificas ,1 seguir, prrrti

cy.l&~e$ q ca;da pr:'e~.\.!q~i6n ; se 1e serla1an ci,ert0s elementos que deben con(:u ..... 

tlpir p?:\<¥'a qy~ l,a prG$uneion de que so trata se tenga por estab1ecidn.- En -

13 ~:f'e.sun~t&n le~t .~ funei6l'l del juzgi.1dor se I"E;QUee a una aplica~tdn meca

nt~a ' dc la l~y ~ PlieS e.1 r'lZenamicnto ya If) hizo PQr 51 Q1 leqislador.- ~1 ,. 

e.aso 0(:;1 de$pi(je aclar'lra mejar 10 ql.le afirmamo5. Esta fDl"IM de terminar e1 

c6ntr~to p~e~e presum1pS0 1egalmante 51 se dan los reqtiisitos 5e~alados 

~$peclf1camente por e.l Art. ~l~ .~ Aquf e1 juzgader solamente comproaara 1~ -

exi$t~nci~ de diGnos requisites para tener por probado e1 despido .• Pere SU~ 

Pong~mo$ que los requisites exigido$ por 01 menGionado articulo no se pre$~

tan y no hay prueba directa del despido, pera hlY prueba plena de otros e

lementos como son: la de rclncion laboral, de 1a mahifostacion del patrono II 

de II que despediria el t'r"abajador ,Juan N. II, de la cesaci6n de las labores -

do ese m;smo trabajador despues de esa man1festaci6n y d0 la sustitucion -

de di dlo trabajador por otro. - En este segundo caso no podd a menos que 

prcsum; rse judi c; a 1 mente G 1 d(~sp ; do de este trabajador. - Decimosque esta -
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e~ una pr.·e$YR~i6n ju.rAi(;hl fH9r~Ll e. d.aqo~ 10$ elementos de que se dispone: ' 

la conclusion logica a ~ue ll egamos es la de que se dio un aespido; y es ... 

I:'resul'lciol'l. Jueiicial '- PQr~ue ningLina disposicion de la ley la regula de man~ 

r&, espeeiql ... 

lq @.res.yneiol'\ judi~ial solo tief,'le valor d~ semif)l ena fJrueba, asi10 d~ 

term;·nan e1 Art.410 y siguientes dGl Cooigo de Procedimientos Civiles que -

tratan de h f:\rueba semiplena.-

g:.tas y etra,s Gons.i.deraeio!'1es que a eOllltil'tuaciao se nar&R, amerHan -

que ~e tp~te per separaeio a las ~re$un.~i0nes judiciales. ~ue$ tieneR sus ~ 

d1f~t'enct~s Gan la$ leg~les.-

1) eONCEPTO .• -

In €;QnfiffiP~0. de presunciofl dadQ anteria-rmente , . es general y engloba to'" 

q_~s· la.s ~lqs:es admisible·s ; el €jue darenms a conttnua~i0.n sera e$pee1flcQ 

~(,lra la..$ f?r.~$l,{nciQl'le:s. judi,ciale$ ... 

S·i~{tQ.<! l~ PNsunei6n j:udici'al una ~specie dentro del g~nerQt elconcep .. 

to. ~!l.le,Yg S9 ind;i ~6 1a eng10ba . - Alla se dij0QUe. presuncion lies la sUP0sf ... 

<elan d~ 19, ~e.rdad eie unhecho ign0rado, que la ley 0 e1 Juez dedU'~e POl" eon ... 

$9cuenc;ia i "'~trecta de otro he.eho conoe; dol' ... 

~ntre 1a pres~nci6n legal y la judicial no existe diferencia f0rm~1.- ~ 

~a diferencia encu@ntrase en otras cuestiones~ como SOn 1a del sujeto que -

las astablece, 1a amplitud de su aplicaci6n y 1a distinta fuerza probatoria 

la$primerus son establecidas par el 1egis1ador y par ella son de aplicaci6n 

gen~ral, con valor de plena prueba; y las segundas, por e1 Juez, ap1icablees 

solamente en e1 caso de que se controvierte y solo constituyen prueba semi:" 

plena cuando solamenteexiste una.- Por 10 tanto, e1 concepto de presunci6n 
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judicial ser~ el mis mo dado ant~ riormenteJ nada m&s qU2 un poco reducido, as; 

diremos, qua presunci 6n jud icial es la su posici 6n de la verdad de un hecho -

ignorado, que el Juez deduce par consecuencia indirecta de otro hecho cono-

cido . " 

2) ELH1E~n05 . 

los elemen~os de la presuncion judicial son east los mismos de 1a pre

surici6n legal, con la sola diferecia d~ que mientras en esta la inferencia 

l~ haee 1a ley, c:n aquellas 1a hac \~ 81 Juez.- En la presuncion judicial tar!! 

bi~n exist~n una 0 mSs hechos que nos son cQnocidos y un hecho desconoeido

que sc trata de averiguar.-

R~pettmos aqu; 10 que dijimos antes; de que en las presunciones judi~ 

eia12s s1 hace el Juez un v2rdadcro razonamiento, un proceso 16gico en que 

tomandel en ~uel1ta los cl~m2nt:)s de que dispone y que le son canoeidos,ad

mi-te o· a~ep.ta <;omo 16gica consecuencia 19 E!xistencia de otro que le es des· 

~()t1o<;ic10.'" 

3) SON !\m.u S I BLES l~S PRESUNC IONES JUD I C I/\LES EN EL 

COOIGO DE TRABAJO?-

En el C6digo de Trabaj o ~ n 52 encucntran ninguna refcrencia directa 

a esta clasc de pr\~suncioncs; ni siquiera las menciona.- 58 'debe en tender 

con ello que par no rGferirs ~ a estas presunci8nes no son admisibles? 0 de-

be par ese mismo hecho, de no mcncionar1as, darselc vigcncia al conocido 

aforismo juridico "de que 10 que no esta prohibido esta pcrmitido"? 

En el C6digo t am poco existe prohibici6n para la utilizaeion en los jui-

eios del juramenta dr.: cisorin.- Sin emb.) rgo, dicha juri'\P.1cnto no os admisi--

ble como prueba porque ;.; s contrario a los fjrincipi0s _ ue informnn al Oerc .... -
B!Dt~ l( <r EC ' . C: .i'r' !", : I \ 

r "L'H,"A,...~ ~, '~' •• rl w-~t: t;':l " \·".:'"C j ! 
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cho del trabajo, uno de cuyos principios, el de irrenunciabilidad de los -

dereGhms, est~ elevado a la categoria de precepto cansti ~cional en el Art.195 

a1 establecer que "los d~rechos cansagrados a favor de los trabajadores son 

irrenunciab1es .... '1 y el juramento decisorio no es otra cosa qee renuncia,-

haeer depender de la otra parte en el conf1icto, la solucion del pleito.-Cl~ 

Fa que el C6digo de Trabajo admite instituciones similares al juramento de 

cisorio, como 10 0 son el arbitraje y 1a transaci6n; pera el primero en e1 

Derecho Colectivo (Art.s 500 y siguientes) y 10 prohibe en el Derecho indi

viqual (Arts.389 y ~31 ) y la transaci6n s610 baja ciertas conmiciones y -

en ciertos ~asos ( Arts.~50, 458 y 601).-

Hay quienes sosti enen que la prescripcion es una renuncia tacita de los 

derechas y que por 10 mismo no debi~ra tener cabida en materia laboral.- La 

ci.erto es que la prescripcion obedece a un principia bien fundamental, cual 

es la de dor seguridad en toda clase de relaci6n y en base a ello se admite. 

Pero v.olviendo a las presuncionGs judiciales, diremos que no existe pro

hibicion ni l egal ni doctrinaria que impida en utilizacien en materia labo

ral.- La que ocurre es que la ley laboral no las trata 9 porque siendo una -

ley especial, no puede referirse a algo tal general que pertenece a la prue

ba, cuya ap1icaci6n tambien es qeneral para todas las ramas del derecho; las 

pr~sunciones judiciales son reguladas ~n e1 C6digo de Procedimientos Civi

les que es donde corresponde.- Todavfa m5s, en el Art.602 del C6digo de Tra

bajo se establece que tendran aplicaci6n las disposiciones del C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles en cuanto fueren compatibles con 1a nnturaleza laboral y 

no contrarian el texto y los principios procesales del primer estatuto.- Y 

como ya vimos que en materia de prueba s610 existe incompatibilidad para 

e1 juramento decisorio. resulta incuestionable que son udmisib1es las presun
t:1ltiu l '-,T ~;C C~'7,N ~ " "h.!\ 

I 
f, ,,:IV\, :1I-,''':OI. CJ DE ;::L ci, i."""'~'.'-.J 
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ciones judiciales . - La forma de deducirlas y los requisitos que se exigen 

para teaerl es por t ales, estan ~ontenidas en dicho C6digo de Procedimi en

tos . en el Art. 409 en que se exije que deben ser graves,precisas y concor

dantes.-
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v. - PRESUiKIOI'lES Er'i EL [J[RECHJ COflPl\R/WO 

Dividiremos el presente apartado por palses 1 incluyendo en ellos al 

nuestro en 10 realtivo a la Ley Laboral anterior a la vigente, haciendo la 

observacion que este estudio no pretende ser exhaustivo y ni siquiera tra

ta gran numero de palses :; sino solarnente de aqut§llos que pudimos obtener -

bibliografia. 

Las leyes laborales aqui estudiadas~ consideramos haberlas revisado en for

ma minuciosa en busca de presunciones. Antes de iniciar tal revision, crei

mos encontrariamos muchas s i mil itudes 9 muchas presunciones equi va lentes que 

facilitari'an tambien en esos otros palses establecer la prueba en materia -

laboral (facilidad que ya indicamos proporcionan las presunciones). Pero 

terminamos la revision y como tendremas oportunidad de demostrarlo~ tales 

leyes son pobres en presunciones, algunas de las cuales ni siquiera contem

plan las presunciones tan importantes en nuestro medio 9 como son las pre

s .uncion~s del contrato de trabajo y sus condiciones 0 estipulaciones. Como 

las presunc;ones representan una ventaja en materia de prueba, consideramos 

que nuestro Codigo del Trabajo encuentrase mas adelantado que los C6digos -

que en este estudio comparativo se tratan~ adelanto que tambi~n se hace evi 

dente en cuanto a las prestaciones laborales como son : vacaciones que com 

prenden mayor numero de dlas on nuestro medio, jornada semanal de cuarenta 

y cuatro horas, etc. 

Iniciamos este estudio comparativo haciendo un recorrido geogrifico de 

norte a sur del continente j\merican0 9 y ademas, e1 orden que ya seguimos a1 

analizar nuestro C6Jigo. 



La presunci6n conteni da en el Art. 3 del C6digo de Trabajo vigente en 

nuestro pais. encu2ntra su cquivalentc en e1 Art. 11 do 1u Ley Federal del 

Trabajo(1)que dice : "Los directores 3 administradores) gerentGs y demas persQ. 

nas que ejerzan funciones de dirt::ccion 0 administracion en la empresa 0 es-

tablecimiento ) sc:ran considerados repres8ntantes del patr6n y ~:m tal conce£. 

to 10 obligan ~ n sus relaciones con los trabajadores". En 1ugar de la fras8 

I! se presume ' l~ se empl ea en 21 al'ticulo transcrito la frase IIseran considera 

dos " , qU2 segun quedo estableci do (2) , son frases ~quival e ntes. Dicho articu 

10 no Gomprende la categoria II caporal es" que si tiene e1 Art. 3.- Una dife--

rencia fundam~ntal entre ambos articulos os la de que on el Art. 3 Gstamos -

frente a una presuncion de den.?cho y la de l t\rt. 11 2 5 una presuncion simpl c~ 

admite prueba en contrari o. 

En ~l inciso primero del Art . S7C. y Art. 754 de dicha Ley Federal, hay 

dis posiciones que cquival en a las presunciones conteni da s en los Arts. 20) -

2 5 ~ 55, 413 9 414, 443 , val e decir ~ disposiciones por las cuales se presumiran 

la axistencia del contrato individual del trabajo , de las condiciones y esti -

;) ulaciones del rnismo contrato y de los hechos 0 aetos que motivan las accio ·- -

nes , pues no otra cos a dabo entenders 2 cuando en dichas Jisposiciones se indi 

CJ que si concurren cL:rtos requisitos que en ellas mismas se indican, lise 

tendr~ por contes tada la demanda en sentido afirmativo 11
• Las reglas ya indic~ 

das de la mencionada Ley Fede ral estJn redactadas en los sigui entes t~rminos : 

lI Art. 572 El Pl ena 0 la Jun t a Especial senalara dia y hora para la cel ebracion 

de una audi enc; a de coneil iJci on ~ d ~manda y excepc; on (: s 3 que deber~ efectuars2 

dentro de los di ez dias sigui entes a la f c'cha en que S2 reciba la demanda~ y 

1) Promul ga do el 23 d~ diciembre de 1969 
2) Ver Capitulo III NGmero 3 
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apercibir~ al demandado de tenerlo par inconform2 con todo arreglo y de t e-

ner por contestada l a demanda en s2ntido afirmativo s"i no concurre a la au-

dienciall HArt. 754 . Si no concurre e1 actor a 1a aud iencia ~ se 1e tendra por 

inconforme can todD arreg10 y par reproducido en vfa de demanda su compare--

cenc ia 0 escrito inicia1. Si no concurre el dcmandado, se le tendra por in--

conforme con todo arreglo y por contestada 1a demanda en sentido afirmativo, 

salvo prueba en contrario~ 

Las dem&s presunciones de nuestro C6 digo de Trabajo no ti enen equiva-

l entes en la Ley Federal . 

G U ATE M AL A (1) 

La presunci6n del Art. 3 de nuestra Ley Laboral no ticne equivalente 

en el estatuto guatemaltocoo 

Igualmente no ti onen equivalentes 2n Guatemala las presunciones de -

los Arts. 20 y 21. 

La prcsunci6n de las esti pu lacione5 del contrato individual de traba-. 
jo que tra ta e 1 Art. l~13 UC tlU2S tra Ley 9 s i ti ene SIJ equi va 1 ent(~/~~i?n1rbnciso/ 

d01 ,;y,t. 38 del C6digo d(~ G ua t~mala s qUe? dice: liLa prueba plena del contrato 

escrito 5610 puede hacerse con 21 documento respectivo o La falta ,de 6ste 0 

la omisi6n de a1 guno de sus requisitos se debe si2mpre i mp utar a1 patrono y 

5i a requerimiento de las autoridades de trabajo no 10 exhibe 3 deben presM 

mirse~ salvo pru2ba en contrario , ci ertas las estipu1acioncs de trabajo afi~ 

madas por el trabajador l
; . AmL'·as son prGsunciones legales 3 pero e1 articulo -

1) Promulgado el 16 de Junio de 196 1. 
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nuestro es mas explicativo y adem~s de dar por presumidas las estipulaciones 

de un contrato a1 igual qU2 81 Ci5digo die; Guat2mala 3 ha bla de "condiciones de 

traba jo"; es decir 9 da lugar a presumir dos casas que a criteria de nuestro 

legislador son distintas las con diciones y estipulacianes de trabajo. 

Las presunciones de los Arts. 25 5 33 3 47. 55) 110 . 414 9 434, 437 Y 443 9 

todos de nuestro C6digo del Traba jo , no ti enen equivalente en la correspon--

di ente l ey guat emalt':;! ca . 

Las presuncion2s de los Arts. 174 y 191 9 encuen tran su equiva1 2nte en 

e1 Art. 129 inciso 2~ de l C6digo de Guatemala, q ue dice: i' Es entendido que 

c!.lando e l salario se estipul c: por qu incena 0 por mes, incluye en forma impll 

cita el pago de los dias de d2scanso semana1 0 de los df as de asueto que no 

sQ trabajen". Esta es una presunci6n en 1a que en vez do utilizar esta pala-

bra como 5 8 hac E.: E:11 los artlc ulos similar2s nuestros, S2 usa la fras e lie S Qn-

t ondido", que como ya v; mos, di:?no ta una presunci6n . En dicho inciso se contem 

plan las pres unc i onos que 2 n nuestro m2~ io S8 regulan en dos articulos, pero 

cabe sefialar que las ulti mas son mas compl etas en cuanto i nc1uyen e1 periodo 

"spm,arl;l ll. qu~" como fac,'l-I;1',"' n·t \:· Sf' Du~d ' v" r q ~da om 1'-' e d · ho pe'rl~o - ~, ~ >::: _ C I t;l~ <:::, U\,; C t! pr'c ih . ' L1 0 n , c ..l -

do un dia de descanso se:manJ1 y pllede quedar comprendido uno 0 mas dfas de -

asueto. 

Las presuncion ~ s de los Arts . 457 y 465 no tienen equ ivalcntes en Gua-

t ema1a. 

EL SALVADOR (CODI80 DE TRA8AJC DE 1063 ) (1) 

E1 Ar t . 3 actual ti ene su an teceden t c: 2n e1 Art. 6 de: la l ey anterior. 

!~mb a::; son presuncion2s de dt; r i ~ ch 0 9 pc:ro i:: l artfculo vi gento agrega l as cate-

1) Promu1 gado el 30 de Junia de 1972 y vigente desde el 20 de octubre de l -
mismo ano . 
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La presunci6n del Art.437 no tiene amtecedente .-

En la legisl aci6n anterior Rl actu~l Art.110 correspondi6 el numero 94.

Entre ambos artfculos solo hay una pequena variante que S2 presenta en el -

primer inciso; es decir. en ( 1 i~ciso que para nuestro estudio que son las 

presunciones. no ti ene importancia . pues la presuncion que ambos articulos 

regulan encu§etrase en el seg un do inciso. cuyas redacciones son id6nticas. 

El Art.174. corresponde al Art.151 de la Ley deragada; y el Art.191 al -

/\ rt.168.- {\mbos articulos sOrJ identicos a sus respectivos rlntecedentes.-

La presunci6n del Art. n~2 est~ contenida en el ultimo inciso y esa misma 

presuncion encontrabuse en 01 Art.373 del C6digo derogado. en el ultimo in 

ciso tambien ; pero entre ambas hay diferencias; e1 Art.442 prev~ la posibi-

lidad de que siendo varios los demandados, la peticion de justificacion d-e 

la causal 0 causal es hecha p~r uno de e1110s aprovecha a todos los dem§s. -

que no regu16 e1 Art.373; y estl ultimo artfculo par su parte. dispu-

so en la parte final del Gltimo inciso , que la presunci6n que allf se regu-

la no tendrfa lugar si 01 actor dcmandare par una causa que no fuere legal. 

Estas dos diferenc ·ias . ag regacion y supresi6n respectivamente 9 equiva1en -a 

dos, reformas : por la primera se da il. l os demandados la facilidnd de que 10 ' 

actuado par uno de ellos pidi endo la justificaci6n de la causal aprovecha a 

los dema.s ; l a parte final del (1.rt.37::3 era algo innecesaria, pues no se p~e 

dem concebir como un juez podla siqui era da rle curse a una demanda en que 

se a1egara una causa1 que no fuere l egal.- La supresi6n de esta Gltima par-

te fue pues , un aciorto.-

Los Arts .457 y 465 no tienen antecedentcs.-

H 0 N 0 U R A S 

En la Legislacion honduren) encuontrase e1 Art.6 del C6digo del Trabajo(l) 

1) Promulgado el 10. de Junia de 1959 BU:;Li(·T t..CA. C t. ,-" ; I-" .• i 
I 

"'U"'£klitg~1) Of. t:.1.. ~~' '' ''~.JIJ. ; 
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gorias !lco.poral" y !lestablecimiento a centro de trilbajo" que 21 otro no ~om

prendi~ por 10 que asi resu1ta m§s compl eto y explicativo, al comprender di

chas categorias.-

E1 actual Art . 20 ti ene su antecedente en el Art.18 del C6digo derogado

en e1 que se admitifa como unico elemento de presunci6n la prestacion del -

servicio por m~s de dos dias consecutivos; el Art.20 agrega un elemento -

mas de presunci6n , la suborJinac i6n que pede darse inde pendientemente del -

anterior, 10 que si~nifica una ventaja en l~ prueba de l contrato individual 

de trr1bajo . -

El Arto21 es igual a su antecesor en el tiempo, en cuanto al numero y -

en cuanto a l~ redacci6n; la unica diferencia es que en e1 ultimo se cita -

o menciona el Departamento ~lacional del Trabajo y en el primero 10. dirrecci6n 

General del Traba.jo. -

E1 actual Art. ~ 13 inciso primero , tiene igual redacci6n que el -------

inciso segundo del Art.20 de l C6d igo anterior, con la unica salvedad de que 

en aque1 S2 cita una excepc ion, 10. contenida en e l Art.2l del mismo cuerpo -

legal y en el Art.20 deroga do no.-

Las presunciones de los Arts .25 s 38,47g 55,434 y 443. no tienen anteceden-

te . -

Las presunciones del Art . 4 1 ~ tienen su an tecedente en el Art.357.-Ambos 

articulas aparecen con igual numara de incisos, pero hay diferenci as en al

gunos de e110s , asi el inciso primero del Art .4 l ~ ti ene una parte final que 

no tenla su similar del Art.357 . en e1 scntido de que en aquel se consigna 

en dicha parte untl presuncion ,,~n l a qu~ SP. ha utilizado 1a fr,'lse lise con

siderara" . - Esta presunci6n SP. ag rcgo como una consecuenci a de la experiecia 

obtenida en la pr5ctica con la l cgislaci6n anterior 9 en la que se dieron par 
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parte del patrono 0 ~us rerrescntantes, propuestas que carecian de toda se 

riedad e incluso se pueden calificar de risi~les, aomo aquella del represen-

tante patronal que ofreci6 como median conciliatoria su amistad al trabajedor 

a aquella otra al ejada de toda equidad y apoyada par ciertos tribunales como 

destructiva de la presunci6n. que ante un reclamo de mil colones ofreci6 ---

veinticinco o-

Las diferencias en el inciso segundo solamente son de redacci6n, pues 

en sustancia el conteni do GS el mismoo-

E1 inciso t ercero permanece igua1.-

El inciso cuarto pr0senta las siguientes diferencias : e1 plazo que -

el Art. 357 era de ct iez dias h5biles , fu§ aumentado en 01 Art. 414 a quioce 

dias el vigente inciso cuarto solo exige para que las presunciones operen, 

adem~s del plaza. que se pruebe la relaci6n de trabajo y el inciso deroqa-

do podia ademas de esos dos el ementos, que se r))"obaran " los hechos 0--

circustancias fundamentales que hagan presumible 10 afirmado por e1 actor".-

Esta raz6n se suprimi6 . PU0S en lap practica bastaba que se dieran los elem-

entos plazo , relacion de trabajos inasistencia 0 ne9ativa de la rarte patro

. nal a conciliar y asistencia de lu parte trabajadora a la conciliacion pa-

ra que 5e tuviera por estoblecirla la presunci6n ; nunca nadie SUDO cuale5 eran 
. I 

esos otros '; bechos 0 ci rcustanci as fun damental es n . -

Las propuestas en una conciliaci6n no s610 pueden consistir en el reins-

tala, aquellas tambien pueden ser de caracter econ6mico; y las mismas no -

solamente las pueden hacer las oartes, sino tambien el Juez que morlernamente 

ha dejado su papel de mere es pecta Jor y ha pasado a tener un papel m§s acti-

va en el juicio. - Lo ~ue a~u1 afirmamos es consecuente con la parte final 

del inciso quinto del 1 rt. ~ 1 4 , que no conten1a su antecedente del Art.357 

y que es la diferencia que entre ambos incisos existe.-
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que dice: It Se considernn representantes de los patronos y en tal comcepto

obliqan a estG en sus relaci ones con los dem5s tranaj adores ; los directores. 

Administradores ,Capitanes dG BJnco y en general las personas que en nombre 

de otro. ej erzan fu~cioncs de direcci6n 0 de administraci6n'!.- Es 1a prese~ 

t eo una presunci6n l e1al en la que S8 empl ea In fres e" se consideran !: .- Se -

difcrenci a de la presunci6n similar de nuestra l eg islacion en su menor fU2r

za probatori a y en las cat e90rfas de funcionarios qu~ seAal a. no compren

diendo a los Gerentes ni a los caporal es. pero sl una cntcgorfa que no tiene 

01 nuestro ; los capitanes de barco.-

flay en la l egislaci6n hon dure~a un a presunci6n similar a la contenida -

en la primera parte del Art.20 de la nucstra . conteni da en los Arts .21 y ~ l 

que dicen: "Art . 21 .- 5e presumen que t oda rel aci6n de trabajo personal es 

t~ regida par un contrat o de t rabajo" Art .11. - La existencia de l contrato -

individual de trabajo S8 probarfi can el dacumento respectivo. y a falta d e 

este. con la presunci6n estab l eci da en el Artlculo 21 6 par los med ias gene

ral es de prueba.- Los t es tigos oucden ser trabajadares al servicio del pa-

trona': .- Pero en estos articulos se exi ge menos que en el 20, pues basta -

probar la relaci6n de trabajo para que S 8 prosuma e1 contrato. -

Las estipu1aciones de l contrato de trabajo pueden presumirse en 1a 1e 

gislaci6n hondurena. conforme al Art.30 del C6diqo Laboral que dice: "La 

inexistencia de l contrato escrito exi gi do par este C6digo es imputable al -

patrono.- E1 patrono que no cel Gbre por p.scrito los contrntos de tra bajo. 

u omita . al guno de sus requisitos . har~ presumir . en caso de cantroversia. 

que son ci ertas las estipul aciones de trabajo al egadas par el trabajador 

sin perjucio de prueba en contrario '! .- Coma puede verse. no comprende las 

condiciones de trabajo que sf trat n el Art. 413~ de nues tro C6digo.-
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Lus presunciones de l os Art . 17~ y l~l tienen su equival ente en el inci

so quinto del /\ rt.339 de l a Leg isl acion La borul Hondurefia. que dice :"Es 

entendido que cuando el s ~ lari o S2 esti pule pa r quincena 0 par mes, inclu

ye en forma inplicita el paoo de los dins feri ados n de fiesta nacional 

que no S2 traba jen".- Con distintas Dulabras se refiere este articulo a -

los descansos semunal es y asuetos de nuestra ley ~ que ya indicamos tienen 

un fundamento distinto.-

Las de~as presunciones de nuestro c6digo no ti enen equivalentes en Han 

duras.-

N I C A R A G U A (1) 

En el C6digo del Trabojo de Nicaragua encontramos solamen t e una pre

sunci6n equivulente a las aqu 1 tratuda s, la conten i da en e1 Art.2 Inciso 

segundo de dicho C6digo que dice : II Sc: consi dera ran representantes de los 

patronos y en tal concepto obl i qan a ~ sto s en sus rel aciones con los de--

mas trabajado res : los directores ;gerentes ;administradores ;capitaees de ba r-

co y en gene ral , l as personas que 2n nombre de otrQ ejerzan funciones de 

di reccion 0 administraci6n".- Se empl ea aa qu1 en vr=z rle la frase "S2 pre-

sume" la frasE? lise consi rle rariln .- Es esta unu presunci6n legal. siendo = 

esta la primer diferenci a con la prosuncion correspondi ente de nuestro Co 

digo; la otra diferenci a ser1a la de que no c0mprende a los caporal es pero 

s1 a los cap itanes de ba rco o-

COS T fi RIC tl (2) 

A Tambi en en este pais hay un a presunci6n equival ent e a l a de nuestro 

Art.3y est& contenida en cl Art.5de l Codi Q0 de l tra ba jo costaricense si em 

1) Promulgado el 12 de enero de 1945 
2) Promulgado e1 10 de [ne ro de 1966 
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de Nicaragua que transcribimos g par 1% que consideramos inoecesario todo otro 

comentario.-

El contrato de trabajo puede presumirse en el C6digo de Trabajo de Costa 

Rica conformc 01 l\rt.18 que: dice : II Contrato indivi dual de Trabajo? sea cual 

fuere su denominaci6n, es t odo aqu61 en que una persona se obliga a prestar 

a otra sus servicios 0 a ej ccutarl e una obra 9 bajo l a de Dend2ncia permanente 

o direcci6n inmediata 0 del egarlil de 6sta g y par una renumeraci6n de cualq~ier 

clase 0 forma.- 50 presume 1a ~ xistenci a dQ este con tratn entre e1 trabaja-

d t .. 1 l' b / 1 C • , or que pres a sus scrV1ClOS y a persona que os recl e .- Lsta presunclon -

GS muy par0:ci da a l a conteni dn en 1a primsrn porto del Art .20 de nuestro C6 

digo can la sola diferencia de que 1a cxi 0encia en nuestro media os la de 

que para que la prcsunci6n operG S0 necesita la prestaci6n de los servicios 

par m§s de dos dias y en el Articulo transcrito 9 segun SE ded uce del misma, 

BastJ la prestacion de los servicios durante un momento que no se det8rmina.-

Las Dcm~s presunciones de nuestra l ey no tienen Gquival ente en e1 C6di -

go de Trabajo Costarricensc .-

P ! ~ n !\ 1,1 t\ . - (1) 

No existe en la l ey pa namc~a ningun~ presunci6n cen relaci6n a los repre-

sentantes patronal es.-

Conforme al Art.66 del C6digo de Trabajo de Panam~, se presumen 1a exis-

tencia del contrato y la rclaci6n de traba jo entre quien presta personal-

mente un servicio a ejecuta una obra g y la persona que recibe aque1 0 estos ... 

En este articulo esta contcnida 1a presunci6n que en nuestro media S2 regula 

en e1 J\rt . 20. cs dccir . 81 contrato de trabajo. nana mas que en e1 primero-

1) Promul gado el 18 de febrero de 1972. 
8UDLIO TECA CErHRA j 

• •• V&II. ',IIil"" .. OE £L . "L .... AO\lUJ 
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. 
s610 se puede presumir el contrato en base a la prueba de 1a prestaci6n del 

servicio y no como en e l Art.20 que adem5s se puede mediante la prueba de la 

subordinaci6n. -

Al igual que en nuestro C6digo e1 Art. ~ 139 da lugar a que se presuman -

las condiciones y estipulaciones de l contrato 9 c1 Art.69 del C6digo Panam2-

no estab1 ece Gsa presuncion para 1 os qu<::~ 11 ,1ma "hechos 0 ci rcustao[aas . -/ 

cuando dice: "{\ faltCl de contrato escrito se presumiran ci ertos los hechos -

o circustancias a1eaados par 01 trabajador que debfan constar en dicho con -

trato . - Esta presunci6n podrj destruiYse mediante prueba que no admita -

duda razonabl e" !-

La presunci6n contenida 0 n 1a p~rte final del Art.25 de nuestro C6digo 

encuentra su equival ent.e en 21 Art . 737 inciso 20. del C6di go de Panam5~ que 

dice : ;1 Tado contrato de trabajo S2 presume par termino indC?finido~ salvo -

que se pruebc conformo a este C6digo que es par ob ra 0 ti empo definido y -

que de la prestaci6n permita estc tipo de contrato ll
.-

"La relaci6n de Tl~abajo to.rmini1 por despido 9 salvo !Jrueba en contrario~' 

dice 21 nume ral 30.- de l Art.?17 de l C6digo PanameAo.- Esta presunci6n es-

similar a l a contenida en 01 inciso primero de l Art.55 de nuestro C6digo~ -

con l a sola diferencia de que 21 primero se habla de que al despido le pOGe 

t§rmino a 1a relaci6n de trabajo y e1 Gltimo se refi ere a1 cnntrato de tra 

ba jo, es decir, dos casas que los doctrinarios diferencia ~ auqque gene-

ralm2nte 58 confundan. -

El mismo Art.737 en el numeral ~o. contiene 1a: siquiente presunci6n: 

"El despido so enti ende sin Ci1 us a justificactu 9 salvo rrueba en contrario:/-

Esta misma l a encontramos en la pr imera parte del inciso te rcero del Art.55 
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arribn indicado; en ambos casos establ ecer que el despido ti ene causa ju~ 

ta , es prueba de la excepci6n~ del patrono . - No se comprende en el Art.737 

e1 despido indirecto que cQnti ene el Art.55.-

E1 numeral 50 .. del refcri do Art.737 contienc 1a siguiente presunci6n: 

': !-\creditada 1a existencia riel contrato de trabajo en dos fechas distintas -

dentro de un mismo ana, se reconocera, salvo prueba en contrario , sin in-

t crrupci6n " , ia~ntica a l A contenida en (1 Art. 457 de nuestra l ey.- Decimos 

que son i uenticas porquo si bi en 2n la primera se habla del contrato de

trabajo y en la segun da de l a prestaci6n del servicio, 10 que en toda rela

ci6n de trabajo puede intcrruMP irse de jando viqente el contrato, es 1a pre~ 

taci6n del servici o; en cambia al t erminar 01 contrato , termina 1a presta- 

ci6n del servicio como una consecuencia , pa r 10 que cuando en e1 C6digo Pa 

nameno se hab1a de contrato . , ~n rea li dad 5e rcf i ere a l a prestaci6n del -

servici o, siendo asi que; nuestrn lE:!Y es mas t e'cnica en ese punto.- Todavia 

m~s , en la ley Paname~a se indica e1 plaza de un aRo respecto del cual se 

debe probar la existencia del con trato en dos fechas diferentes y en nues 

tro C6digo con mas visi6n de l a realidad no se pone plazo. 

Las demas presunciones de nuestro C60i90 no ti enen equival entes en e1 

C6digo de Trabajo de Panam~. -

A R G E N TI N A 

En este pafs no existe un C6digo de Trabajo propiamente dicho; 10 que 

pudimos encontrar como bibliografia son l eyes laboral E:! s dispersas reGnidas 

en un volumen al que se l e ha dado 81 titulo de "6digo de Trabajo", el -

cual comprende adema5 de dichas leY2s , jurisprudencia, fa11 0s y doctrina -
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laboral ; en dichas leyes l aboral es no hallamos ninguna presunci6n que SGa -

equivalente a las de nuestro C6digo.-.-

CHI L E 

Ninguna prE:sunci6n c:quivalente a las estudi arla s en el Codigo nuestro 

ti ene la l ey de la materi a chil e n~ .- Encon tramos dos presunciones que no -

obstante tener i erta similitud con las conteni das en los Arts. 013 y 110 -

de nuestra leY9 reg ulan situaciones compl etamente distintas a las de los 

articulos citados . 

.... ,I(H£CA CENTRAL I 
..... t.a. •• ..tL~JtQg .. I ~

-- .... . . -. __ .- -~ .• ~, . 

-. . . .. -- . ::' 
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Vi - CONCLUSIGr-JES Y RECm"lENDACIONES.-

Llegamos al final de este trabajo . - El camino recorrido nos da base -

para sacar nuestras conclusiones y hacer algunas recomendaciones 9 las que

trataremos en el orden anunciado.-

CGNCLUSIONES 

Podemos 11egar a traves de es~e estudio a las siquientes conclusiones: 

lao El C6digo de Trabajo viqente con tiene mayor nG~ero de presunciones 

que el dero0ado. -

2a.-Contiene el C6di00 vigente. nuevas presunciones que vienen a ser -

nuevas formas de probar las instituciones que regula, algunas de mucha im 

portancia como las siguientes : 

a) La presuncion contenida e~ la segunda parte del Art.2~.-La subor

dinacion 9 como e1 elemento m~s peculiar de la relaci6n de trabajo. admite

este articulo s por primera vez en nuetro medio 9 que puede tenerse como base 

para presumir el contrato indivirlual de trabajo. 

b) La presuncion requlada en la parte final del Art.25, que obliga a

que en el contrato de tra ba jo S2 es tipule( cuando la misma ley permite esta 

modalidad) , que e1 mismo es por plazo determinado 9 so pena de darle a esa -

relaci6n de trabajo caracter permanente.-

c) En e1 inciso segundo rie l Art.38 9 se regula como presunci6n. una re

gla muy pr~ctica ; cual es la de que en la suspensi6n del contra to Dar mutuo 

consentimiento 3 se debe entender Que dicha suspension comienza el mismo -

dfa de acuerdo de las partes.-

d) E1 Art.55 3 contiene dos presunciones. ambas reguladas por primera 
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vez en nuestra legislaci6n.- La primera es la de que todo despido es sin 

justa causa.- Esta reg1a 1a comprendi6 en forma tacita a1 C6digo derogado 

pues conforme a este siempre se exin.i6 al trabajador la pnueba del rlespido 

y nunca si hubo al~una causa para ello ; esta fue prueb~ que siempre tuvo---

que rendirle a1 patrono.- Pero la novedad de este articulo la constituye--

la presunci6n del despido indirecto que regula el articulo a continuaci6n -

de 1a anterior. Y 

e) La presunci6n contenida en 21 Art.421 s es nueva tambien ; su aplica-

ci6n 9 utilidad e importancia, fueron objeto de anal isis en el Capitulo co-

rrespondiente.-

: .- Ese mayor numero de presunciones viene a constituir un avance en 

materia de prueba s pues las presunciones tienen una serie de ventajas de -

que carecen las otras clases de prueba y que vimos al hablar de su impor

tancia( de las presunciones) 9 ventajas entre las que citamos; al dar faci-
I 

lidad en materia probatoria ; y 1a comodidad, que como vimos en el caso de 1 

las presunciones legales, es la misma ley 1a que da los elementos con los-

que se debe contar para probar un determinado hecho. 

4a.- En ~ 1 estudio comparativo que hicimos, tuvimos oportunidad de de

mostrar que nuestro C6digo regula mayor numero de presunciones que los de 

mas C6diqos analizados.- E1 mayor numero de presunciones trae como oonse-

cuencia mayo res facilidades probatorias, 10 que resu1ta ser un avance so-

bre esas otras 1eyes.-

RECOMENOACIONES. -

Consideramos que no obstante que 21 C6digo de Trabajo vigen~e vino 

a corregir muchas inperfecciones del derogado. anadi6 nuevas regulaciones-
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muy necesarias y suprimio otras)todo e110 tendiente a tecnificarlo mas,ajus

tRndolo asi a las exigencias de l medio, todavia adolece de ciertas fallas 

en materia de presunciones que deben correqirse.- Con este proposito nos -

permitimos hacer las siguientes recomendaciones.-

1a . - E1 despido indirecto es una institucion que e1 Codigo vigente in

trodujo en e1 inciso tercero del Art.55.- Esta forma de despido es una rea-

1idad en nuetro medic, pero como anteriormente solo se regulaba el despido

directo, no podia ningun trabajador 2j ercitar la accion de despido indirecto 

como tal,solamente podia demandar 1a terminacion del contrato por la nega

tiva del patrono de proporcionar1e e1 trabajo ( principal obligacion del 

patron) como resultado de impedirle 1a entrada a1 centro de trabajo; 0 bien 

podta reclamar el pago de salarios no devengados por causa imputable al pa

trono, por todo ·e1 tiempo que se le im~idiere el ingreso a1 trabajo, en es 

pera de que un d{a el patrono efectuara el despido directo 6 10 reinstala

ra. - Ambas acciones resu1taban engorrosas por 1a dificultad de 1a prueba 0 

se prestaban muchas veces a la introduccion en el juicio de prueba falsa.

Al regularse el despido indirecto se vino a suplir una necesidad , 10 unice 

malo de tal regulacion es que Gnicamente contempla una forma de dicho despi-

do; la que resulta de impedir al trabajador su ingreso al trabajo.-

Cuando analizamos el Art . 55 , citamos que doctrinariamente se admiten otras 

formas de despido indirecto. como son: atrasos en e1 pago del salario ; no -

proporcionar al trabajador los instrumcntos 0 materialesde trabajo. enco

mendarle con exclusividad las tareas mas duras , dificiles 0 peligrosas;etc 

No obstante. esas otras formas no son admisibles conforme al Art.55, porque -

este expresamente se refiere a la forma que consiste en imposibilitar el -
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e1 ingreso al trabajo • que es una e sp~ci e , no un g~nero.- Es nuestra opi-

ni6n que en e1 ~efe rido articul o se debi eron incluir par 10 menos todas aque

llas modalida~c s de despido indirccto y que ti enen relaci6n directa con la pres 

taci6n del servicio en tal caso 5 2 ~aria al apa rtado corre spond i ~ntc una 

redacci6n similar a la sigui ento: I Se prosumira l egalmente como dcspido 9 --

todo acto del patrono tendiente a impod i r al trabajador e1 des empe~ar su -

trabajo 0 de sempenarlo con la efici enc i a debida" . -En una f6rmul a generica 

como la propuesta. tendrf a cabi da tanto In forma regulada por el mencionado 

articulo como aquella otra situaci cn en que el patrono se niega a pagar- -

al traba jador los viaticos indispensab l es en el trabajo en que 6s tos se re -

qui erens pues t anto una como otra sit~aci 6 n tienden a imposibilitar e1 de-

sempeiJo del trabaj o. -

2u. - En el Art.16~ se estab l cce que el contrato individual de trabaj09 
; 

su prorroga 0 madificaci6n 9_e_be_n ___ C0 1st~r par escrito.- Esta regla ti ene 

dos excepci ones pues conten idas en l os Ar.76 y 859 re1ativas a l os tra-

bajadores domesticos y agr0pecuari cs , en 01 scnti do de que pucdcn otorgarlo 

verbalmente. es decir . los dos Qltimos contratos es potestativo otorgar10s 

verbal mente a pa r escri t o. - De 10 ant~r ior deriva una oonsecuencia impo rtante 

y es la siguiento" El Art.18, impone l a ob li gaci6n de otorgar el contrato 

~ind ividual de trabajo par escrito; aha ra bien, puede ocurrir y de hecho 

ocarre 9 que en una gran cantidad de casas no se cumpl e can esa obligaci6n. 

10 que conl1 cva una san ci 6n para e1 pa trono impuesta en 21 Art.413, y es 

1a de que en caso dE conflicto se prcsum2n las condiciones y estipul aci o-

nes de tal contrato en l a forma que S~ mencionaron en 1a demanda .. . ... . . 

Esta Gltima pres uncion no S2 da cuando no existe la ob ligaci6n- --- - - --
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de otorgar el contrato por escrito. como en e1 caso de los traba jadores agrope

cuarios y domesticos, debi endose en caso de conf1icto probafse una a una las 

condiciones del contrato par prueba directa. - La presunci6n del Art.4l3,re

sulta ser una ventaja , como 10 son t odas l as presunciones en materia de prue

ba,- Ahora bi en, resulta injust § que de tal privi1egio se prive a aque11a par

t e de la clase trabaj aoora mas desproteg ida , como 10 son los ya mencionados, 

pues si falta 1a prueba directa de una sol o de tales conrliciones (aunque en 

la pr~ctic a so han venido exigi en~o solamen t e las principa1es) se declara -

que por falta-r dicho elemento se resuelve sin lugar las pretensiones del a£ 

tor 0 se absuelve , seg un 01 caso. - Esa injusticia debe corregirse y para e-

110 bastaria reformar el inciso primero del Art. 413 , en los sigui entes t er

minos : "Probada la existencia del contrato, se presumiran las conOliciones y 

estipu1aciones del mismo , en caso de conflicto , en l os terminos que e1 trag 

ba jador los haya a1 egado en su demanda . Una reforma asi conll evaria la reforma 

necesaria del Art 21. 

~ . L-... __ . , __ _ _ __ _ 
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B I B L lOG R A F I A 

1) DICCIONARIO DE DERECHO USUAL . . . . . .. . . . .. . .. . . . . Guillermo Cabanellas 

2) TRATADO DE D~RECHO JUDICI AL CIVIL .... .. . .. . . .. . . Luis Mattirolo 

3) INTRODUCCION AL DERECHO LABORAL .. .. . .. .. .. ... . .. Guillermo Cabanellas 

4) DERECHO NORMATIVO LABORAL .. .. ... .. .. .. . .. . . . ... . Guillermo Cabanellas 

5) DERECHO DE LOS RIESGOS DEL TRABAJo ... .. ... ..... .. Guillermo Cabanellas 

6) CONTRATO DE TRABAJO (PARTE GENERAL) . . . . . . ... . . .. . Gui11ermo Cabanellas 

7) CONTRATO DE TRABAJO (PARTE ESPECI AL) .. . . ... , '" .Guillermo Cabanellas 

8) CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO . . . .. . .. . . .. ... . .. .. Eugenio Perez Botija 

9) DERECHO DEL TRABAJO . .. . ... . .... ... .. . . . . . ....... Francisco de Ferrari 

10) INSTITUCIONES DEL DERECHO ESPA~OL DEL TRABAJO ... Jose P~rez LeRero 

11) TRATADO PRACTICO DEL DERECHO DE TRABAJO .. ... . . . . Ernesto Krotoschin 

12) DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO ..... .. . . .. . .. . .. . . . Mario de la Cueva 

13) PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 
SALVADORENO (TESIS 1954) .. . . . ... . .. .. . , .. . ... . .. Dr. Ramon Avila Agacio 

14) LAS PRUEBAS EN MATERIA DE TRABAJO (TFSIS 1955) .. Dr . Ricardo Miguel Duarte 

15) LAS PRESUNCIONES EN EL DERECHO LABORAL .. .. ... . , .Dr. Carlos Sergio Aviles 
SALVADORENO (TESIS 1971) 

16) LA VALORACION DE LA PRUE BA EN EL DERECHO PROCE 
SAL DEL TRABAJO (TESIS 1969) . . . . ..... . .. . . ... ~ . . Dr . Guillermo Napoleon -

17) CODIGO CIVIL 

18) CODIGO DE PROCEDI MIEHTOS CIVILES 

19) CODIGO DE TRABAJO VIGENTE 

20) COOIGO DE TRABAJO de 1963 

Menjivar 

21) CODIGO DE TRABAJO DE LA REPU BLICA DE COSTA RICA 1966 
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22) CODIGO DE TRABAJO DE NICARAGUA 1945 

23) CODIGO DE TRAB~JO DE LA REPUBLICA DE GUATEMA LA 1961 

24) CODIGO DE TRABAJO DE HONDURAS 1959 

25) CODIGO DE TRABAJO DE PA~AMA 1972 

26) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE MEXICO 1969 

27) CODIGO DE TRr~BAJO DE CHILE 1958 

28) CODI GO DE TRf\Bfl,JO DE i;RGENTI N/\ 1972 


