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La memori a de mi padre, Angel Duart e Salazar, 

par a qui eTI su arnor fu& l a Familia, su pasi6n e1 trabajo y su divisa 

01 debe r i a l r..ecuerdo imborr2b1e de eso modele do Padre, hi jo , esposo , 
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el cami no de l a honr adez que toda su vida rec orri o . 

A 111i que ridisinlCl 'Madre, Mercedes Silva v. de 

Duarte , l a mas nob l e y santa do todas l as mujeres, el amo r mas gr ande 

de toda mi exist encia: de ayar, de hoy y de si empr e; ella representa 

l a antorcha de mi vida que alumbra el sagr ado a lta r que su carino ha 

forjado en mi corazon; a mi me jor ami c a y compafiera en mis momentos 

dificiles ; a ELLA a quien todo 1 0 debo. 

A mis hermanos: Carlos , An ~el, Lolita, Rafael, 

Al f r edo , rIanuol y rIaria Antonieto... 

A todos mis parient es. 

A mi novi a Gl a dys El ena Lara . 
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El presente trabajo de tesis, no aspi ra a ser n i siquiera un en-

sayo; no tiene po r mira mas que cUEl.plir con e1 re quisi to formal que nos 

exige nuestro maxi mo Centro Docente de culmina r nuestra ca rrera Univer-

. -'- . d 1·' '11 Sl ~2rla evo VlenQO a e a, si es acaso que nuestro esfuerzo 10 merezca 

a~go que deb imos helber aprendido en nuestros l argos estudios y que tal
~ 

voz en f or ma alguna sirva a los estudiosos de un tema tan apasionante 

c omo 10 es la materia que sirve de base a l titulo quo he oscogido. Que 

mi falta de capacidad , preparaci6n y el tiempo tan corto que he dedicado 

a prepara r este pobre estudi o , sean mi mejor excusa. 

El tema 17 1as Pruebas en materi a de Trabajo ;; GS pOI" demas i nte re-

sante y mas que todo, harto dificil como habra de comprenderse, re qui-

rente do un fuerte estudio analitico procesal. Comenzar~ pues por ha-

cer un brGve estudio de l a prueba en gene r al , sus ori genes, 3U evolucion 

historica ha sta los tiempos a ctuales, para luego estudiar las principa-

los pruebas que se dan en nuestro sistema procesal y l aboral que s irven 

como medio de estc..blecer en el pr ocedimiento l as a legaciones que en 61 

se controvierten pa r a forma r en el Juz gador el conven cimient o moral y 

juridi co con que ,habra de dilucidar la verdadera situaci6n obrero-patr o 

nal que se ha pl anteada a su c cnocimi ento . 

Sinceramo nte hubiera deseado disponer de mas tiGmpo ~2 ra poder 

hacer un Gs tudio ma s pro fundo del trabajo de tesis que ahora expongo a 

12 cons i deracion del Honorable Jur ado Examinador , ya que l a materia per

mite desenvolverse en ese vast o campo que representa el estudio de l a 

prueba en genera l y en GspG cia l, dentro do l a que se establece y podria 

darse en nuestro s istemc.. positiv~ laberal ; pero l el premura del tiempo 



es grande y mis deseos tratar~ de realizarlos cuando el futuro y las 

necesidades me 10 permitan. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-. 

" 
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De la Prueba en General 

1) Et imologia; 2) Definiciones; 3) r~ concepto; 4) Divisi6n de 1a pruc

ba; 5) Objeto de la prueha. 

Desarrollo 

1) Etimologia: Dos son l as signific 2c ione s et i mo16gicas de l a palabra 

Prueba. La primera, segun a l gunos romanistas, deriva de l a palabra la

tina Probandum, Probare, que significa entre al gunas de l as varias acep

eiones que Ie otorgan, hacer fe, patentizar, aprobar. La segunda, deri

vada del adverbio Probe, que da l a impresi6n de honradez, puesto que 

consideran que quien prueba l a verdad del hecho alcgado obra con honra

dez. 

En re1aci6n con In pa1abra latina Probare, podemos decir que tio

ne much2.s si~nific aciones: · hacer patente, justificar 10 cierto dc 10 di

cho por medio do testigos , instrumcntos, etc.; ponerse una prenda de 

uso personal; antes de estar termin2.da; estudiar si una cosa est~ ajus

tada a lamedida 0 proporci6n de otra a l a que se debe a j ustar; saborear 

o gustar una peque na parte de un todo. 

2) Definiciones: Bonnier, Le ssona , Chiovenda, Carnelutti, Demolo~be, 

Zacha riae, Planiol. 

Para Bonnier, probar es establecor l a existencia de la conformi

dad entre nuestras ideas y los hechos del orden fisico 0 del orden moral 

que deseamos conocer ; y l as prueb~s son l os diversos medios por l os cua 

les 110ga la inteligencia a l descubrimiento de lc~ verdad. 

Para Lessona , probar en sentido j uridico significa hacer conoci

dos para e1 Juez los he chos controvertidos y dudosos y darle la certeza 
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de su preciso modo de ser. 

Pa ra Demolombe, prueba en su a cepcion general, significa la do

mostracion de la verdad de un hecho. 

Para Zachariae, probar es someter al Juoz los elomentos do con

viccion propios pa ra justifica r la vorda d de una a legacion hocha por una 
,J 

de las partes y que sin ella no estaria ~l obligado, ni autorizado ~ te

nerla por verdadera y en una a cepcion m~s amplia, probar os, establecor 

la exactitud de una proposicion cualquiera aloeada , se2 en justicia, sea 

fuera de la justicia. 

Planiol acepta en el sentido amplio la definicion do Domat y en 

sentido concreto precisa mAs la definicion do Beudant, diciendo que, 

son prueba s los diversos procedimientos empleados para convoncer al , J l1 ~~ 

3) ~i concepto: De t odas estas definiciones de t an c61obros a utores 

he llegado a f or marme un concepto de 10 que onti endo par prueba, y es 

el si guiente: En sontido juridico, prueh::'.. os 01 medio establecido por 

la Ley para que l a s partes con sus alegaciones dO!Yluestren al Juez la 

. vordad de los hochos pretendidos como ciortc)s Y oncaJi1inados a formar 

e~ 01 Juz gador 1a conviccion con que habr2 de dilucida r 01 hocho inci er

to 0 controvertido que ha side s omctido a su consideracion. 

4) Division de la Prueba : a) Prueba simple 0 casual y Prueba preconsti

tuida; b) Prueba plena y prueba semiplenai c) Prueba dirocta y prue

ba indirecta; d) Prueba p~b1ica y prueba secreta . 

a) Prueba si r:lple 0 ca sual y prueba preconstituida. Prueba simple 0 ca

sual es aquella que se establece en el curso del procodimiento, es docir, 

la quo eventualmente puede aportarse como olemonto de conviccion para el 

" .,-
(.,.. • <I 

( 
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Juez, como la testimonial, la confesi6n, el Juramento, etc. Nientras 

que la prueba preconstituida es aquella que existe con anterioridad al 

litigio, es decir, la aue fue formada con abs01uta independencia del 

juicio que bien puede 11egar a tener vida 0 no , que unas voces es obra 

de las partes que l a han formado para asegurar sus derechos y otras es 

obra de la naturaleza, pero que ha side establecida con miras a preve

nir los litigios 0 a facilitarsu r esoluci6n. Eje~plo de 1a primera 

forma son los instrumentos, y de la segunda, un rio que sirve de limite 

entre dos propiedades. 

La prueba preconstituida 0 preestablecida como 1e llaman algunos, 

bienpuede ser ob jeto de escritura 0 no; como ejemp10 del primer cas o 

tenemos los instrumentos y del s egundo , los mojones . Es includable que 

la prueba preconstituida es superior a Ie simple 0 casual, porque no 

adolece de los vicios y errores de que puede ser objeto I n primera, amen 

do que asegura la estabilidad y se~uridad de los derechos, y t an os asi, 

que e~ Legislador no a~~ite en todos los casos la prucba simple, permi

tiendo su aplicaci6n ca si siempre en defecto de l a prueba preconstitui

da. 

b) Prueba plena y Prueba semiplena: Prueba plena llamada tambien per

fecta 0 completa, es la que da la pauta de la existencia r ec.. l y efecti

va del hecho discutido de modo que el Juz gador se forme el convencimien

to suficiente para que pueda condona r 0 absolver con Qrreglo a ella. 

Y prueba semiplena, llamada tambien incompleta 0 imperfecta, es l a que 

deja al Juez en duda sobre la veraciclad del hecho q1J.e es obj eto d~ ella; 

no 10 alcanza a iluminar sobre la certeza del hecho incierto 0 contro

vertido. 
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Nuestro Codigo de Procedimientos Civiles on su Art. 236 define 

la prueba Plena 0 completa diciend o que es aquella por la que el Juez 

queda bien instruido para dar la sentencia; y semiplena 0 incompleta, 

la quo por si sola no instruye 10 bastante para decidir. Esta division 

ha sido criticada por alsunos 2.utoros diciondo que l a verdad es una e 

indivisible y que 10 que no es plcnamente verdadero no pucde ser simple 

verdad, sino plenamente falso. A esta rofutacion han contestado los 

partidarios de la division diciendo que sus oponentes confunden la ver

dad con la prueba; que si es bien cierto que 13. vcrdad es una, semiple

nas son las pruebas que bastan para mover 12 creencia, sin producir una 

completa conviccion de donde S9 comprende que existan probabilidades, 

verosimilitudes, 10 que produce no una semiverdacl, sino una semiper

suac:ton. 

c) Prueba Directa y Prueba Indirecta : Se dice quo la pruoba es directa 

cuando se aplica precisamente al hecho mismo que es ob j eto del litigio 

entre las partes y que tiende a est <:" blecor dicho hecho de una manera 

inmediata y formal, como por e j emplo la que resulta de las declaracio

nes de testigos, confesion de parte, juraDento decisorio. 

Y Prueba Indirecta es la que sin aplicarse precisarnento al hecho 

litigioso, tiende a establecerlo por medio de induccionos sacadas de 

otros hochos conocidos, ciue por su relacion mas 0 !!lenos ostrecha con el 

hecho liti gioso, pueden darle seg6n los casos , un carActer do verosimi

litud 0 simple probCl.bilidad, tales son las presunciones que no so on

cuentran establecidas en la Ley y quedan al arbitrio y prudencia del 

Juzgador. 

.. 
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Tambien se ha dicho por algunos autorcs que prucba directa es 

cuando al Juez pcrcibe los hachos par sus propios sentidos, como an la 

Inspeccion Ocular y prueba indirccta llega al conocimiento de los hechos 

por una induccion sacada de las circunstancias de la causa, como las 

prcsunc iones ;1homini i i • 

d) Prueba publica y prueba secreta: El teny,ino Pu.blica, juridicamente 

aplicado a la cuestion que nos ocupa, tienc dos acepciones; a) una am

plia refiriendose a las que se efectuan en audicncia publica para todo 

91 mundo; b) Y es pu.blica t ambi en la que se efectu.a en audi encia publi

ca para las pa rtes y sus defensores. El Juez ve por si mismo, oye a 

las PQr~~Q ,r 0 l os tosti gos y puede formarse juicio sobre la veracidad 

de las declaraciones prestadas, pudiendo segun la forma en que presten, 

obt ener las conclusiones para la averi guacion de la verdad. 

Prueba secreta es la ~ue se realiza sin que las partes tengan 

canocimiento de ella, la que es un misterio para las mismas. Dem~s es

ta decir q'U.e esta cla se de pruebas no tiene aplic acion en ninguna legis

l acion moderna, ya sea en cualquier rama del Derecho. Tuvo alguna apli

c3.ci6n en la Antigu.edad como por ejemplo en el juz ga ,:1iento de los deli

tos de Adulterio. 

5) Objeto de la Prueba: La prueba tiene por objeto los hechos alogados 

par l a s partes en el curso del jucio, que sirven de base a los derechos 

que tratan de demostrar, es decir, los hechos de los cuales pretenden 

deducir los derochos. Es un hecho adrnitido desde ha ce mucho tiempo que 

el derocho , torna do en su acepcion de Ley, no se prueba, sino como dice 

Demolombc: I ~ se la produce y si ella es obscura 0 equivoca, se la inter

preta. No es pues la teoria de las pruebas la que intervendria, sino · 
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la de l a interpretacion de las Leyes\; . 

Las partes pueden establccer al Juez l a oxistencia do los hechos 

como la de las Leyes en que apoyan sus derechos; pero la Ley debe ser 

conoc ida por el Juez a cuya consider2cion se somete por simple ale ga 

cion, por 10 ~ue la carga de l as pruebas debe quedar a favor de las 

partes, pues el Juez no tione l a obligacion de conocer los hechos que 

ante &1 se controvierten, pero sf debe aplicar 01 derecho a los hechos 

que ante ~l se han establecido. 

-.-.-.-.-.-.-
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1) Origen y Evolucion de las pruebas; 2) Epoca Pre 0 Antejuridica; 

J) Las pruebas en el Derecho Divino; 4) En el Derecho Moderno; 5) Prue

ba moral; 6) Prueba Legal; 7) Prueba racional; 8) Sistema que sigue 

nuestro Codigo de Procedimientos Civiles; 9) en Materia Penal. 

Desarrollo 

1) Origen y Evolucion de las pruebas: La forma en que se han probado 

los hechos que sirven de base a las pretensiones de las partes conten

dientes dentro del proceso han variado mucho con los tiempos, lugares 

y circunstancias. Las costumbres, los usos, los prejuicios, especial

mente los religiosos, etc. han tenido una gran influencia cn el estable

cimiento de los modos que han servido para averiguar la verdad 0 false

dad de las aseveraciones de los liti s antes. 

Siguiendo la division del Maestro Gallinal, vamos a dividir este 

estudio en tres episodios; a) Epoca Pre 0 Antejuridica; b) las pruebas 

en e1 Derecho Divino; c) en 01 Derocho Moderno. 

2) Epoca Pre 0 Antejuridica: En esta Epoca no existe el Juez, los jue

ces son las mismas partes contendientes que para dirimir sus cuestiones 

recurren principalmente a las armas. Es la opoca de la Justicia por la 

propia mana en la que la parte a graviada establece, juzga y condena los 

hechos en que esta interesada y procede a ejccuta r la sentencia por de

recho propio, en la que la ausencia de pruebas es su signo caracteris

tico. Si una persona reconocia no tener razon, cosa muy extrana y rara, 

dabaexplicacion y excusas a la otra parte; si creia tenerla y su ad

versario pensaba 10 contrario, recurrian a las armas. 
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Podria llamarsele a esta epoca de la venganza privada, que se 

realizaba ya por medio de la violencia material, precedida 0 no de as

tucias 0 artificios, 0 de otra manera, por la violencia secreta que se 

concretizaba en la magia 0 violencia magic a , que encontraba en los he

chizos su me j or sj.gnificacion. Bste e stado de venganza, que nume:rosas 

huellas ha dejaclo en materia de patrimonio, ha pro longado sus efectos 

en cuestiones del honor como en el duelo. 

3) Las pruebas en el Derecho Divino: Los Juicios de Dios. Se ha cono

cidoen la Historia del Derecho por los Juicios de Dios, un determinado 

genero de pruebas que consistian en invocar la intervcncion de l a Divi

nidad para demostrar la falsedad 0 inculpabilidad del acusado, 0 mejor 

dicha, para demostrar la inocencia 0 culpabilidad del reo. 

Cualquiera que haya side l a forma bajo la cual se ha rendido ho

menajc a Dios, os sabido que en todos los tiempos y paises se ha croido 

que Dios protege a los inocentos y no los deja perecer acudiendo a su 

ayuda para hacer triunfar la verdad. Es caracteristico de los Juicios 

de Dios, que Este intervenga haciendo un milagro para salva r al ipcul

pable valiendose de me dios naturales, como hacer que el a gua no moje, 

que e1 fuego no queme, etc. 

Los Romanos, si empre materialistas, considera.ron mej or al hombre 

ma s fuerte y acudieron a~ duelo para probar la verdad; e l aparecimiento 

del Cristianismo haciendo intervenir al Sacerdote y la Oracion y recu

rriendo hasta la Euc a ristia para lograr el establecimiento de la ino

cencia, son motivos que dan base para dividir los juicios de Dios en 

tres categorias: a) duelo judicial; b) Ordalias; c) Pruebas Cristianas. 
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a) Duelo Judicial: El duelo es una institucion muy antigua que todavia 

goza de conside~acion hasta por las legislaciones. Tuvo su fundamento 

el ser un medio de prueba primeramente y posteriormente, un concepto 

equivocado del honor, como un recurso usado por los caballeros dcsave

nidos 0 injuriados para zanjar sus dificultades 0 querellas. 30gun el 

autor Viada, la palabra Duelo deriva de voz latina 11 dull Emm i
• compuosta 

de "duorum bellum l1 y puede definirse como un combate 0 pelea regular 

entre dos personas, precediendo desafio 0 reto, con asistencia de dos 

o mas padrinos, mayores de edad por cada parte, que oligen las armas y 

arreglan todas las demas condiciones del corJbate. Trcs son las carcS.c

teristicas del duelo: 1) dualidad de personas; 2) su consontimiento de

terminado al combate privado y a establocer sus condiciones; 3) propo-

site consciente de hacerse justicia pOI' su pro pia mano. 

Los Teologos dividen el Duelo en seis variodades: 19:} Manifesta .... 

tivo . do la verdad, que se verifica cuando uno que se ve of en dido en su 

honor, sin tener testi~os ni otra justificacion de su inocencia, recurre 

al medio de desafiar a su adversario en la confianza de que la victoria 

sera el mejor testigo de la verdad; 2§,) Ostentativo de fuerza, que es 

el provocado por alguno sin mas objeto que e1 de hacer muestra y a1arde 

de s~ valor y destreza; 3~) Evitativo de ignominia, es el que uno acep~ 

ta para purgarse de algun defocto que so le imputa y no ser tenido por 

vil y cobardej 4~) Terminativo de controversia, es el que se ofr~ce 0 

acepta para dar fin a un pleito 0 disputa; 5~) Evitativo de euerra, es 

cuanqo dos principes enemigos deseando economizar la efusion de sangre 

de sus subditos, deciden de comun acuerdo sus pretenciones por medio 

de un combate singular tenido entre ellos mismos 0 entre dos 0 mas 
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campeones escogidos de ambos ejercitosj 6~) Defensivo del honor, es el 

que uno se propone 0 acepta para defender su buena reputacion 0 reparar 

el agravio que se Ie ha hecho. 

La Iglesia fue la primera 'cn alzar su voz contra el duel0 lle

gando a conminar hasta con la e~Gomunion a los ejecutantes; posterior

mente algunos Monarcas castigaron con la pena de muerte la simple pro

vocacion al duelo. 

b) Ordalias: Se conocen par Ordalias un conjunto de practicas usadas 

en la antiguedad para determinar la culpabilidad 0 inocencia del acusa

do uS'ando diversos procedimientos consistentes en el sometimiento del 

encausado a diversas pruebas, entre las que sobresales la del agua, la 

del fue go, la del veneno, etc., considerando que la intervencion de la 

Divinidad ha ra salir favoreci 00 al supuesto delincuent e y libre de todo 

ma l y Cl ue el culpable encontrara la muerte 0 un gr ave quebranto en su 

salud c omo pena a su osadia y mala fe. Se dice que l a palabra Ordalia 

deriva del antiguo Ingles Ordal u Ordel, eouivalente a una vieja raiz 

teutonica Urteil, que significa Juicio y Juicio Divino es la Ordalia. 

Entre las principales pruebas se encontraban las siguientes: Agua Fria, 

Agua Caliente, Hierro Candente, Pan y queso, Fuego, Hoguera, etc. 

c) El tercer grupo de los Juicios de Dios est2 constituido por, las 

pruebas que tienen un sentido y fundamento puramente religioso cristia

no. En esta clase de pruebas la Divinidad nQ esta forzosamente llama

da a intervenir en favor del inocente, sino que solamente acude como 

testigo y la sancion que se impone es generalmente para ultratumba. 

Se menciona entre las principales al Juramento y la Cruz. 
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4} En el Derecho l\'1oderno: Conforme cvolucionan los tiempos evolucio

nan las ideas y costumbres de los pueblos. El desarrollo de la cultura 

antigua dio como resultado un cambio en el sistema judicial de las ins-

tituciones mencionadas anteriormente; el adelanto de la industria, la 

revolucion religiosa de Calvino, e1 apcLrccimiento de la imprenta, etc. 

son factores que influyeron en la transformacion de los medios de prue

bat El acercamiento de los pueblos por el adelanto de las vias de co

municacion y la independencia relat iva de los testigos, hizo posible 

la transicion de las pruebas divina s a las pruebas humanas por la via 

oral; sin embargo esa garantia fue debil al principio en una era en la 

que abundaba la falsedad del testimonio. Era la epoca en ~ue los tes

tigos sobrepasaban las letras. Pero al dcsarrollarse la instruccion se 

pasa de 10 oral a 10 eserito, que ofreee mayor garanti& de scguridad. 

Esta garantia preeonstituida fue privQda al principio y publica despues 

al desarrollarse la funcion del Notariado. Pero luego se evoluciono 

en sentido inverso; se P2S0 de 10 escrito a 10 oral, de la prueba legal 

a la prueba libre. 

La mayor parte de las legislaeiones antiguas no contenian mas 

que un pequeno nlimero de reglas sobre los medios que debia tener en 

euenta el Juz gador para die tar su senteneia. Las Legislaeiones Moder-

nas han evolucionado estableciendo, segun el sistema seguido, 0 un de

terminado nlimero de pruebas concretizadas en reglas claras y precisas, 

que pueden esgrimirse en el proceso, mucho mas amplio que en el anti

guo por supuesto, 0 una amplitud de criterio para 01 Juez permitiendole 

decretar su fallo segun la conviccion que en el hayan formado las ale-

gaciones de las partes. 
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5) De la Prueba Moral: El sistema de I n Prueba mor a l, llamada t ambien 

prueba natural y prueba re1ativa, tuvo su ap1icacion princi pal en el 

origen de l as Soci edades . 

Consiste en lograr 12. conviccion del Juez, que es el fin de la 

prueba, dando toda clase de libertad a l as partes para proba~ su dere

cho, 0 mejor dic.ho, e1 hec ho del cual derivaba, sin estab l ecer ninguna 

r est riccion alrespecto. Entonces e1 Juez podi a admitir como prueba 
\ 

cualqui e r elemento de conviccion que I e pr opusieran l as partes y ora li

bre de escoge r las que 61 c onsiderar a mejor es, fo r mAndos e con elIas un 

trabajo pur ament e interno, Psicologico. Se ha criticado este sistema 

diciendo qu e no es posible que se i mpart a verdadera Justicia por un 

Juez que sentencia basado en i mp r esiones y sentimientos, sin estar obli

gado a mani f estar lo s motivos que tuvo en cuenta para dar su fallo. 

6) Prue ba Legal: El sistema de la prueba l egal , c onsist e en est ab l ecer 

de inmediato par a el Juez l os elementos que han de servirle para esta

blecer l a conviccion que he.bra de v B.l er como prueba , determinando la 

fue rza pr obante de c ada uno de esos el emento s , de suerte que e1 Juzga

do r no tiene mas que aplic a rlos a los hechos controvertidos, sin dejar 

mayor amplitud a l a apreciacion persona l del J uez , resultando entonces 

l a prueba como una operacion mecani ca, externa . Se ha objetado este 

sistema dici endo '?que mat eria liz a l a prueba de una mane r a ca si absoluta 

10 que no se puede perBit ir desde el punto de vista r aci onal y regl amen

tea por puras formas una oporaci on donde la inteli ge ncia debe jugar un 

r ol n . Haciendo, como dijo Bentho.r:l , del sistel;1a de l a prueba legal, el 

sistema de ignorar c on frecuencia y muy met odicament e 10 que es conoci-



-13-

do por todo el mundo , 0 de tener por cierto 10 que ca da uno s 2.be que no 

es verdad . 

7) Prueba r a cional: El sistema de la prueba r a cional es un sistema 

ecl~ctico, intermedio, en 01 cual 01 Juez debe sopesar con criterio 

16g ico, justo, el v~lor de l a prueba aportada. 3u resoluci6nfinal 

entoncos no es fruto de l a impresi6n c~uo on ~l han c2~usado las partes 

con sus al e gac iones , sino de su concioncia·, que no va a dilucidar la 

cuesti6n seg~n sus oi r as pe r sonalos, debiendo a ca t a r las rogl as juri

dicas preestablecidas y debiendo adem~s establ ecer en su resoluci6n los 

mot ivos c:.ue tuvo en cuent a pa r a da r em f 2110 fi nal, s i gu i endo un crite

rio r a cional y 16gic ow 

8) Si stema Clue si guG nuestro C6di go de Proc edimientos Civiles : Nuestra 

Legislaci6n adjetiva si gue un m~todo eclcctico sobrG l a prueba r ac ional 

y legal . Asi tenemos que a c ept a l a primer a on l os Art s . 292, 343, 366, 

402 y 409 Pr. relativos a los testigos , peritos, inspecci6n porsonal, 

juramento estimatorio y prosunci ones judiciales, respoctivamente, si

guiendo el crit eri o de l a prueba l ega l en l os Arts. 254 , 371 y 393 Pr. 

o sea on l os instrur!1entos, confosi6n y jur 2mc:m t o decisorio . 

9) En Materia Penal : Nuest ro Legislado r en 01 campo penal , sigue el 

sistema de l a Libre Convicci6n, os t ableci endo on e1 Art. 255 dol C6di go 

de Instrucci6n Criminal: ;:Al quod2r solos los Jure.dos para c or.1enzar la 

deli beracion , . el presidente l os hara 10. siguiente c:tdvertencia que debe 

estar i mpresa co n grues os ca r acteres on 01 s&16n de los debates. 

La Ley no pide a lo s jurados cuenta de los medios por l os que 

han llegado a formar su convencimiento : l a Ley no l es prescribe l as re

glas de l a s que deban do ducir 13. plenitud y l a suficiencia de una prue-



-14-

ba: ella l es prescribe interroBarse a si mismos en 81 silencio y el re

cogimiento y buscar en la sinceridad de su conciencia que' impresi6n 

han hecho en su raz6n las pruebas producidas en contra y en defensa del 

acusado. 

Le Ley no les dice, tendr~is par verdad tal hecho verificado por 

cierto nlimero de testigo s; ella no les hace sino esta sola pregunta que 

encierra la extensi6n de sus deberes: GTeneis una intima convicci6n? il 

-.-.-,-.-.-.-
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1) Las Pruebasen el Codigo de Procedimientos Civiles; 2) 3u Clasifi-

cacion. 

(1) Las pruebas en el Codigo de Proceqimientos Civiles 

Es logico que el legislador sea quien reglarnente los medios de 

prueba, desde que todo 10 relativo a su admisibilidad, produccion y 

eficacia probatoria interesa al orden p6blico. Pero ello, enti~ndase 

bien, no significa en manera alguna que el Juez pueda exigir a las par-

tes dcterminada prucba, salvo los casos expresamente exceptuado$ en la 

Ley', 0 cuando la Ley 8xcluye un deterr:1inC).do nwdio de prueba, como es 

el caso de la confesion en los j uicios de divorcio. Tampoco quedan 

las partes inhabiljtndas para utilizar cualquier otro medio que las 

circunstancias pongan ocasionalmente a su alcance 0 deriven de situa-

ciones especiales, siempre que no vulneren los principios de moral y 

buenas costumbres, PU8S todos los me dios son lo gitimos para forma r la 

conviccion del Jucz. 

(2) 3u clasificacion 

Nuestro Legislador ha seguido el sistema de enumerar las prue-

bas que pueden aportarse en el juicio y mediante l a s cuales el Juzgador 

va a formarse un concepto sobre la verdad 0 falsedad de los hechos ale

gados por las partes y presentados a ~l precisamente con el fin de que 
, 

dilucide la cuestion litig iosa con la imparcialidad que Ie corresponde, 

para que se ilumine la Luz del Derecho, la Claridad de la Justicia. 

Es asi como en el Art. 253 del Codigo de Procedimientos Civiles ha di-

cho: ;lLas prue bas so hac en con ins trum8ntos, con informac iones de tes

tigos, con relaciones de peritos, con la vista los luga res 0 inspoccion 
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ocular de ellos 0 de las cosa s, con el juramento 0 la confesion contra

ria y con presunciones. 

-.-.-.-.-. -.-.-
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Dc l as Presuncioncs 

1) Importancia; 2 ) Indicio y Presunci6n; 3) Divisi6n; 4) De l as Pre

sunciones Judiciales; 5) Carga de la prueba ; 6) De l a s presunciones le

gales; 7) Divisi6n; 8) La presunci6n de Derecho en nuestra Legislaci6n 

Laboral; 9) De las presunc iones l egales en nuestras Leyes Laborales. 

(1) Importancia 

En i nfinidad de casos es imposib1e 12 prueba directa de los he -

chos, porque estos ca si siempre acaeeen sin 1a presencia de t estigos y 

r~pido desparecen, sin que pueda establecerse su existencia pn~ Medio 

de la inspecei6n ocul a r 0 mediante l a prueba pericial, por 10 que mu-

ehos de dichos hechos quedan en l a oscuridad con el consiguiente per

juicio para l ai partes. Ante este r esulta do ne gativo el Juez se veria 

privado de los elementos del juicio, s i l a naturaleza no vini er a en su 

auxilio proporcion~ndole eiertos datos oue le permiten, medi ante el ,-

r aeiocinio, reeonstruir los heehos tal como se verificaron . Dichos he-

chos por 10 demas, dejan casi s iempre huellas que combina.da s entre s i, 

hacen pos ible descubrir sus ca r a ct ere s . Estas circunstancias, dice 

Mittermaier, son otros t antos te s tigos mudos, que parece hab er coloc a·· 

do l a Providencia , para hace r resalta r l a luz de l a sombra en que el 

criminal se ha esfor zado en oculta r el hecho principal; son como un 

f anal que alumbra e1 entendimi ento del Juez y l e diri ge hEtc i a lo s s e-

guros vest i gios que vasta seguir para llegar a la verdad. El culpable 

i gnora, por 10 general, la existencia de estos testigos mudos , 0 los 

considera sin ninguna importancia; ademas, no puede a le jarlos de si 0 

desviarlos; los mismos c1avos de l a suela de sus zapatos senal an sus 
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pasos por el lugar del deli to; un boton caido en el mismo sitio sumi-

nistra un i ndic io vehementej una mancha de sangre en su vestido ates-

tigua su participacion en el acto de l a violencia . 

(2) Indicio y Presuncion 

Para precisar estos dos conceptos os preciso establecer ante to

do sus diferencias , para luego ver como actuan dentro de la teoria de 

1a prueba. Dicese de indicio, de todo r astro, vestigio, huella, cir

cunstancia y en general, todo hecho conocido, 0 mejor dicho, debidamen

te comprobado , susceptible de llevarnos por via de inferencia, al cono-

cimiento de otro hecho desconocido (Dellepiane). Y en esta forma, tan-

to se refiere a l a conducta humana y a l mundo fisico, poniendo, por 

ej emplo, el hecho de una persona que huye, que nos sUIuinistra asi un 

indicio porque es l a reaccion natural del delincuente. Estas circuns-

tancias no podemos decir que tcngan valor al guno por si mismas , pero 

relacionando unas de elIa s con otras, podemos descubrir una sucesion 

de caracteres i mport antes en el proceso, que se hallan unidos recipro

camente, a l gunas veces como causa y otra s como efecto, 10 que nos per

mite formarnos una idea de su ubicacion en el camino de los aconteci-

mientos. Ahora bien, para descubrir esas relac iones , es necesa~io ha

cer una operacion mental que va de 10 particular a 10 general y luego 

de 10 gener al a 10 particular. Y es que l a simple observacion de los 

hechos que se suscitan di nriamente en I e vida cotidiana nospresenta 

ciertos ca r ac teres comunes en ellos que a primera vista ponen de ma-

nifiesto l as relaci ones que pueden da rse entre los mismos . 

La presuncion podemos decir, es In conse cuencia que se obtiene 
, 

del establecimiento de la verdad de esos caracteres comunes entre los 
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hechos, suponiendo una doble operacion mental, inductiva y deductiva 

porque por la primcra se va de los hechos a un principio establecido 

como gene r a l y por la segunda aplicamos este principio a los hechos 

en particular, sosteniendo en igualdad de circunstancias, que unos 

mosmos hechos se comport ar~n de una misma mane ra. De 10 dicho pode

mos concluir diciendo que indicio y presuncion son dos conceptos com

pletamente distintos pero que se complementan entre si; el indicio no 

es mts que el punto de partida, el camino a seguir para llega r a obte

ner el establecimiento de la presuncion, siendo por ello que l a prueba 

por presunciones es un verdadero silogismo , en el que l a premisa mayor 

es el principio general, la premisa menor es el hecho conocido y la 

conclusion es el hecho que se desea conocer. 

A pesar de todo no existe a~n una teoria exacta sobre l a materia 

pues l os autores todavia no se han puesto de acuerdo sobre l a forma de 

consider a rla; y as i para a l gunos , e l indicio y la presuncion son la 

misma cosa, es decir, como dos aspectos de un mismo concepto, mientras 

que para ot ros el indicio es un antecedente de ' l a pre suncion, la cual 

viene a ser una consecuencia del mismo . 

(3 ) Division 

Sa ha dividido las presunciones en l egal es y judiciales. Ll~ma 

se presunciones l egales a aque llos casos en l os cuales 01 Legislador se 

ha sustituido a l Juez, ha hecho su propio r azonamiento y ha establecido 

la presuncion, de suerte que probadas ciertas circunstancias e1 juzga

dor debe tener por veraces los hechos. 

Se llaman presunciones judiciales a aque llas e n l as cuales la 

Ley permite a1 Juez que haga sus propias deducciones, gui~ndose por 
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determinados criterios con la mira de que fije definitivamente las con

vicciones que en el han formado los hechos c onocidos. 

(4) De las presunciones judiciales 

Las prGsunciones judiciales llamadas tambien presunciones hominis 

como dijG anteri crmente, son l a s que l os Jueces esta blecen haciendo un 

exo.men de l os i ndicios que Ie presentaD 18. naturaleza 0 las partes y 

que forman en 61 un criteri o con el que va a decidirse la cuestion con

trovertida sin tener obligaci6n alguna de sujetarse a ningun criterio 

legal. Esta clase de prueba se ha dicho que entrana muchos peligros, 

par 10 que en algunas legislacione s se establecen determinadas condi

ciones para darle fuerza probatoria, pero no precisamente con el fin de 

condicionar la a ctuaci6n del Juez en la a preci a ci6n de los indicios, 

sino ma.s bien facilitarle un criteria dG apreciacion que se hara dG 

acuerdo con las reglas de la sana critica. Es asf .como nuestro Codigo 

de Procedimientos Ci~iles siguiendo ese criterio .anteriormente dicho 

ha establecido en el Art. 409 que las presunciones judiciales se dejan 

a l a s luces y prudencia del Juez, quien no debera admitit- sino las que 

sean graves, precisas y concordantGs y en los casos unicamente en que 

10. Ley admite la prueba testimonial. Algunas legislaciones Sud-ameri

canas re quieren tambien los requisitos de gravedad, precision y concor

dancia en las presunciones judiciales, pete expresan, siempre que ten

gan conexion eon 81 hecho que se trata de averiguar. 

(5) Carga de la Prueba 

En general, podemos decir que la presuncion constituye un caso 

de inversion de la prueba yo. que favorece a c::.uien la invoca y deja a 
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cargo de la otra parte l a prueba en contrario. Sin embargo, para que 

actue l a presuncion como prueba, es necesa rio que l os indicios se ha 

lIen Gxpresamente c onst atados, princi palmente por med i o de prueba di

recta, resultQndo aSl que quien alcga l a presunci6n de un hecho debe 

de probar l os indicios que han de servir 21 Juez c omo base para hacer 

sus raz onamientos ; y por el contrario , a1 que pretende destruir la 

presuncion Ie correspondo demostrar l Q cxis tencia de lo s contra-indi-

cios 0 demostrar de que dicha pr esunci on no requiere l os caracteres 

de gr avedad, precision y conco rdanc i a que se necesitan para que haga 

prueba . 

En nuestro Derecho del Tratia jo, la teoria de l a prucba por pre-

sunci ones ha adquirido una relcvancia pr eponderante, con ciertas dis-

posiciones cxistentcs en la Le y de Pr ocedi mientos para Conflictos In-

dividuales de Trabajo y en 12 Ley de ContrGtacion Individual, dispo -

siciones que estudiaremos' despues. 

(6) De l as presunciones legales 

HC110S elicho Clue en a l gunos casos el Legislador se slwti tuye al 

Juez haciendo · su pr opio r a zonalUiento para es t ablecer l a presuncion; es 

decir, que l a presuncion no os mas aue una orden 0 mandat a del Legis

l ador, en el que or dena tener par cierto un hecho cuand o ot r o hecho 

indic ativo del primero se ha comprobado en 10 suficiente . Creemos que 

el fundamento de l a existencia de las presunciones l egale s esta basado 

en r azones de orden publico relacionado.s con el regimen juridico, me-

diante el cua l se tiene en cuenta que de ci ert os hachos derivan deter

minados efectos, 10 que i mpone una s cluci on de l a que el orden publico 

no puede aparta rse; y a Sl por ejemplo, t enemos que en el Art. 194 del 

B1BUOrEC'" CENTPtAL 
u~,""h~ .... fio'I...VADOR .. , 
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Codigo Civil se establece que el hijo que nace despues de ciento ochen

ta dias de c cl ebrado el matrimonio, 0 dentro de · l os 300 dias subsi·

guientes a l a disolucion 0 declaratoria nulidcld del matrimonio, se re

puta concebido durante el y tiene por padre al marido. 

En cuant o a su me canisme l ogic o las presunciones l egales no se 

diferencian en modo alguno de las presunciones judiciales ya que tam

bien en las primeras como en l as segundas existen tres elementos, el 

antecedente, el raz onamiento y 81 hecho presumido. El Legisla dor ha

ce el r azonami ent o y Ie da valor de prueba a la presuncion, siempre 

que s e pruebe el hecho en que ella se funda; as i en el ejemplo pr o

puesto anteriormente para que ob r a ra la presunci6n seria necesario 

establecer en pri me r lug2T el matrimonio del padre y en segundo lugar, 

el nac i miento del hijo dentro de los t 6rminos establecidos como pla

zos lega l es . 

(7 ) Division 

.Las presunciones legales pueden ser de dos clases: presunciones 

de derecho 0 iuris et de iure y presunci ones l egal es iuris pr0piamen

te dichas 0 iuris tantum~ Las presunciones de derecho no admi ten 

prueba en cont rari o y el Juez debe de aceptar como cierto el hecho que 

Ie sirve de antecedente . En cambio en l as presunciones propiamente 

legales, a pesar de que se tenga por ci erto el hecho presumido una vez 

establecidos l os antecedentes , la Ley permite a Ia parte contraria, 0 

sea a quien perjudica la presuncion, que aporte prueb8. s en contrario , 

tendient e a destruirla. 

No tiene pr ob lema alguna el distinguir una de otra de estas pre-
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sunciones, pues casi siempre nos bastar6 remitirnos a los t6rminos ex

presados por la Ley , para saber cuando se trata de una presuncion de 

Derecho 0 de una presuncion legal; si la Ley prohibe la prueba en con

trario, In presunci6n os de Derecho; si la Ley perrnitc prueba en con

trario, la presunci6n es Legal. 
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( 8) 

La presuncion de Derecho en nuestra Legislacion Laboral 

.--------.---.--.- .... .. --.. ~-.----.--.-- .-.. ... --.. - ----_._----

Aparentemente podria considerarse que l a presunci6n establecida 

en el Art. 4 de la Ley de Contratacion Individual de Trabajo por los ter

minos usados por el Legislador, es una presuncion de Derecho, ya que di-

ce: Para los efectos de esta Ley, se presume de Derecho que son represen-

tantes del patrono, los Directores, Gercntes, Administradores, y en gene

ral quienesejerzan funciones de direccion 0 administraci6n ;'. M~s en 

realidad esta 9resuncion 'no reune los caracteres de las de Derecho, que 

son aquellas, como ya dije anteriormente, en que de un hecho conocido se 

llega a un hecho desconocido, en las que el Legislador se substituye al 

Juez haciendo su propio razonamiento y estableciendo la pauta que este 

ha de seguir para resolver la cuestion discutida. 

Cuando se discutio la Ley de Contratacion Individual de Trabajo 

en el sene de la Asamblea Legislativa, la delegacion de la Asociacion de 

Abogados arguyo con muy buen criterio, que de la manera como quedaba re

dactado el Articulo antes descrito, contenia una impropiedad de lenguaje, 

debido a que 10 que se establecia era la calidad que la Ley concedia a 

ciertas personas pa r a representa r a ·otras y por ende, la expresi6n 16gica 
, 

debio ser 'j; se entienden •.• ;; an~loga a la usada en el Art. 41 dol C6digo 

Civil que dice: i' ,Son representantes legales de una persona el padre 0 ma-

dre, bajo cuya potestad vive, BU tutor 0 curador general; y 10 son de las 

personas juridicas, los designa,dos en el Art. 546 11 • La raz6n es muy obvia 

el caporal representa al patrono, no debido a ,que se considere que tione 

la aquiesencia del patrono para realizar toda clase de acto s en la Empre-



-25-

sa y por consiguiente se deduzca en base de ello que sea un verdadero 

representante legal, sino, el ca poral es repre s entanto del Patrono por 

el solo hecho de otorgarle la Ley la cali dad de tal, puesto que l a ex

periencia nos demuestra que las funciones que estas personas tienen en 

las grandes empresas son relativamente i ns ignificantes, comparadas con 

las do los jerarcas de las mismas. No se encuentra aqui e1 hecho cono

cido del cual deduciremos la situacion que no conocemos, sino nada mas 

encontramos que el Legislador queriendo resolver ciertos problemas do 

los trabajadores les otorgo a ciertas personas una calidad que en rea

lidad no tienen. 

Adelantcndo conceptos podriamos exponer el problema de la abso

lucion de posiciones por parte de los represcntantes legales del patro

no. Que valor probatorio tiena el roconocimicnto oue un c ~poral hace 

de haber despedido a un trabajador en la Empresa? 

El inciso 2Q del Art. 141 Pr~ dice: 11 3i la demanda hubiere de in

tentarse contra una persona juridica que por cualqui er motivo carezca 

de representante legal en la Republica se prcpara ra el juicio, nombran

dOGole a instancia de la parte actora un cura dor espocial que la repre

sente, probando sumariamonte la antedicha circunstancia ': . Esta situa 

cion no puede plantears e en materia de trabajo por estar considerado 

hasta los caporales como re presentantes logales dol patrono y por ello 

aun cuando el socio gestor de una socicdad en comandita, se encuentre 

fuera del pais y no se conozca su paradoro, 01 trabajador que doseara 

demandar a la sociedad, no tiene obligacion de seguir las dili gencias 

prescrita s por el Art. transcrito debido a que ~stos perfectament e pue~ 

den domandar al caporal como rcpresentante legal dol patrono. 
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De l as Prosuncionos Legales en nuestras Loyes Laborales 

He dicho que se llama presuncion lega l a aquella en la cual la 

Ley admite prueba en contrario. Analizare dos que son su~amente impor

t antes en rela cion con 01 tema que desarrollamos, siendo elIas las esta

blecidas en el Art. 19 de la Ley de Contratacion Individual do Trabajo 

y la del Art. 14 Ch do la Ley Espocial de Procedimientos para Conflictos 

Individuales de Trabajo. 

1'10 permitir6 analizar 01 alcance y sentido de cstas presuncionos 

por la importancia que tienen en los conflictos de trabajo. 

La Jurisprudencia nuestra ha considerado que cuando no existe con 

trato escrito de trabaj o, una vez probada la existencia do la relacion 

laboral, se presume ser ciertas l a s condiciones de trabajo oxpuestas por 

el trabajador en su domanda; si 6ste dic e que como motorista de una Em
presa de autobuses dev engaba un salario de dos mil colones mensuales , 

mientras el patrono no demuestro 10 contrario, corre el peligro de ser 

condenado a una indemnizElcion, tomEmdose como base para su calculo tal 

cant ':idad. 

Siendo 6sta un trabajo de te ~ i~, expresa en puntos como este, las 

ideas del autor y por ella me permi to o.i vergir do t a l Juroisprudencia y 

considera r que la correcta interpretacion de la prosuncion del Art . 19 

mencionado debe hacerse vinculandola con l as del Art. 22 de l a misma Ley. 

Hare un poco de historia para demostrar que la razon me as iste. 

En la antigua Ley de Contratacion Individual, la f alta de contrato es

crito de trabajo se sancionaba con una multa ~ue oscilaba de cinco a 

veinticinco colones, seg6n la condicion economina del patrono; el traba-
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jador aun cuando probara el hecho del despido tenia c!.ue probar a su vez 

el salario que devengaba para el c6mputo de la indemnizaci6n y cas o no 

pudiera hacerlo 01 Juez de Trabajo para determinar el s a l a rio del obre-

ro se vali a de las reg~a s establecidas en el Art. de 18. mi sma Ley. 

Cuando se em:Lti6 la Ley vigente en materia de contra t a ci6n indi

vidual, se comprendi6 quo l a i mpos ici6n de una multa no satisfa cia las 

necesidades de l a clase trabajadora, ya que d icho sea de paso, pocos 

eran los patronos que pagaban l asmult as y muchos los casos en que los 

jueces tenian que r ealiza r investigac iones en base del Art. ultimamente 

citado para poder ca lcul a r e l monto de los salarios. Por ella se esti

m6 mAs conveni ente Que en C2 S0 de faltG do contrato oscrito de trabaj o, 

se presumi er a ser ciertas l as cl~usulas dol contrato manifestadas por 

el trabajador , sin suprimir l as r egl as contenidas en el Art. que se 

re pr oduje ron el Art. 22 de l a Ley actua l. 0 sea, que cuando \ill traba j a 

dor manifieste que devengaba determinada c2.nt idad de dinero, en aus enci a 

de contra to escri to do trabajo , se presu.me que t a l cant idad ganaba , mien 

tras el patrono no pruebe 10 contrario y no se extra limite do 10 qu e en 

iguales condiciones deverigan 0 perciben ot ro s tr0bajadores qu e en la Mis 

ma emprosa desempefien id~nticos trabajos, y on 01 caso ext r emo l a s mejo

r es condiciones vigent os en otras empr esas par a traba jos s imila r es . 

As i l as cosas, si el trabajador, e l mot orista de nu est ro ejemplo, 

dice qu o devengaba un sa l a rio mensua l de dos mil colones , es un hecho 

evidento que tal declaraci6n es fa l sa por no existir en el pais ninguna 

empr osa de aut o buses que pague tal salario. 

Este pr oblema se di s cut i6 en el Prime r Congr eso Naciona l de Tra 

bajo, y c?n el objeto de roctificar la actua l jurisprudenci a , se ostim6 
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que os conveniente que al segundo inciso del Art. 19 mencionado se Ie 

agrogara un parrafo que diga i7y en CUCl.nto a l monto del salario se esta

ra a las reglas establecidas en el Art. 22,1. 

Vemos asi que 10 que on el fonda so ha sugerido es una interpre

taci6n aut~ntica de la manera como debe de' apr ec i a rs e el dicho del tra

bajador on cuanto al monto de su romuneraci6n. Si n estar en desavenien

cia con 01 agregado propuesto considoro que el Juez de Trabajo perfecta

mente puode en casos como el plant oado tenor siempre presentes las re

glas del Art. 22 para evitar a ctos de ma l a fe por par~e del trabajador. 

El Art. 14Ch establece: il Cuando un tre.bajador prob2.re quo se ha

llaba a l servicio de un patrono y que ha dejado de trabajar para este, 

se presumira legalmento que ha side despedido de hecho siempre que en 

el acto de l a concilia ci6n el patrono se negare a admiti rle en el tra

bajo, 0 siempre que no concurri e re a l a conciliaci6n, 0 que concurri endo 

se limitare a negar el despido 0 a manifestar que no esta dispuesto a 

conciliar. 

La anterior pr esunci6n no tendra luga r cuando el trabajador en 

el acto de 1a conciliaci6n, rechazare 1a pr opuest a del patrono de vol

ver al trabajo, pues entonces queda r a obligado a probar el hecho del 

despido. Tampoco tendra lugar la presunci6n cuanda no hubiere presen

tado su demanda dentro de los diez dias siguiontes a la fecha de la ce

saci6n del trabaj o. 

Si el patrono se negare a admitir a l trabajador a l egando que es

te abandon6 v olunta ri amente su trab2.jo, debera probar el abandono de la

bores para destruir 12. presunci6n a que s e refi ere e1 inciso primero. 
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Cuando el trabajador aceptaro volver al traba jo, el Delegado Ins

pector senalara prudencialmente en la audencia conciliatoria el dla en 

que deb~ reanudar las labores. En tal caso, si el trabajador alagare 

que se presento oportunamente al lugar de traba jo y que no pudo reanudar 

sus servicios por causa imputable al pa.trono, se llevara adelanto 01 juJ;, 

cio y, probadas las alegaciones del traba jador, se presumira legalmente 

el despido ;l . 

Lapresuncion contenida en cste Art. tiene su fundamento en datos 

puramente osta dlsticos. Antes de que ella existiera, las Autoridades de 

Trabajo comproba ron que por 10 menos el noventa por cionto de los juj· 

cios laboralcs que se ventilaban por despido injusto, los perdlan los 

asalariados, habiendose llegado a la conclusion de que en ese estado a 

los trabajadores les ~ra casi ' imposible comprobar los extremos de sus 

pretenciones. 

Recordaremos que la Jurisprudencia Mejicana en una situacion si

milar a la nuestra, presumio judicialmente quo cuando un patrono no re

incorporaba a un obrero a su traba jo, se sobreentendla que 10 habla des

pedido y por ende para no sufrir la condena de una indemnizacion tenia 

que comprobar una causa justa del despido. 

El Legislador Salvadorefio, cfeo que considero mas conveniente la 

creacion de esta presunci6n legal para favorecer los intereses de los 

trabajadores. Sin estar contra e1 c~itario de justicia que la inspira, 

estimo que puede dar luga r a abusos de parte de la clas e obrera y colo

car al patrono en una posicion completamente indefensa. Veamos un ejem 

plo para demostrar 10 dicho: Un obrero decide abandonar su trabajo y a 

los siete dlas plantea su demanda por despido injusto. Entre tanto el 
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patrono .1.1 darse cuenta que aquella persona ha faltado t e,nto tiempo al 

desempeno de sus l abores, ha nombrado otro que 10 reempla ce; al ser ci

t a do el patrono a la audiencia conciliatoria no puede ofrecerle reins

talacion a su ex-enlpleado por tener ya ocupada la plaza. Dentro del 

termino de pruebas denluestra que aquella persona tenia siete dias de no 

presentarse al desempeno de su trqbajo antes do l a interposicion de la 

ddmanda. Aparentemente ella serviria para comproba r 01 abandono de la

bores y por consi guiente oxonerarso dol pago de la indemnizacion; mas y 

Gste 81 contra sentido de l a presuncion, t2.1 prueba no sirvo sino p2..ra 

demostrar que antes do diez diCls de haber intorpuosto la demanda el tra

bajador, est 2..ba prost ando sus sorvicios pa r a aquel patrono. Esta situa

cion convierte una presuncion l ega l en una presuncion de Derecho. 301a

monto en el caso de que el trabajado r manifostaro a viva voz a sus com

paneros de trab2jo , su doseo de abandonar sus l abor es , podria comprobar

so tal circunstancia ; sin emb Rrgo no os del caso ponerso utopico y hay 

que compronder que cuando un ompleado docide r etirc.rse de su trabo.jo en 

una forma como l a antes enunciada, nunca so 10 8xprosara a sus compane

r~s. 

Por 10 antes expuesto ostimo que osta prosuncion debe dorogarse 

y establecerse el siguiente sistema: para que un trabajador de je de por

tonecer a una empresa , dobe sor ne cesario que 01 despido Ie sea comunica 

do por escrito y enviarsc; duplicado de t a l c omunic a cion a una Al1;toridad 

de trabajo. De t a l suerte que cuando un trabajador plantee domanda ~ 

despido injusto, acompanara con Gsta, su carta justificativa de que ha 

side despedido y caso contrario, si el patrono no Ie ha permitido entrar 

a desompenar su trabajo debora sufrir un2.. condenacion al pago de sala-
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rios por 01 tiempo que e1 trabajador pe r manezc a ocioso por culpa del 

patrono, puos 01 despido no produce sus efectos nientras no exista 1a 

comunicacion oscrit a ha ~ue me he r cforido. ~si se congenian los inte

reses de ambas pa rtes, puesto que en ca so de abandono de 1abores perfec

tamente puede 01 patrono i~tcrpon8r su demanda de termina cion de contra-

to sin correr los ries g·os de que el trabajador Ie p1antee un conflicto 

individual por despido injusto; adem~8, 01 trabajador so encuentra sal-

vaguardado en sus int ereses, porque en caso de inic iar juicio por des-

pido ya tiene su prueba preconstituida, cua1 es l a carta que el empre

sario Ie ha diri gido y por 10 tanto a este Ie corre l a carga de la prue-

ba. 

He tenido conocimiento ~ue 1a Empresa Ferrocarriles Int erna cio-

nales de Centro America tiene en su contrato colectivo una disposicion 

parecida a l a reforma le gal que m~ atrevo a proponer. No puedo citar 

mas a este respecto por no tener conocimiento de los principios conte-

nidos en dicho contrato. 

InteresEnte es desde el punto de vista del litigante la situacion 

contemplada en el Inciso fina l de esto t rticulo. Vemos que si el traba 

jador acepta su reinst a lacion en el momento de la conciliacion, 01 De

legado de Traba j o Ie senalara e1 dia en que debe de presentarse al de

sempeno de sus labores y que si el trabaj ador alega que se present6 0-

portunamente a l lugar de trabajo y que no pudo reanuda r sus servicios 

por motivos imputables al patrono, se sigue ad~~ante el juicio presu

miendo se leg2. J.mente el despido. 

No me coloca re en 1a posicion facil de critic a r por critic a r, 

pero sin embargo, formulare l as siguientes interrogaciones: a) en caso 

BtBUOTECA CENT~AL 
UN1VEI!tSI.AD .~ EL SAI_V .... OOR 



-32-

que el pat rono ofrezca reinstalacion y el trabajador la acepte, del te

nor de este inciso se deduce que el juicio no esta conlcuido sino abie,!: 

to para nuevas alegac iones de la parte obrera ; b) de acuerdo con las 

facultades que se Ie conceden al Juez de Trabajo, este puede fijar a su 

prudente arbitrio cuando reanudara el obrero sus labores; c) pareee que 

hay una impropiedad de lenguaje, euando gramaticalmente nada mas se Ie 

exige al obrero presentarse al lugar del trabajo para dar origen a la 

presuncion del despido sin exi8irle que ponga a disposieion del pa trono 

su fuerza de trabajo; y d) que cuando comprucba el asalariado que el pa

trono no hizo uso de su fuerza de trabajo el dia que se presento a 6ste, 

se presume legalmente el desrido. 

Creernos que eOll el a cuerdo l1egado en la audiencia coneiliatoria, 

debe concluirse el juicio, PU8S tO que es un contrasentido que si el pa

trono se cornprombto.a entregarle una indemnizacion al trabajador y no 

eumple con la obligacion que se ha impuesto, la certificacion del acta 

de la audiencia eonciliatoria produzea en este caso los efectos de una 

sentencia ejecutoriada, y 'lue euando se llegue a un acuerdo de que el 

trabaj ad? r reanude sus l aho r es, el pa trono tenga sobre si la amenaza 

de la reanudacion del j uicio. 

Seg~n la facultad discreciona l que tiene el juez de trabajo de 

seftalar fe cha para l a continuacion de l a prestacion de servicios del 

obrero, bien puede decir que ~sta debe verific a rse dentro de cinco, diez 

veinte 0 cien dias despues de l a 2udiencia conciliatoria. Nos encontra

mos aqui t mabien con que la parte patronal se encontra ra cruzada de Wra

zos frente a l a sabia resolucion del Juez de Trabajo, puesto que no pue

de promover demanda de terminacion de contrato por faltas de asistencia 
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al trabajo debido a que la fecha en que tiene el obrero que presentarse 
~ 

al desempeno de sus labores ha side fijado por autoridad competente y 

por ende tiene una causa justa para f altar a l desempeno de sus labores. 

Deciamos que constituye una impropiedad de lenguaje el exigirle 

~nicamente al trabajador que se presente al desempefi o de sus labores, 

porque estimamos que 10 que quiso decir el legislador salvadoreno, es 

que el obrero debe verdaderamente manifestarle al patrono, de una mane

ra expresa que esta pronto a reanudar las l abores que anteriormente de

sempenaba, ya aue debemos de t ener en cuenta c;u ,e la Ligislacion de Tra-

ba jo esencia lmente se dirige a re gul a r las s itua ciones de las grcmdes 

empresas y en tales casos el trabajador bien puede llegar a esta, pre-

sentarse 21 lugar en donde desempefla su trabajo y pasar desapercibido 

del patrono. 

Supongamos tambien la situacion de que el trabajador Ie manifes

to al patrono que estaba pronto a reanudar el desempeno de sus labores, 

y que el patrono Ie manifesto que se mantuviera en la Empresa, pero que 

hasta dentro de unos dias Ie daria nuevamente su trabajo pOl'" estarlo de

sempenando actualmente un meritorio que debia terminar las l abores que 

habia iniciado, ofreciendole tambien que Ie pagari a los dia s que tuvie-

ra que esperar. De la manera como esta redacta da esta parte final del 

inciso que comentamos, como el trabajador no reanuda sus servicios, se 

presumira legalmente que ha side despedido. Es mas, supongamonos que 

se trata de un empleado que devenga su salario por uni dad de tiempo y 

que el patrono no quiere todavia hc'ccer uso de sus servicios, conforme 

el tenor de la parte fin al de este inciso, s e presume legal mente que 

est~ despedido; s abemos nosotros que en esta situa cion, tratadistas de 
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Derecho Laboral como don Guillermo Cabanelas, unicamente estiman que el 

trabajador tiene derecho a una demanda de terminacion de contrato cuan

do se trata de trabajadores espeeializados, los euales el no ejercer por 

largo periodo de tiempo su profesion 0 arte, puede ocasionarles perjui

eios en el sentido de que pierdan la habilidad neeesaria para el des em

pefio de tal arte 0 profesion; sin embargo, el legislador salvadoreflo en 

este caso se ha extralimitado en las consecuencias de la reinstalacion 

puesto que obliga al patrono a usar de la fuerza de trabajo del asala-

riado. Este punto de vista es contrario al sostenido por la Tercera 

Instancia de Trabajo Salvadorefia, que ha manifestado que cuando se des

pide a un directivo sindical, la obligacion del patrono es pagarle uni-

camente sus s alarios, pero no usar de su fuerza de trabajo, porque esto 

es potestativo unicamente del patrono, ya que no pudiendo operar el des

pido de hecho en el easo del directivo sindieal, la relacion de trabajo 

se mantiene y por ende, la obligacion principal del patrono de pagar 

salarios. 

Otra situacion interesante en relacion con los puntos antes ex

puestos es quo si el patrono tione obligacion de pagar 0 no salarios 

al trabajador durante el tiempo que este dijo habia side despedido has

ta la fecha en que se Ie ofrecio~ la reinstalacion. Creemos que en tal 

c~so si el trabajador ha alega do en su domanda que fue despodido y ha 

pedido ~ondenaci6n en salarios caidos, caso de estar de acuerdo en vol

ver al desempeflo de sus labores, pero neg~ndose el patrono a pagarle los 

saJa1l?:los correspondientes al perioc1.o de tiempo 2.ntes mencionado, el jui

cio. debe de tenorse como parcialmente conciliado con respecto al despido , 

injusto y eontinuarse en aquella reclamacion, y si el trabajador durante 
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el termino de pruebas demuestra que efectivamente el patrono 10 habia 

despedido de su trabajo, como e1 despido de j 6 de producir efectos por 

la reinstalaci6n, debe entenderse que si el trabajador no la prest6 sus 

servicios a l patrono, fue por causa imputable a este y por consiguiente 

en virtud del numeral segundo del articulo 25 de la Ley de Contrataci6n 

Individual, debe ser condenado a pagarselos. 

-.-.-.- ....... -0-

" . 

" 



Del Juramento 

1) Importancia en determinar el 6ar~cter religioso 0 civil del Jura

mento Probatorio; 2) Concepto; 3) Clasificacion; 4) Del Juramento de

cisorio; Division; 5) Del Juramento estimatorio; 6) Del Juramento de

cisorio en nuestra Legislacion Laberal; 7) Del JuramentQ estimatorio 

en la misma. 

(1) Importancia en determinar el caracter 
religioso 0 civil del Juramento Proba
torio 

Antes que todo es necesario pregunt arse 3i es justo y convenien-

te conservar entre los medios de prueba el juramento entendido como un 

viticulo religioso; debemos examinar si debe conservarse un juramento 

que carece de toda sancion religiosa entre los medios de prueba. 

Quiz~s parezca erroneo pensar que puede existir el juramento ·des-

provisto de caracter reli gioso. Pero no es asi, a pesar de que e l ju-

ramento ha tenido en sus ori genes y en su desarrollo historico, un ca

racter principalmente religioso. Aun los mismos catolicos ort odoxos 

no refutan esta opinion puesto que rec onocen que aun siendo inferior 

el vnlor del juramento sin vinculo religioso , puede existir esta espe

cie. Asi el Profesor Vera dice: "El juramento no es, ni una declara-
. , 

ni la n~ la palabra dada, ni siquier2 compromiso. clon, promesa, un 

Es, ~ todas estas al mismo tiempo a l go 
, 

Ese algo Sl, cosas, pero mas. 
, 

precisamente 10 Ie especifica Ie hace 10 En mas es que y ser que es. 

el juramento existe una garantia m~s alta y un vinculo mas obligatorio 

e intimo <:iue el que existe en el verdadero compromiso: garantia y 

vinculo que se sobreentienden, aun cuando no se enuncien expresamente. 

" . 
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li Cuando pronuncio la palabra ;'juro " no solo emperio rni fe sino que in

voco como testigo y fiador de mi compr omiso a 10 que haya en mi do ma 

jor, de m~s intimo y querido, como 13. c onciencia, el honor, mi propia 

persona 0 la pers8na de mi padre e hijos . 

ilPero esta y otras semejantes son f or mas infori ores raspecto al jura 

mento 11amado religi oso , porque en aquel es falibl0 y falaz el testigo 

o fi ado r a quien se invoca , al pa so que en al juramento religios o , el 

testigo y fiador es Di os mismo, 01 Sor inmutabla y absoluto que escru

t a los cora zonos y I ns cabeza s :; . 

El declinami ento del sent imi ant o r eligi oso ha disminuido l a fe 

en a l juramento y nsi en much3.s lo gisla ci one s en l a prueba por c onfe

sion y en l a de testigos ha sido suprimido , s i endo sustituido por la 

promesn de decir verda d. 

( 2 ) C onc ept 0 

Se ha definido e1 jurament o tra dicionalmente como la invoc acion 

que se ha ce de I n Divinidad , como verdad primera 0 infa libla, p oni6n~ 

dola por t estigo de la verdad 0 certeza de 10 que s e declara, 0 bien 

l a afirmacion 0 negacion solemno de unhecho , t omandola por testigo do 

la verdad de 10 que se asevera . Deriva la palabra juramento, de: ius 

iurandeum, pa l a bra compuest a de iure y iurando , porque debe considor ar

se 10 que se jura c omo Ley y Derecho, 0 por que debe t ene rse por verdad 

10 que se establece siendo Dios y e1 Juez t estigos. 

(3) Clasificacion 

Se ha dividido el jurame nt o en tres especies: l ~ ) el decisorioj 

21;1,) el supletorio y estimatori o ; y 3g,) el legal. 
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El juramento decisorio es el deferido por l a s partes; 01 suple

torio y estimatorio os 01 defcrido porel Juez ' a las partes; y 01 le

gal es el dcferido directamente por l a Ley. Trat ar~ ~nicamente del de

cis orio y 01 estimatorio por ser l os mas importantes en relacion con 

el tema que trato en este tr2bajo. 

(4) Del Juranonto cl'eidisorio. Division 

Llama se juramento decisorio t cuando una de las partes defiore a 

la otra la solucion de una cuestion controvertida, s ometi6ndose a 10 

que ella di ga , bajo la formalidad del juramento. Si ella se r efiore 

al objeto principa l de la litis, el juramento se llama decisorio del 

pleito; mientras que si versa s obre un incident e del juicio, 0 me jor 

dicho una cuesti6~ incident al, se Ie llama decisorio en 01 pleito. 

Los practicos espanolos di stinguen el juramento decisorio del 

indecisori o 0 indeforido , constituyendo el primero plena prueba y obli

ga al Juez a pos~r de que en proceso se encuentren establecidos elemen

tos de juici o para demostra r l a no ver acidad do 10 dicho por 01 que ju

ra; en 01 segundo 0 sea en el indecis ori o el pr oponent e se reserva 01 

derecho de aportar en 01 p r ocedimiento otras pruebas para justificar 

sus pretonciones. 

Dosdo tiempos de l os Romanos se c onaidora e1 juramento docis orio 

como una ospecie de transaccion. Y es que en efecto, como ella, pone 

fin a la cuestion litigiosa y s ol amente pueden doferirse a1 juramento 

las cuestiones c on relacion a las cuales esta permitida la transacci6n; 

pero a~n con todo se diferoncian en que para el que prop one el juramen

to, ~ste es un acto voluntario, mientras que para al que defiere es 

obligatorio, porque si se niega a prestarlo pierdo 01 pleito. 
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Algunos autores, pretenden que el juramento decisorio esta com .... 

prendido en la absolucion de posiciones, porque si esta se realiza con 

las formalidades del juramento, la confesion del absolvento constituye 

plena prueba. Sin embargo, creemos que esta afirmacion es equivocada, 

ya que en , la absolucion de posiciones el que confiesa rec onoce un he-

cho que Ie es desfavorable mientras que en e1 juramento, el que jura 

puede afirmar un hecho que Ie favorece. Y hablando de la prueba por 

posicionos queremos establecer las diferencias que existen entre el 

juramento decisorio y la prueba por confesion en general. El1as son: 

111) El jure.mento puede resul tar fc:\vorable 0 contrario al gue 10 pres-

ta, la confesion no puede serle; sino contrario; 211) Aquel no pucde 

existir sino provocado por la delacion, esta puede ser expont~nea; 
-

311 ) Aquel no os prueba, sino es judicial, mientras que esta puede ser 

extrajudicial; 411) El interrogatorio debe tener por objeto, hechos 

simplemente influyentes, mientras que el juramento debe versar sabre 

hechos decisorios; 511 ) la confesion alguna vez puede ser revocada, mas 

nunca el juramento; 6 11 ) la primera es indivisible y el segur1do no. 

Do todo 10 dicho se establece que la prucba por juramento es su-

mamente peligrosa porque estRndo basada en la honorabilidad de las per-

sonas implica confiar demasiado en el buen nombre y reputacion de la 

contraparte, de suerte que en la practica se recurro a dicho medio 

probatorio s610 cuando se han agotado los demas medios probatorios in-

cluso la absolucion de posiciones, por 10 que su ap1icac.i6n es muy es-

casa. 

Se divide el juramento decisorio en: necesario y voluntario. 

Segun que e1 juraoento se refiera al pasado 0 al porvenir, se 
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llama probatorio 0 asertorio, y promisorio; este ultimo es usado como 

garantia pa r a una conducta futura, por ejemplo: el del Juez antes de 

aceptar el ca rgo que se Ie confie~e, el juramento de los peritos, el 

de los testigos. 

( 5) Del Jurament 0 Estir!la torio 

Ll~mase Juramento Estimat orio a aquel que es deferido al actor 

para determinar en la sentencia la cantidad debida, cuando esta ha si

do imposible establecerla de otra manera durante la prosecucion del 

proceso; es decir, cuando el actor ha proba do los extrem~s de su ac

ci&n de ~na manera incompleta, porque no ha podido establecer la canti

dad reclamada. Esta clase de juramento se aplicar~ siempre que una peE 

sona hubi era proba do va1idamente tener derecho a reclamar alguna cosa, 

pero que no ha aducido prueba suficiente para hacer constar el importe 

de su pretension, 0 no ha podido ha cer10 por 1a naturaleza del asunto. 

Varios s on los caracteres de esta clase de juramento: a) facul

tativo, por que su de1acion es siempre una facultad del Juez; b) es una 

especie de juramento s upletorio , diferenciandose de este nada mas en 

que solo os deferible al a ctor, en que se recurre a 81 sin necesidad 

de ninguna parte de prueba acerca de la cantidad debida y en que no 

obliga al Juez, quien podrn aprecia rlo prudencia lmente; c) es deferido 

por el Juez, no por la parte; y d) no puede deferirse mas que al actor. 

Para que pueda obrar el juramento estimatorio, 0 mej or dicho, pa

ra que pueda efectuarse su delacion, s on necesarios ciertos requisitos. 

Ellos son: a) que este suficientemente comprobada la existencia 0 sub

sistencia del credito, es decir, q"L~e esta ndo este asegurado solo su 

importeresta por determinar. A este respecto decia Pothier: lIHay 
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lugar a este jurC:i.Ii1ento siempre que el do.manc1ante haya justi f icRdo que 

estc1.ba bien funda da en su demanda l a r estituciSn de ciertas co sas y 

que no hay incortidUI::1bre mae, que sabre l a suma , 3. la cual c·t<; demancla-

do debe ser condena do;; ; b) debe ser i @posib l e probar de otra maner a a1 

va l or de l a COS 2. demo.. ndada, no i mporta nda qu e esta i mposibilido.. d rosul 

te de culpa del obligado 0 derive de ca so fo~tuito; y c) dicha irnposi

bilidad debe ser absoluta : l CL c.ificult2.d no llega a ser imposibilida d 

sino cuando se han hecho osfuo rz os para supe r a rla . Laurent sastoni a 

~uo basta una i mpas i bilidad rela tiva; para par a Lessana, l a i mposibi-

Ijrta d relativa no es mas que una dificult ad . 

Efect os: Cuales son l os efectos del juramenta est i matori o? Con 

rela ci6n a l as pe r sonas , tal juramento no tiona 
, 

ma s valor que respecto 

a l as partes, a sus ~eredoros y c onsahabientes, pa r a l os t erc aro s no 

tiono fuorza, c omo no la tiena 10. cosa juzgada . 

(6 ) Dol juramant o decisorio en L ·1 . . ) T ' 1 nuestra eg1s a C10n Daoora 

No conocamos hasta l a fecha que se haya u sado 01 jurament d c omo 

medio do pruoba on ning{m conflicto laboral de l os rauchos que so han 

pl ant eado y r esuol t o en nuastra s Delegaciones de Trabajo; r ovisa ndo 

l a jurisprudancia sent c'.c.CL por l OG Tr ibunal es 1 2.b',; r a les no hemos podido 

dar 0 mejor dicho cmc ontrar nin[';una cues ti6n li t i gi osCL laboral qua haya 

sida resuelta recurriendo a oota part iculo..r modio de prueba siendo qui-

Z3. 1a CC:I.1 .. ~sa do dich ausenc i n , 10. oxtrem2.da pel i gr osidad que implica su 

est2.blecimianto , ya c;ue como di jo Cln t eri or mente que esta ndo ba s2..da an 

l a creanc i a de l a buena fa, reputCLci6n y honorabilidadm l a parte a 

qui en se de f iere , es mlJ.Y dable de l os hc,mbres el oqui vocarse en la 
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apreciaci6n de la conducta pers onal de los mismos. Pero ello no obsta 

a que si un litigante quisiera hacer uso de l a prueba por juramento 

pueda t ene r aplica ci6n practice en nuestra l ogislacion lab oral y en 

ofecto, muchos casos que se suscitan en l a vida diaria de nuestros 

tribunalos l aborale s que quedan en la obscuridad sin reSolverse con

forme la justici2., bien pudieran ser resueltos mediante la aplicaci on 

do l a pru cba por juramento. 

As i par ejomplo: un traba jador es despedido por su patrono; 

qui nce di as despu&s do l a foc ha del despido 01 trabajador intorpone su 

dRm~nda ant e l a Dolegacion respectiva, sin saber que s i 10 hubiera he

cho dentro de los diez df_a s consiguientes a l a f echa en que el pa trono 

dio por torminada l a relacion de trabajo que entre ellos existia, hu

biera esta do aBpar a do por l a presuncion establecida a su f avor cn el 

Art. 14 Ch do la Ley do Pr ocedimiento s pa r a Cbnflictos Individuales 

do Trabajo , por 10 que I e ca r ga de I e prueba del despido injusto corre 

a su ca r go . EI trabajador menc i onado no encuentra entre sus compafieros 

qu e son l os que por re gI a general sirven de testi gos, prucba alguna 

que aport a r puosto que &stos por r azone s que no es aqui del cas o men

cj ona r se niegan a portarles ayuda ya sea no decla rando, 0 a~n haci6n

dolo asi manifc s t ando que no se han dado cuenta de 10 manifest a do por 

el trabajador ; recurre entonces el interesado a pedirle a su patrono 

que absuelv~ el pliego de petici one s que Ie presenta, en forma perso

nal, pe r o el patrono desde luego , bien ase sorado por su Abogado, nie

ga t odas l~ s pregunt a s tendi ent e s a l establecimiento de las alegacio

nes del trabajador, quedando este sin que la Ley 10 proteja, puesto 

que ha a gotado los princi pal es r ecursos probat ori os que se ha cen valer 
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en los conflictos de trabajo . Pero t odavia entonces, l e quedaria al 

trabajador 01 recurso del jurament o , medi ante 01 cual podria pedirle 

a su ex-pat r ono qu e jure sobr e l a vordad do los he chos que son objeto 

de l a cucstion litigiosa; si 01 pat rono aun habiondo ne gado los hachos 

del despido en la absolucion de posicione s S8 retra cta r a en el jura

mento y jur a ra a favor del trabaj cldor, este tendria probada su ac cion. 

o bien, siempre tra tandos e de un despido injust o y en el ca s o 

del trabaja dor que puso su demanda despues de l os diez dias de l a fe-

cha de despido podria aportar l a prueba del juramento, cuando estuvie-

re plenamente c onvencido de l a honor abilidad de su patrono , que t a lvez 

- _ ~~ ~espedi do sol amente porque no l e convienc a sus i nt er cses s i n ~~~ 

dicha causal este comprendida dentro de l as que la Ley establece a fa

vor del pa trono para da r por terminada l a relacion de trabajo que 10 

vincula con el ob r e r o denandante sin responsabilidad alguna para 61. 

Pero no s610 es el caso del despido injus to el que podri a esta-

blec er se med i ante 12 prueba del jura~ento. E ' ., 
~s mas , qUlza es en e1 ca -

so que monos aplica ci6n practica tendria po r que en realidad de verdad, 

muy raramente e l trabaja dor deja pas2r esos diez dias sin i nt erponer 

su dernanda , sea que justa 0 injustamento haya sido despedido de su 

trabajo, ya que l os traba j ado r es en nuestro me di o ca reciendo del ver-

dadero sentido de pr oteccion que los otorean l as Loyes d e Trabajo , 

llegan a entabl ar sus demanda s en rnuchos caso s con e1 mayor de los ci-

nismos cuando talvez fue r on dospedidos por haber side enc ontra dos en 

flagr antes delitos de hurt o 0 cuando siend o ebri os casi consuotudi na-

rios llo ~an a desemponar sus l abo r es cuando les viane en gana con 01 

consigui ente por j uici o dol pat r ono que no puedo en c on~rar de inmedia-
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to quien sustituya al trabajador que ha faltado. 

Podria t ambien aportarse l a prueba del juramento en la mayoria 

de conflictos individuales de trabajo principalmente en los juicios 

relativos a reclamos de prestaciones por accidentes de traba jo, de 

enfermedades profesionales adquirida s durante y por la clasG de labo-

res descmpenadas, vacaciones, aguinaldos, etc., cuando los medios de 

prueba de qUG pudieron haber hecho los trabaj adores no existan, algu

nos por estar en poder del patrono que l os oculta y otros porque el 

trabajador los ha perdido 0 se Ie han destruido cuando los tenia y no 

obra a su favor ninguna presunci6n le gal que establezca l a carga de 

la prueba en contra de la parte patronal. 

(7) Del Juramento estiQatorio en la Legislaci6n 
Laboral Salvadorena 

Tambien esta clase de prueba podria operar en los conflictos la

borales que ventilan en las Dele gaciones de Trabaj o , a pesa r de que 

revisando la Jurisprudencia senta da por nuestros Tribunales, no hemos 

encontrado ningun juicio en que se haya hecho uso de ella. 

ya: he dicho que el jurament o estimEl.t orio se defiere al actor que 

ha proba do su a cci6n de una manera parcia l, de una manera incompleta, 

puesto que a pesa r de que ha probado tener derecho a su pretenci6n, no 

ha logrado establGcer el monto de su cuantia por circunstancia s inde

pendientes de su volunt ad. En nuestra Legi s l a ci6n laboral y particu-

larmente en los juicios 0 conflictos individuales seria aplic able el 

jurame nto estimat orio principalmente en los que se refieren a reclaElos 

por horas extra s tra ba j adas por el a s a l a riado. Pongamos un ca so a ma-

nera de ilustraci6n: un trabaj ador e s de spedido de una Empresa sin jus-
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ta causa, pero la compania on mencion, con el fin de ovitar el juicio 

que por despido injusto seguramente les planteara el trabajador, Ie 

pa ga la indemniz a cion que de acuerdo c on la Ley Ie corresponde. El 

despedido acepta la indemnizacion quo se I e paga de acuerdo con el suel 

do mayor que ha devengado y el tiempo oue tenia de prestar sus servi

cios. Pero es el caso, que este empleado tenia corca de dos anos de 

estar trabaj ando cerca de diez hora s di ari a s, y al no reconocerle el 

patrono el tiempo de servicio extraordinario, inicia contra el, jui

cio de reclamo de horas extras trabajada s y no canceladas. 

Pero veamos cual ser~ la cla se de prueba de que hara uso el ac

tor para probar su accion, desde luego que a el Ie corresponde la car

ga de l aprueba. Pre sentando testi gos creo que sera materialmente im

posible, porque seria necesa ri o quo oxistieran dos testigos conformes 

y contesten que manifestaran que efectivamento les consta que el de

mandante laboro durante las horas quereclama por haberl0 visto desem

penar su trabaj o en esas hor a s, detallandolas detenidamente. La ins

peccion que verifica el Juez de Trabajo en las planillas de la compa

nia falla porque estas son oculta das; el actor pide que el demandado 

absuelva el pliego de posiciones que Ie presenta, las que s on c ontesta

das por 01 patrono en f orma desafortunada para el demandantc; en fin 

se agotan los principales medios de pruobas de que se puede disponer. 

A todo esto, el trabaj a dor ha probado ya el salario b~sico que deven

gaba y el hecho de que ofectivamente habia trabajado horas extras, 

pues los testigos que habia presentado manifestaron que 10 habian vis

to trabajando en horas fuera de las ordinarias en mucha s oportunidades. 

Agotados todos los medios de prueba disponibles, el trabajador 
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se oncuentra en l a situaci6n de no poder establecer el total de sus 

horas extras trabajadas. 

El Juez de Trabajo ti eno que resolver el fonda del conflicto. 

Aparentemente debe dictar sentencia absolutoria por no haber probado 

el actor los extremos de su acci6n; sin embargo debemo s de recordar 

que el procedimiento de trabajo es de tipo inquisitivo y no disposi

tivo, por 10 cual el Juez debe agotar todos los medios que est~n a su 

alcance para el esclarecimiento de la verdad teniendo amplias faculta

des de a cuerdo con 10 est ablecido en el final en el Inciso fianl del 

Articulo 17 de l a Ley de Procedimientos para Conflictos Individuales 

do Trabajo que nos dice: que el Delogado Inspector esta facultado 

para recoger de oficio las prue~Jas que est i me convenientes para fa

llar con mayor acierto. Asi las c osas, el caso en cuesti6n debe re

solverlo a mi modo de ver el Juez do Trobajo por medio del juramento 

estimatorio siguiendo el procedimiento establecido en los Articulos 

402 y 403 del Codigo de Procedimientos Civiles; Ley aplicable en rna ... 

teri a de trabajo en base del Articulo 36 de l a Ley especial para Con

flictos Individuales de Trnbajo, puesto que la existencia de la obli-

., d h) , . gaclon e pagar oras extras esta c omprobada en autos , faltando unlca-

mente determinar l a cantidad adeudada por el patrono en concepto de 

salarios no cancolados. 

-.-,-.-.-.-.-0-.-
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1) La Confesi6n. Concepto . (2) Clasifi6aci6n; (3) El problema de la di

visibilidad de la Confesi6n. (4) Elementos de la Confesi6n~ 5) En mate-

ria Laboral. 

(1) La Confesi6n. Concepto 

Dice Lessona que la confesi6n es la declaraci6n, judicial 0 ex

trajudicial (expontanea 0 provocada por interrogatorio de la parte eon

traria 0 por el Juez directamente) mediante la cual una parte, capaz de 

obligar y con animo de suministrar una prueba al contrario, en perjui

cio propio, reconoce total 0 parci almente, la verdad de una obligaci6n 

o de un hecho que se refiere a ella, y que es sueeptible de efectos ju

ridicos. 

Por su parte Nattirolo dice que la confesi6n, considerada como 

prueba, es el testimonio que una de las partes hace contra si misma , es 

deeir, el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de 

un hecho suceptible de produeir consecuencias juridicas a su cargo. 

La confesi6n en todos los tiempos se ha considerado como la prue

ba mas completa , mas perfedta, suficiente para tener por ella sola acre

ditadas las aseveraeiones de los hechos sin necesidad de reeurrir a 0-

tros elementos de prueba. Asi en el Derecho Romano, cuando se eonfesaba 

ante el ~agistrado, ya no habia necesidad de remitir a los litigantes 

ante la presencia del Juez, pues no era neces2. r ia la sentencia, ya que 

sc consideraba que la misma confesion era la verdadera senteneia y pro

ducia los efec tos de ella. En las Leyes de Partidas se establecia que 

no proeedia l a apelacion de la sentencia dictada por el Juez en base de 

la confesi6n. En el Derec~o Moderno sigue teniendo este medio de prue

ba una gran importancia practica pue~ su establecimiento rige las legis-
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laciones de todo el mundo, considerandola como una de las pruebas mas 

completas y veraces y est ableciendo que solo en el caso de que existqn 

hechos controvertidos 0 sobre los que no hubiere conformida d de las 

partes, se recibira la causa a pruebas, 10 que significa que si el de

mandado al contestar la demanda conf iesa los hechos alegados por el ac

tor, el Juez debe de prescindir de toda otra prueba para dictar su sen

tencia; a este r e specto existe un afo rismo juridico que dice: nA confe

sion de pa rte, r elevo de prueba", 

Para nosotros la confesion es el reconocimiento que una persona 

ha ce de la verdad de las declaraciones de la contraparte y que tienden 

a producir consecuencias juridi~as en contra del que la presta y a fa

vor de la persona a quien se le reconocen sus alegaciones, siendo por 

tanto, una prueba contra el que l a presta y en f avor de quien se hace, 

ya que es principio natural que, salvo el juramento decisorio nadie pue

de establecer una prueba a su favor, tendiendo por t anto, esta clase de 

prueba a confirmar la existencia de un hecho y nunca una regla de Dere

cho. 

Se ha dicho que l a confesion tiene un triple fundamento: a) Psic£ 

logico; b) Log ico; y c) Juridico. Psico16gico porque nadie reconoce 

una situacion que le es desfavorable, principalmente una situacion juri

dica , excepto cuando es la expresion de l a rea lidad. Logico, porque si 

el hombr e por regla general no miente, si casi siempre manifiesta la 

v >; rdad; si son ma.s los que dicen l a verdad que los que la falsean, debe 

reconocerse que e1 hecho confesado es cierto. Juridico, porque desde el 

momento Que existe la confesion, el Juez es ob1igado par la Ley a tener 

por cierto el hecho reconocido, como que su eficacia deriva de una dis-
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posicion legal. 

( 2 ) Clasificacion 

Se clasifica la confesion atendiendo a diversos aspectos que, ella 

ofrece, y asi, segun el lugar donde se verifique se clas~fica en judi

cial y extra j udicial; por la forma, en verbal y escrita; por el conte

nido, en simple, compleja y calificada; por el modo en expresa y taci

ta; por el ori gen, en expontanea y provoc 2da; y por sus efectos, en di

visible e indivisible. 

Llama se confesion , judicial a aquella que es prestada ante fun

cionario competente, es decir, a nte el Juez que conoce del asunto que 

ha side sometido a su conocimiento; esta clase de confesion bien puede 

ser expontan ea 0 provocada en la absolucion de posiciones, ya Que en 

todo caso, el Juez ante quien se rinde es el mismo que va a dictar la 

sentencia que dilucidara la cuestion litigiosa, y por tanto, tiene ya 

a su disposicion todos los elementos de juicio que han de formar en 

81 su propia conviccion. 

Llamase confesion extrajudicial a la que se rinde ante otra per

sona que no es el Juez que conoce del juicio que se ventila. Con res

pecto a estacuestion se plantee. un problema de suyo interesante, y es 

el siguiente: una persona rinde, 0 mejor dicho, presta confesion ante 

un Juez que despues se declara incorapetente. Puede su contraparte va

lerse de ella en e1 nuevo juicio ante e1 Juez competente invocando la 

confesion primera prestada ante Juez incompetente? De otra manera: De

be considerarse la primera confesion como judicial 0 como extrajudicial? 

Doctrinariamente podria resolverse l a cuestion de la manera siguienta: 
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La Jurisdiccion es una: la Dotestad de administra r Justicia conforme 
" 

a las 1eyes; l a competencia no es mas que una division fijada a 'la f un 

cion por r a zone s practicas del trabaj 0 que no a fectan a la jurisdic'Gion 

y si la confesion es irrevoc able, no es posibl~ tener por exacto 10 re-

conocido en una oportunidad y por inexa cto en otra. 

Por l a forma, se clasifica la confesion en verba l 0 escrita; es 

verbal cuo.ndo oralmente e1 demandado reconoce los hechos alegados por 

el actor ante el Juez. Es escrita, cuando 10 hace, como la misma pala

bra 10 indica, por escrito, por medio de documento.En realidad, en 

el proceso comun, l a confesion verbal se da en la abso1ucion de posi

ciones y en los juicios de menor cuantia. 

Por e1 contenido se clasifica en simple, compleja y ca1ificada. 

Es simple l a confesion cuando se rec onoce un hecho sin agregarle nin-

guna circunstancia ~ue modifique 0 restrinja sus efectos, como cuando 

yo reconozco que he recibido de otra persona en ca1idad de mutuo, de-

terminada cantidad de dinero. Es compleja, cuando el confesante agrega 

un hecho a su dicho aue tiene por objeto destruir sus efectos, pero que 

puede ser sepa r ado del hecho confesado. Asi, en e1 caso anterior, si 

agrego que ya paguG la suma de dinero que habia recibido, estoy suman

do till hecho que destruye mi propia confesion . Es decir, entonces, que 

l a conf esion es compleja 'cuando el confesante a1ega un hecho impediti-

va, modificativo ° extintivo, 10 quo vale, una excepcion en sentido 

substancia1. 

Llamase confesion ca lificada a aquella en la cual el que la rin-

de reconoce el hecho alegado par el demanda.nte, pero dandole una signi-

fic aci6n juridica distinta que modifica sus efectos. As i: una persona 
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'reclama a otra l a suma de un mil colones, por habersolos prestado a ti

tulo de mutuo, 01 demandado confi esa haber r ecibido de parte del actor 

dicha surna , pero , manifiesta, no a titulo de mutuo sino a titulo de 

donaci6n. Entonces el he cho que dar~ confesado , probado, pero solo de 

la manera ~ue el demandante 10 reconoce. 

Por el modo, la confesi6n puede ser expresa 0 tacita. Es expre

sa cuando la declaraci6n del co~fesante es categ6ri ca, no deja lugar a 

duda sobre 3 U intenci6n, como cuando en 1a contestaci6n de l a demanda 

el reo asevera l as pretoncione s del actor reconociendo l a veracidad de 

sus alegaciones. Es tacit a cuando la Ley autoriza a l Juez a tener por 

confesado s los hechos de parte del d8manc1ado , au.n sin existir un reco

nocimiento expreso, como en el caso del Art . 385 Pro de la absoluci6n 

de posiciones . 

Por el origen l a confesi6n se divide en expontanea y provocada . 

Se dice que es expontanea cuando es rendida s in necesid&d de requeri

mie~to del Juez 0 de l a parte contraria. Es pr ovocada cuando se produ

ce a peticion de parte cont r a ri a en interrogatorio escrito y bajo jura

mento , como el mismo caso de la absoluci6n de posiciones. 

Y por sus &fectos, l a confesi6n se divide en divisible e indivi

sible. Llamase confesi6n divisible , a a~uella en que pueden separarse 

las partes que son favorables para el que l as rinde , de las que Ie son 

desfavorables. La conf esi6n es indivisible cuando no puede hacerse es

t a separaci6n. La confesi6n simpl e es por su naturaleza, indivisible, 

ya Que no contiene ningun elemento que modifi que 0 restrinja sus efec

tos. La calificada tambien es indivisible, ya que se encuentra condi

cionada por una circunstancia que se encuent r a vincula da a l a naturale-
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za del hecho confesado. Pero l a compleja presenta ciertas dificultades 

que han dividido l a opinion de los autores , de suerte que para algunos 

l a fuerza pr obatori a de l a confesio~ solo puede apr e cia r se si se toma 

a esta en su conjunto, integramente, como una unidad; pero para otros, 

es divisible, ya que el hecho alegado importa un nuevo elemento que no 

modifica en modo a l guno 12 naturaleza j uridica del hecho confesado, y 

por 10 consigui ente i mporta una excepc ion cuya prueba corre desde lue

go por su cuenta . 

(3) El problema de l a divisibilidad de l a confesion 

Ya dije Que indivi s ibilidad de la confesi on significa que solo 

puede i nvoc a rse l a decla r acion de l a part e contrari a en su tota l aspec

to, en su unida d, 10 que va l e decir, Que no puede a cept a rse unic amente 

l a parte que l e perjudica r echa z::mdo 10 que le es f avorable; y que por 

el contra rio, divisibilidad de l a confesion s i gnifica que puede obrar 

como prueba el hecho co nfesado por e l re o sin tomar en cons ideracion 

las a l egac iones que haga a su f avor. 

Ya los pt~cticos espafioles dividian l a confesion en simple y ca 

lific ada , considerando a l a primera como 12 que hace el reo simple y 

llanamente contestando l a pretension de S D a dversario y l a segunda la 

que se ha ce r econoci endo la verdad dol hecho a l egado por su contrincan

t e pero r estringiendo l a intencion del contrario. Dividian la confe

sion cali f ic ada en dividua e indiv idua : dividua cuando el he cho agr ega

do para restringir l a int encion del cont r ario podria sepa r arse del he

cho confesado; cunndo l a circunstanci a que se aflade no puede separarse 

del hecho confesado, l a confesion e s individua 0 indivi sible. 
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En realidad esta clasi f i cacion que hacian los pr acticos espano

l es corresponde a l a division que he mencionado de simple, compleja y 

calificada y en base a ella se ha considerado que l a confesion simple 

y l a calificada son i ndivisibl es , Gunque con respecto a l a segunda de

be hacerse algunas explicaciones. 

Indivisibilida d de l a confesion calificGda no si gnifica que el 

contra rio deba aceptarl a 0 rechazarla i ntegramente sino cuando preten

de invoc arla en su unidad, es decir, tot a l ment e , porque l a voluntad 

del confasante no puede establ ecerse integramente, sino es del cont ex

to 0 major dicho del con junto de sus declaraciones, 10 qu e no impide 

que pueda invoc a rs e el reconocimiento cuando el hecho que 10 califica 

s e encuentra desvirtuado por otros hechos establ ec idos en el proceso 

o s ea un h echo inverosimil a l que no puede darsele credito 0 en ulti

ma instanc i a , contra rio a una presuncion l egal. 

(4) Elemento s de l a Confesion 

Tres son los elementos de I n confesion: 2. ) Subj et i vo; b) Mate

rial, y c) Intencional. 

El elemento subjet ivo es e l r efer ente a l a capacida d de l a per

sona que presta l a confesion; siendo In confesion un pacto procesal 

de parte, es l ogico que solo pueda prestarla quien tiene capacidad pa

r a a ctua r personalmente en juicio; caso de que esta capacidad no exis

ta entonces correspondera hacerlo a los representantes l egales, dentro 

de los limites 0 majo r dicho, en el campo de l as f a cultades que la Ley 

les permite desenvolvers e. Esta capacidad se re f i ere a l a capacidad 

de obrar, de ejercidb, que se encuentra l egisl ada en las disposiciones 

de los Codi gos Civiles . 
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El elemento material se refi ere a los hechos sobre los cuales 

debe rec ae r l a confesion; siendo l a confesion un me dio de prueba debe 

recaer sobre hechos ya que es sabido qu e son ~stos los que se prueban 

y nunca el derecho, salvo cuando se refiere a la Ley extranjera. He

mos dicho que laconfesion debe recaer sobre hechos personales del que 

la presta , desde luego , que no es otra cosa sino el testimonio de una 

parte en el proceso, por 10 que es logico deducir que no puede recaer 

sobre hechos ajenos , ya que ~sa es precisamente, la funcion que desem-

pena el t estigo. 

Sin embargo, estos hechos deben r eunir ciertos caracteres y ellos 

son: a) controvertidos , es decir, puntos que se ventilan en el proceso 

y en los que estan en desacuerdo las partes; b) desfavorab les al con-

fesante, os decir, que l os hechos reconocidos por qui en presta esta 

cl~s e de prueba , deben serle perjudici a les ; c) verosimiles, 0 sea,que 

deben ser conformes a l as leyes de l a naturaleza 0 e l orden normal de 

las cosas; y d) licitos, por que l a confesion de hechos prohibidos por 

la Ley no produce efectos juridicos de ninguna clase . 

Se dic e que el elemento intenci ona1 10 constituye el animo de su-

ministn~r una prueba a l a pa rte contraria . Pero creo que a este res-

pecto, expuesto en esta forma e1 elemonto i ntenciona l de la vo1untad , 

no podria explicarse l a confesion provoc ada en l a absolucion de posi

cione s , desde luego que a ese a cto el absolvente no concurre vo1unta -

riament e y precisamente es todo 10 contrario de la confesion exponta-

neat 

BIBLlOTEC-' CENTRAL 
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De la Confesi6n en materia Laboral 

Se ha discutido que efectos produce en los juicios laborales las 

declaraciones de representantes patronales comprendidos en el articulo 

4 de la Ley de Contrata ci6n Individual de Trabajo. 

Plantea remos un ca so para mejor estudio de la cuesti6n: un tra 

bajador demanda indem~izac i6n por despido injusto contra su patrono 

alegando que el ge r ente de la empresa 10 despidi6 sin motivo alguno. 

Durante el termino de prueb2s el actor pide se cite al gerente para 

que declare si es cierto que 10 despidi6 0 no, manifestando el gerente 

que efectivamente despidieron a aquel trabajador por nec esitar hacer 

recortes en el personal. Asi l a s cosas, veamos si la declaraci6n ren

dida por 01 gerente constituye una confesi6n 0 la declaraci6n de un 

testigo. Estudiemos la primera parte de esta cuesti6n; en l a Ley Es

pecial de Procedimientos para Conflictos Individua l es de Trabajo no 

existen dispo s iciones que regulen la confesi6n, por 10 que tenemos que 

remitirnos al C6di go de Procedimientos Civiles~ El Articulo 371 Pro 

dice que li Confesi6n es la declaraci6n 0 reconocimiento que hace una 

persona contra si misma sobre la verda d de un hecho 1i • La declaraci6n 

rendida por el gerente no Ie perjudica a el sino al propietario de la 

empresa, por 10 que f~cilmente podemos deducir que la .declaraci6n del 

gerente juridicamente hablando no es una confesi6n, ya s ue el recono

cimiento que el hace del hecho del despido no Ie acarrea ninguna con

secuencia. Es mas , las partes en el juicio son el trabaj2dor y el pro

pietario demandado, siendo el gerent e un extrano en e1 p10ito. 

Demostrado que l a dec1a raci6n del gerente no constituye una con-

, 
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fesion, veamos ahora si puede constituir la declaracion de un testigo. 

Sabemos que tc s ti [so en sentido cstricto y juridico, es la persona quc 

habiendo percibido por sus propio s sentidos el hecho contestado, y 

siendo extra/no a l a controver,sia, es llama d.o en juicio a declnrc::tr so-

bre la verdad 0 falsedad de los hechos litigiosos. Salta a la vista 

que para que una persona pueda declarQr como testigo es necesario que 

sea un extrano a l a controversia, re quisito que no se cumple en el ca-
I 

so del gerente, por ser el preci samente el que dio origen al conflicto. 

No pudiendo absolver posiciones, ni declarar como testigo el ge

rente, se deduce en el estado actual de nuestra legislacion de trabajo, 

que su declaracion ca rece de todo valor juridico ,: ameri tandose que las 

autorida des correspondientes regulen esta situacion ·tan anomala. 

Se ha discutido tambien la c::tbsolucion de posiciones por parte de 

los rcpresentantes le gales de las sociedades, habiendose arguido por 

algunos litigantes que siendo l a s sociedades persona s ficticias caren-

tes de voluntad, los reprcsent antes leg2les no pueden absolver posicio

nes por no ser ellos los afectados con su dicho. No estoy de acuerdo 

con tal criterio sustentado porque si bien os cierto que la sociedad 

no pucde por si misma compa rec cr en juicio, el representante legal ex

presa la voluntad de actua r de la persona juridica y si se extralimita 

en los limites de su mandato, sabemos que ticne que responder personal-

mente con los socios de esos actos. 

Problema que ha side ya resuelto por la Jurisprudencia Salvado

rena es el relativo a 12 confesi6n que lleva invivita el planteamiento 

de una excepcion perentoria. Fongamos e1 caso: el patrono citado a 

absolver po s iciones reconoce haber despedido al trabajador alegando 
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que obr6 as i por haberse presentado e l trabajador completamente ebrio 

a1 desempefio de sus l abores . Como deciamos la Jurisprudencia Salvado

refia 10 ha resuelto de acuerdo con el criterio de l Maes tro Hugo Alsina, 

que clasifica la confesi6n en las tres clases citadas por mi anterior

mente , habiendose estimado qu e en el ca so en cuesti6n se esta en pre

sencia de una confesi6n compleja, no operando por consiguiente el priB 

cipio contenido en el Art . 375 Pr o que establece que l a confesi6n en 

los j uicio s es indivi s i ble y debe tomarse en todas sus partes 0 en nin 

guna, pues t a l princi pio se rafiere a l a confesi6n calificada. Estoy 

de acue rdo con el criterio de nuestros Tribunales de Tra bajo , pues e s 

l a 6nica mane r a de a rmoniza r 12 confesi6n con el Art. 237 Pro que nos 

dice: ;71a obligaci6n de producir prueba s corresponde a l actor, si no 

proba re ser a absuelt o e l r eo ; 0~s sj e~t£ __ o~u.~_i~e _ algun~exc~E2J 6n 

tiene 1~_op_liAa~i9P_~~~02_~r;_~ 1I , y e~ el ca so en cuesti6n la decla

r a c i6n del patrono de que des pi di6 a l traba jador por haberse presen

tado en es t ado de ebr i edad a l desenpeno de sus l abores constituye el 

pl anteamiento d8 una excepc i6n perentoria, pues esta alegando una jus

ta causa de despido que destruye el derecho de l trabaja dor de obtener 

una indemniza ci6n y si estima~os que se trata de una confesi6n indivi

sible, como al r,unos han querido entender , no se daria nunca el caso de 

que el demandado pl antear a una excepc i6n perentoria , pues se diria que 

se trat a de una c onfesi6n indivisible y por consiguiente la parte con

traria deb e a ce pt a rla en todas sus partes 0 no l a t omara e l Jue z en 

cuenta en su sentenc i a; por ejemplo: el pat rono a l contestar l a deman

da dice que efectivamente el trabajador que r eclama sala rios, trabaja 

en su fabric a y qu e devenga el manifesta do en su demanda, pero que no 
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Ie adeuda salarios por hab6rsolos yQ canc el ado ; en t a l caso e stamos 

frente al ejeQplo tipi co del Art. 23 7 Pro ya qua se ha planteado l a 

excepci6n per entoria de pago, corri endo a cargo del dcmandante l a prue

ba de este. Deb enlos recordar que frente a los problema s de int erpre 

taci6n de 1a Ley puede recurrirs e a los tra t adistas de l Derecho, que 

como en el prasentc caso dan l a soluci6n del problema. 

Los efectos que produce l a confes i6n de l as partes en l a audicn

cia conciliatori a ha side estimada por nuest r a jurisprudencia en al 

sentido de que ti ena va l or l egal como la expresada en l a contesta ci6n 

de la d emanda , Em 01 termino de pruahas 0 dcspucs, por forma r la con

ciliaci6n parte del juicio de tra baj o, distinta de l a concilia ci6n en 

el campo civil que constituye un ac to previo a l a demanda. Estoy en 

un todo de acuerdo con l a interpret aci6n de los tribuna l e s l abora les 

salvadoronos. 

-.-.-.-.-. - .-. -.-
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DE LOS INSTRUMENTOS 

l) Prueba simple y prueba preconstituida; 2) Diferencia entre instrumen

to, acto y titulo; 3) Instrumento en sentido amplio y en sentido estric-

to; 4) Breve evolucion historica de l a prueba instrumental; La lucha 
, . 

entre la prueba escrita y prueba oral; 5) Lo dispositivo y 10 enunciati-

vo. 8u valor probatorio; 6) Simulacion. Sus gr ados . Contra documentos; 

7) Comprobacion 0 cotejo; a) Falsedad. Especies. Diferencia cntre si

mulacion y falsedad; -9) Verificacion; 10) Instrumentos publicos, auten

ticos, privados. 

(1) Prueba simple y prucba preconstituida 

L12~as8 prueba simple 0 ca~ual a aquell~ que se forma en el curso 

del juicio; y preconstituida a aquellas que son prcparadas de antemano, 

establecidas diroctamente para prevonir un litigio eventual 0 para fa

cilitar su resolucion; esta clase de prueba se establece en el momenta 

del nacimiento del Derecho y est~ siempre lista y a disposicion de las 

partes. 

Como he dicho en otra oportunidad muy a menudo se confunde las 

nociones de prueba preconstituida con la de prueba documental, ya que 

desde la antiguedad se ha recurrido a la escritura cuando se desea plas

mar y hacer perpetuar el recuerdo de los hechos juridicos 0 de cualquier 

clase de hechos que quiera conservarse en el tiempo. Pero puede exis-

tir la prueba preconstituida sin que se usen escritos, siempre que se 

recurran a signos que expresen con claridad l as ideas que se trata de 

establecer; ejemplo de ell0 tenemos los j eroglificos que parece haber 

sido la infancia de l a escritura, y los quipos, que eran sistemas usados 
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por los peruanos para consignar los hechos m~s importantes y que consis

tian en cordones de muchos colores atados en diferentes formas en los 

que cada nudo, cada color, tenia un valor particular. En la actualidad 

podriamos poner por ejemplo los mojones 0 sean aquellas sena1es permanen

tes que estab1ecen las fronteras de una propiedad con otra. 

(2) Diferencia entre Instrumento, Acto y Titulo 

Los autores francGses se han preocupado siempre por censurar las 

denominaciones de prueba literal, actos y titulos, refiriendose a la que 

resulta a toda clase de escritos que hayan side 0 no, destinados desde 

su redaccion a constatar un hecho juridico. Si el escrito ha sido espe

cialmente redactado para servir de prueba, sellama acto 0 titulo, que 

puede ser autentico 0 privado se~un sea obra de un oficial publico 0 de 

las partes. 

La palabra acto significa todo hecho del hombre, extendiendo es

ta expresion al escrito que constata un hecho. La palabra titulo desig~ 

na el acontecimiento de donde resulta el nacimiento, la modificacion 0 

extincion de un derecho, cuanto una cierta cualidad, asi como la de he

redero. Instrumentos son los que acreditan 1a subsistencia y legitimi~ 

dad de los hechos y los derechos. 

(3) Instrumento en sentido 2_mplio y en sentido estricto 

En e1 Derecho Romano la palabra instrumento tenia dos significa

ciones: amp1ia y estricto. En sentido amplio sip;nifica ba todo 10 que 

servia en juicio para la instruccion de una causa 0 que conducia a la 

averiguacion de 1a verdad y asi el Di ~esto llamaba instrumento hasta 1a 

dec1aracion de los testigos. En el sentido estricto solo comprendia 
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los documentos 0 escritos con que se justificaba 0 se probaba una cosa. 

(4) Breve evolucion historica de l a prueba instrumental 

1a prueba instrumenta l es de vida reciente relativamente; no e

xistia en el principio de la sociedad; el uso de la escritura empleada 

como medio de prueba es indicio do c~vilizaciones un poco adelantadas. 

En la anti~uedad prevalecio la prueba t estimonial y al surgir la prue

ba instrumenta l se origino una lucha entre ellas tendiente a su mayor 

importancia. 

Asi tenemos que on el Derecho de Judea antes del empleo de la 

escritura se usaron si~nos probantes de hechos 0 contratos en los que 

la necesidad ora i mperiosa para que sus huellas no se borraran. Se di

ce que Adan 0 Seth, y sus hijos en vista de l Diluvio erigieron dos co

lumnas en donde escribieron l os conocimiontos que habian adquirido para 

que su huella no desapareciora con la catastrofe; sin embargo, la cos

tumbre de escribir l as convenciones tardo mucho en introducirs e y si 

bien los libros mosaicos son los mas anti guos monumentos escritos, el 

uso os debido a los babilonios y no a los judios . 

En el Dere cho i nd i ano se rec onocieron y emplearon las pruebas es

critas y asi en una de sus disposiciones se establecia que el que no po

dia pagar una deuda en una epoca fijada y que deseara renovar el contra

to, podia hacerlo en un escrito con 01 consent i miento del acreedor, pa

g~ndo1e e1 intcr6s debido. 

En el Derecho griego l as pruebas escrita s estaban compuestas por 

los actos publicos, actos bajo firma privada y r egistro de los banque

ros. 10s primeros se dividian en res istro del est ado civil y registro 

del tesoro. Toda persona nacida bajo mat rimoni o debia ser inscrita en 
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los Libros del estado civil y los nombres de los condenados a multas 

eran inscritos en los Libros de Registro del Tesoro. 

Los documentos privados se subdividian en quirografos 0 actos 

escritos y sellados por una parte y billetes 0 actos escritos y sella

dos por l as dos partes. 

Los r egistros de banque ros eran libros en que estos mencionaban 

sus operaciones con el nombre de lets partes, con el monto de l a suma 

debida 0 depositada, el uso a que se destinaban y la fecha de las ope

r a ciones. 

En el Derocho Romano no se uso la prueba escrita durante algun 

tiempo y asi vemos que en 1 0. Ley de las Doce Tablas se guarda absoluto 

silencio sobre l a prueba instrumental. Sin embargo, con el desarrollo 

de la civilizacion romana fue tonando mayor importancia la escritura~ 

En los principios de Roma se recurrio a los testigos para consagrar los 

actos juridic os. 

Las pruebas escritas que aparecen despues en el Derecho Romano, 

se dividian en tres c ategorias : l ~ ) Los titulos privados; que se subdi

viden a su vez en dos clases: l as escrituras domesticas y los titulos 

privados propiament e dichos; 2~) Los titulos redacta dos publicamente 

por los T2beliones establecidos en el Foro, titulos llamado s indiferen

temente acta forensia, i nstrument a public a confecta scripturaeforenses 

acta publica c e l ebrata, acta quae habet t abelionun sll.pplementum; 3~) 
." 

Los titulos pub1icos subdivididos en dos categorias: a) Los publicae 

tabulac, es decir los titulos que independientemente de su conservacion 

en los archivos, eran autenticos por si mismos , publican habent auctori-

tatem como extendidos por oficiales competentes e investidos de la con-
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fianza y de la autoridad publica. Estos titulos comprendian los regis

tros del cens o census, conteniendo el es t ado de l as personas y de l as 

propiedades romanas ; los r egistros de los cuestores, conteniendo el ba

lance dol tesoro publico; los libros civicos t en id os por e l pretor apud 

proetorem, collegio proetorum. 

a) Los instrument a publica propiamente dichos, es dec ir, los titulos 

no originariamente aut6nti cos, pero qu a despu6s adquirian est e c ar~cter 

por un deposito en los a rchivos conocido con el nombra de Insinuatio. 

Estos titulos as i deposit ados con l as fo r malidades exigidas en semejante 

materia Gran llamados i ndistintament e , tanto instrumenta in archium ra

digata, tanto instrumenta actis alligat a , cuanto instrumento apud acta 

ininuata . 

La distincion ent re l a s a cta forensia y las a cta publica rcsalta 

netamente de l a Ley 20, titulo 21, Libro 4, del Codigo, donde Justiniano 

indicando los a ctos unicos que pueden servir para l a verificac ion de es

crituras , e st a tuye : l1 sed t anturmnodo vel ex forensibus vel publicis ins

trumenti s, ve l exhui usmodi chirogr aph i s, quae anumaravimus il • Sino que 

el cotejo sa ha de apreci a r unicamente 0 sobre ins trumento s forenses 

o publicos, 0 sobre l os quirogr afos , t a l es como l os que hemos enumerado. 

A i mita cion de los r egi s tros publicos, existioron l os r egistros 

privados llamado s r at iones , codices, t abul ae , l os que se dividia n en 

registros de lo s ciuda danos, r a tiones, domesticae y en re gistros de los 

banqueros, a r gentariurum codice s . 

Como ya dij e anteriormente l a prueba i nst rument a l es de vida re

ciente, pues no siempr e ha existido ; consultando l a historia encontra 

mos l as luchas que ha tenido contra l a prueba testimonial. En efect o , 
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durante mucho ti empo la prueba oral tuvo gran importanci a y casi la uni

ca practic able; m6s tarde cuando se extendi6 el uso de la oscritura apa

reci6 l a prueba liter al, en muchos cas03 , en concurrenci a con los testi

gos y despu~s adrnit ida en todas l as hip6tesis . 

Con rela ci6n 2.. la aut oridad de est as pruebas se pod ria decir que 

ha seguido una marcha paralela a la de su empleo. En l a antiguedad rei

n6 solo l a prueba testimonial, porque l a escritura no era conocida, ex

tendi~ndose despu~s entre las diferentes clases s oc i 2..1es . La prueba 

literal sigui6 el desarrollo de l a escritura; desconocida, sin import an

cia y casi nul a en s u ori gen , tenia obl i gadamente que dejar paso libre 

a 1a prueba oral. Despu~s, con el desa rrollo de l a os critura, estos 

dos medios de prueba entran en concurrencia y en su prime r periodo to

davia l a prueba testimonial, prevaleci6 sobre la prue ba escrita; con 

el tiempo se establece un equilibrio entre elIa s, para luego resulta r 

triunfo.nt e l a prueba lit er a l tomando un gr an ascendiente que Ie permite 

asegura r su superiorida d. 

(5) Lo dispositiv~ y 1 0 enunci ative 

En un a cto 0 contrat o existen dos partes: una dispositiva y otra 

enunciat iva . Se entiende por dispositiv~ 10 que constituye y expresa 

el verdadero objeto de l ac to 0 contra to, la intenci6n y el a rreglo que 

las partes han entendido hacer, la posici6n que han querido darse, de 

tal suerte que no podri a su:)ri rnirse s i n cambia.r el arreglo que el acto 

comprende. 3e llama por 01 contrari o enunciativo, las accesoriedades 

del acto, 0 sean simples indica ciones que pueden elimina rse sin que se 

modifique el objeto del contrato . 
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(6) Simulacion. Sus grados 

Existe simulacion cuando se hace una convencion aparente, cuyos 

efectos son modificados 0 suprimidos por otra convencion, contemporanea 

de la primera y destinada a quedar secreta; es decir, para que exista 

simulacion debe haber identidad de partes y de objeto entre el acto os

tensible y acto secreto. 

Aparentemente pudier~ considera rse que simulacion se relaciona 

con dolo, ya que en ambos se lleva en si un pensamiento secreto, bajo 

una apariencia engaflosa; sin emb a rgo se diferenciun en 10 siguiente: 

el dolo es dirigido contra una de las partes contratantes, ya sea por 

accion de la otra parte 0 por accion de un tercero, mientras que la 

simulacion es precisamente un acuerdo entre ambas partes contratantes 

contra los terceros; el fin del dolo es lograr e1 consentimiento de la 

otra parte engafl~ndola, mientras que en la simulacion todas las partes 

dan su consentimiento con pleno conocimiento de causa; ninguna engafla 

a otra, pero si engaflan a los dem~s. 

Tres son los grados de la simulacion: absoluta, relativa y par

cial. Por la primera el acto secreto destruye totalmente el efecto 

del acto ostensible, de modo que la simulacion ha creado una vana apa

riencia, que no encubre ningun acto real, es decir , que las p~rtes qui£ 

ren producir la apariencia del acto que no desean realmente. El acto 

en si es ficticio, ilusorio, es s610 una. vana sombra, como 10 que suc~

de con las ventas simuladas, cuando un deudor quiere sustraer su activo 

a la accion de los acreedores; simula una venta y con un contra documen

to constata que nunca tuvo intencion de vender, al mismo tiempo que el 

supuesto compra dor reconoce que en realidad el posee por otro. El acto 
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secreto puede modificar en su tota1ida d el acto ostensible, no pro pia

mente con 81 fin de destruir su efecto, sino para c ambiar su naturale

za, por ej empl o : una parte hace a otra una donacion , pero presenta esta 

donacion como vent a y el supuesto c ompr ador acept a recibo del precio 

sin habe r pagado nada, de suert e que efectivament e realiza un acto re

al pero distinto del que exteriormente . Se dic e entonces que el acto es 

simulado , que la sir'lUlac i on es r el a ti va. 

Otras vec es la simulacion es menor; l as partes no ocultan l a na

turaleza de la operacion sino solamente una parte de sus condiciones. 

Esta es l a simula cion parcial. 

Contra documentos 

Ll~mase contradocument o a todo escrito r edacta do contra otro es

crito~ a todo a ct o que modifica a otro y m~s estrictamente es el escri

to destinado a constata r l a convencion secreta , de l a cua l resulta l a 

prueba de l a simulacion del acto ostensible . 

(7) Comprobacion 0 Cotejo 

Etimoligicamente se dic e que deriva del latin comprobatio, y es

ta voz del verbo c omprobare que significa proba r juntamente. 

Cuando se compa r a 0 conf ronta cualquiera de los medios aducidos 

como prueba , que aparece mas 0 menos efica z en s i, con otro eficaz, una 

copia simp le concuetda, por ejemplo, un protocol0 0 matriz y cuando en 

virtud de esta confronta cion resulta eficaz uno y otro medio , los dos, 

o sean el comprobado y el comprobante prueban juntamente. Sin embargo , 

no siempre de l a operacion de comprobar r esu1t a cierta la eficacia pro

batoria del documento confr ontado . Es que l as voc es comproba cion y 
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comprobar tionen una significaci on activa y otra pasiva: la primera ex

presa la operacion 0 tr~mite de comparar 0 confrontar el medio ineficaz 

oon el eficaz 0 comprobantei la segunda se refiere a la certeza y efica

cia que por oste medio se busc aba. 

(8) Falsedad. Especies. Diferencia entre simulacion y falsedad. 

Lo falso es 10 contrario de 10 verdadero. Santo Tom~s decia que 

1? Asi como la verdad consiste en la conformidad 0 semejanza entre e1 en

tendimiento y el objeto, asi la falsedad es la disformidad entre los 

mismos ;l . 

En ~eneral, podemos decir que falso es todo 10 que no es verda

dero. Juridicamente so puede decir ~ue falso es la suprecion 0 altera

cion de la verdad. 

La definicion que da Carrara del falso documental es una de las 

mas apropiadas t a nto para la falsedad civil como para la f alsedad pe

nal. Dice asi: \'l eI falso document a l es una relacion de contradiccion 

entre un referente y un referido, la cual debia encontrarlos acordes, 

encontrandolos por el contrario en des ::lcuerdo " . 

Diversas pueden ser las clases de falsedad documental. Segun 

el mismo autor pueden ser: real, ideo16gica, personal y por uso. 

Es gr ande la distinci6n que existe entre la falsedad real y la 

simulacion. La falsodad en los documontos puede resultar, 0 de la crea

cion de una forma documental de atesti guar no verdadera, como por ejem

plo un testamento falso, 0 de la alteraci6n del contenido escritural 

del acto, de tal suerte que su fuerza probatoria sea modificada ya sea 

por supresion, como t a char 0 raspar, ya sea por la a gre gacion de pala-
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)ras 0 cifras. Estas formas de falsedad tienen analogia con la simula

~ion absoluta, porque en las dos se crea una vana apariencia desde los 

~imientos: en una, l a apariencia de un documento; en la otra, la aparien

~ia de un negocio. La a lt eracion corresponde a l a s imulacion relativa 

)or que en ambos casos existe un acto 0 negocio real que se altera en su 

~ontenido, en su naturaleza , para enganar a otra. 

Sin embargo, a pesar de estas aparentes 2.na l ogi as se diferencian 

3n 10 siguient e : l a falsedad tiene por campo de operaciones el acto, co

no forma de test i monio probatorio, que 81 fabrica 0 a lt era, en su mate

rialidad, raspando, borrando, 0 modificando 10 escrito; vicia la materia

Lidad de l a escritura, la parte grafi ca del documento cuya fuerza pro

)atoria se desea modificar. En cnnl.bio en la simu1acion los contratan

~es fingen 0 alteran l a verdad sub j etiva del consentimiento mani festado, 

iecla rando una c osa no querida 0 que rida de otra mane r a; por 10 que la 

~pariencia, reside en e1emento espiritual del contra to, impalpable, im

)erc eptible; el falsario a t a ca el documento, los simuladores fi ngen su 

i cuerdo con 10 que en 6ste s e menc iona . La f a l sedad es una alteracion 

ie 10 escrito; l et simulacion, una a lter acion intelectual de 10 querido. 

~a simulacion dis f r aza el consentimiento, es decir el elemento subjetivo 

iel negocio, mi ent r as que l a falsedad se r efiere a l elemento objetivo. 

~a simu1acion abarca todo el c ontenido del ac to que expresa e1 contrato; 

nientras que l a falsedad S8 limite a aqu8lla parte destinada a dar ple-

1a fe, es decir, a 1a atestacion de los hechos ejecutados en presencia 

ie un funci onario publico; es por ella que l a documentacion falsa solo 

puede da rse en los documentos publicos y nunc a en los privados. 
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. . 
Diferencia ent re la Falsedad Civil y Falsedad Criminal 

La falseda d criminal de un instrume nta, e s su falta de vera cidad: 

l a f alsedad civil, su falta d e sal emnidad y eficacia legal. Por consi

guiente es f a lso crimina lmente un instrument o , cuando se ha forjado ma

liciosamente y sin verdad, 0 cuando se han hecho en el, alteraciones 

esenciales con mal icia y es falso civilmente cuando aparece de a l guna de 

las circunstancias prevenida s por l a Ley , pa r a qu e haga fe. La false-

dad criminal, envuelve f a lsedad civil pero no a l contrario. 

Puede r edarguirse civilmente de f a lso un instrumento por los mo-

tivos que si guen: 

lQ) Inc apacidad en quien 10 a utoriza; 2Q) Ilegitimidad del a cto 

a que se r efi er e por ser de los reprobados por el derecho; 3Q) Falta 
v 

de las solemnidades prevenidas por las Leyes ; 4Q) Vicio en su redac-

cion, extension, etc. 

Puede redarguirs e de falso criminalmente un instrumento, en los 

casos siguientesl 

lQ) Cuando por ot ro de i gual c12 se, 0 por deposicion de cuatro 

testi gos consta que el otorgante se hallaba tan distante del lugar del 

otorgamiento que no pudo nat'.lra1mente ha ber venido al acto durante e1 

dia que se sup one realizado; 2Q ) Cuando al escribano afirma a presencia 

del Juez, que no hiz o el instrumento y no hubiere prueba en contrario; 

3Q) Cuando los tcsti gos instrumentales mayorcs de toda excepcion, de-

claran que no se halla rcn en el otorgamiento, y el notario, ademas, es 

hombre de ma la fama; 4Q) Cuando por otro instrumento publico 0 por e1 

dicho de cua tro testisos resulta que uno de los testigos habia muerto 

con anterioridad a l acto , 0 se hallaba ausente, etc. La fa1sedad Cri-
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minal, envuelve falsedad civil, pero no al contrario. 

(9) Verificacion 

Llamase vcrificacion de un documento privado al examen hecho an

te la justicia a efecto do constatar si realmente ha sido firmado por 

la persona a quien se le at ribuye. 

Cuando l a firma del documento es negada por aquel que aparece 

firmado 0 sus succsores declaran que no la conocen, el interesado tie

ne que recurrir a la verific a cion de l a firma par8. establecer la sin

ceridad de su dicho. 

El que niega su firma casi siempre 10 hace de mala fe; el que 

declara que no conoce l a firma de su autor, puede hacerlo de buena fe, 

porque realmente es posible que l a i gnore. 

La verificacion de documento supone necesariamente un documento 

privado, ya que para el dOCUI:1ento publico 10 que se aplica es el pro

cedimicnto de f a lsedad para esta blecer que ellos no son conformes con 

la verdad, siendo ade mB"s necesa rio que l as firmas sean ne gadas 0 no 

reconocidas . 

Supone pue s este procedimiento, que la sinceridad de la firma ha 

sido contesta da ; ya que la confesion 0 el reconocimiento de la firma dis 

pensa de la verific acion, porque es una prueba mucho mas cierta que la 

que podria resultar de este procedimiento. 
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LOS DOCUJVlENTOS EN EL CAMPO LABORAL 

Enrelaci6n con la prueba documental en materia de traba jo hay 

puntos que tienen una importancia para el litigante y el estudioso de 

esta parte de la ciencia del derecho por las mutaciones que sufre el 

derecho ~om6n frent e a l nuevo planteamiento de los problemas del hom

bre con el hombre. 

En el ambito civil tie~e luga r por regla general la ley de la 

oferta 0 policitaci6n y la aceptaci6n 0 no de la otra parte, de las 

condiciones propuestas para el contrato. En materia de trabajo el asa

lariado tiene en casi todos los casos que acepta r l as condiciones que 

Ie proponen por l et necesidad en que sa encuentra. Ello origina una ma

yor preocupaci6n para el Juez de Trabaj o en el sentido que debe tamar 

muy en cuenta, sin llega r a abusos 0 excesos, el valor probatorio de 

los documentos~ La JUrisprudencia Guatemalteca lleg6 a estos excesos 

y form6 una a tm6sfera de inquietud entre las partes interesadas en la 

resoluci6n de los problema s de capital y trabajoi Nosotros sin tener en 

mira llegar a estas consecuencias , proponemos debe legislarse de una ma

nera ecuanime el va lor probatorio de los documentos partiendo del prin

cipio de analizar en cua nto sea posible l as alteraciones que les hayan 

hecho~ Asi: debe t enerse muy en cuenta el tipo de maquina que se ha 

usado para redactarle a fin de ver si se ha alterado; darse cuenta si 

la impresion de frases que perjudican a l traba jador no denotan que se 

han redactado posteriormente al contenido principal del documento. Con

sideramos que la mayo ria de los patronos tienen siempre en cuenta el 

cumplimiento de la Ley, pero hay a l gunos que aconsejados por personas 
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-de mala fe, estiman que la mejor marcha de sus negoc ios depende de las 

argucia s que puedan usar contra sus trabajadores. Nunca estaremos de 

acuerdo con tal punto de vista por considerar que el abogado ante todo 

debe ser la persona encargada de mantener la armonia social en cuanto 

sus fuerzas se 10 permitan. 

Nuestra Ley de Procedimientos Individuales de Trabajo ha modifi

cado el procedimiento comun cuando en sus articulos 26, 27, 28 y 29 ha 

suprimido el incident e de verificacion y aun los instrumentos privados 

para que s ean , carezcan de valor deben ser redargliidos de falsos. Sin 

estar contra el principio de l a breve dad en materia de trabajo y la su

preai6n de incidentes innecesarios en los juicios; no soy de opinion de 

darla el valor de un docmnento autentico 0 publico, pudieramos decir a 

un simple documento priva do, cuando puede dar lugar a mala de fe de las 
• 

partes que li t i gan. Otra cuesti6n interesante con los articulos mencio-

nados es la referente a que el funcionario de traba j o no declara la fal-

sedad del documento, sino se limita a tomarlo 0 no en cuenta en su sen

tencia . Quiza ha sido una desconf i anza 0 una timidez en las resolucio-

nes del Juez de Trabajo 10 que ha mot ivado tal situaci6n; es mas, la 

decla ratoria de falsedad por el Juez de 10 Civil produce plenos efectos 

en materia de tra ba jo en base del Art. 29 de la Ley anteriormente cita-

da. 

Por 10 expuesto opino que nunca 10. falsedad l aboral puede dar 

1ugar al iniciamiento de un juicio penal, no pudiendo da rse el caso com-

prendido dentro del Art. 45 del C6digo de Instrucci6n Criminal, que di

ce: que cuando e1 Juez de 10 Civil se de cuenta en cualquier estado de 

l a causa, que de los hechos que ante el se ventilan se colige que se ha 

.... 
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cometidoun delito, debe suspender el procedimiento mientras se pronun

cia la ultima sentencia en el proceso criminal que ha de formarse en 

pieza separada , puesto que el Juez de Trabaj o a un docwnento base de 

la accion debe de abstenorse de declararlo f 21so, limit~ndose unica

mente a aceptarlo 0 rechazarlo como prueba, 10 que nos hace claramente 

ver que l a f a lsedad en m~teria de trabajo solo tiene importancia para 

e1 valor probatorio 0 no del documento. 

Otro problema interesante es el siguiente: l a sentencia de tra

bajo que condena a una persona a pagar determinada cQntidad de dinero, 

conforme a 10 preceptuado en 01 Art. 25 de la Ley Especial de Procedi

mientos, da lugar 2, las diligenciD.s de cumplimiento de sentencia esta

blecidas en el Art. 450 Pro Pero es el ca so que algunos Jueces de 10 

Civil han considerado que la sentencia ejecutoriada de trabajo es un 

simple titulo ejecutivo, por no ser l a Autorida d encargada de cumpli

mentar la sentencia, la misma que l a pronuncio.. Con tal tesis esta

mos absolutamente de acuerdo en el aspecto puramente civil, pero no 

dentro del campo laboral en donde existe disposicion expresa que orde

na en el Art. 26 de la mencionada Ley de Procedimientos Especi ales, se

guir las diligencias establecidas en el Art. 450 Pro Se ha opinado que 

el .no concederle el termino del encargado al vencido en juicio de trabe

jo, da luga r a una injusticia porque puede darse la situacion de que 

6ste haya ya pagado y no tendrA entonces oportunidad de alegar y probar 

l a excepcion de pago. Con tal punto de vista no estoy de acuerdo por 

las razones siguientes: a) existe un precepto legal que ordena seguir 

el procedimiento establecido en el Ilrt. 450 Pr.; b) la parte condenada 
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debe comparecer ante el Juez de Traba jo dentro de los tres dias siguien

tes de qu~dar ejecutoriada la sentencia a cumplirla, por 10 cual debe 

a sentarsB en e1 juicio r az6n de estar ya cance1ada la obligaci6n i mpues 

ta en 12 sentenci a condenatoria y caso de que la parte victoriosa soli

cite ejecutoria de ~sta, la parte vencida cuando se Ie mande oir antes 

de extender dicha ejecutoria podra pedir que se 'incluya t ambi~n l a cons

t ancia de haber cancelado ya la obli gac ion; y c) caso de haberse cumpli

do la sentencia extrajudicialmente, la parte condenada en base del Art. 

450 Pro que suprime el t~rmino de l encargado, ti ene a salvo su acc ion 

de repeticion en un juicio civil ordinario por pago de 10 no debido. 

Tales anomalias se suprimiran cuando existan verdaderamente los jueces 

de trabajo dependientes del Pode r Judicial, que tendran no solamente 

potestad de juzgar como los actuales, sino t ambi~n, de hacer ejecutar 

10 juzgado . Sabemos que nuestra s Empresas pertenecen por re gI a general 

a Sociedades colectivas , en comandita 0 anonimas, y que su personalidad 

jur{dica debe co~probars e por medio de l a certificacion extendida por 

el Juez de Comercio del asiento de l a inscri pcion de l a escritura pu

blica del contrato social respectivo . Ello ori gina en los juicios de 

trabajo una gran dificultad par2 l a comprobacion de l a personeria juri

dica de l as Sociedades demandadas, porque bien sabemos 10 dificil que 

es saber en qu~ libros de los que llevan l os Jueces de Comercio dicho 

asiento se encuentra. 

Para r esolver t a l situacion propongo se introduzc a en la Ley de 

Creacion del Departamento Nacional del Trabajo , disposicionesque im

pongan a los patronos la obligaci6n de transcribirle a l Director de di-
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cho Depa rtamento, toda escritura de constitucion 0 modificacion de una 

80ciedad, debiendo este funciona rio, tener un archivo de tales trans

cripciones de aciuerdo con todos los principios modernos de fAcil loca

lizacion de dichos documentos y facultarse al funcionario referido pa

ra que las c ertificaciones que de tales transc ripcionea extienda,' ten ... 

gan el valor de documentos aut~nticos. 

Tambi~n seria conveniente se llevara control en el Departamento 

Nacional del Trabajo de quienes son los representantes legales de las 

80ci edades para evitar asi muchas nulidades originadas de haberse em· 

plazado a una persona que no tiene la represent a cion legal de una 80-

ciedad~ 

La vida moderna ha creado medios de control de los trabajadores 

tales como el realiz udopor medio de relojes. En el estado actual de 

nuestro. Legislacion tales documentos no se encuentran englobados den

tro de 10. categoria de los publlcos, autonticos 0 privados. Opino que 

es del caso regl a..mentar ya sus efee-tos para ayudar a evitar problemas 

de Capital y Trabajo. Bien sabido es que duando un traba j ador no ha 

marcado su tarjeta durante varios dias es porque no ha asistido asu 

traba jo y bien s ab ido es tambien que cucmdo existen relojes de 'control 

en una Empresa, y un obrero alega haber trabajado horas extras y mar

cado sus salida s en su t arjet a , si el patrono al ser requerido a pre

sentArselas a 10. Autorida d correspondiente se niega a ello, fAcil es 

colegir que el patrono est~ tratando de rehuir el pago de dicho.s horas. 

Para evitar t ales anomalias es conveniente se legisle sobre el verdade

ro valor de t a les documentos, estableciendo una serie de presunciones 
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que tengan por verdad ciertos hechos a legados por las partes cuando la 

requerida al efecto no haya cumplido 0 no quiera presentar las tarje

tas de control respectivas. 

-.-.-.-.-.-
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LOS PERITOS Y LA INSPECCION 

DEL JUEZ EN EL PROCESO DE TRAB~JO 

La prueba pericial tiene i mport ancia par a determinar la natura

leza de los a ccidentes de trabajo , a fin de establecer si la victima 

adolece de una inc apacidad absoluta 0 rela tiva; tambien tiene importan~ ·. 

cia par a determinar la habilida d de un trabajador cuando le han inter

puesto demanda de t er minaci on de contrato par incapacidad en el desem~ 

peno de sus labores; a si mismo l a ti ene y es l a prueba principal con 

que se r esuelve el fonda de la cuestion, en la Ley de Conflictos Co

lectivos de Trabajo a l tratar de los conflictos de orden economico. 

En rela cion con el nombramiento y remocion de los peritos, el 

procedimiento de trabajo se aparta de l os canones del derecho comun ; 

por cuantoc~ nombramiento de aquellos es de libre a rbitrio del Juez la

boral y ademas, aun despues de j uramentados pueden ser removidos de sus 

ca r gos por el solo he cho de dudar de su imparci alidad . Creemos que s e 

ha he cho a un l ado los r equisitos de que los poritos deb en ser propues

tos por l as part es y que unic ament o pueden ser r emovido s de sus cargos 

dospues de juramenta dos po r causas superviniontes, debido a que e1 pro

ceso l ab or al os ante todo do tipo i nquisitivo t eniendo el Juez por ende 

grandes facultades pa r a dec idir la maner a y l a forma de aportarse l a s 

pruebas al proceso. 

Se ha cons iderado por part e de m .. E stra s Autoridade s l abo r a l e s 

que el examen de los libros de c ontrol de entra da y s a lida de trabaja

dores, pa~o de salarios, puede ser objeto de inspoccion personal del 
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Juez, practica que ha side seguida de una manera regular y continua; 

sin estar contra el buen criterio de los Jueces de Traba jo, de solu 

cionar por todos los medios que estan a su alcance los conflictos obrero

patronales, opin~ que tal practica es err6nea y 10 que debe de hacerse 

es pedir exhibici6n de aquel10s libros en base del hrt. 40 de la Ley 

Especial de Procedimientos y 31, 32 y 33 del C6digo de Comercio. En mi 

sentir es conveniente que a est e tipo de prueba se le de la ubicaci6n 

juridica que l e corresponde por las consecuenci a s que puede tenere 

Asimuchos papoles, que son no otra cosa sino los apuntes f amiliares 

de que nos habla el C6di go Civil, ti enen l a suert e de adquirir el valor 

de plena prueba debido a que aquello consta en e l acta que ha levanta

do e1 Juez de Trabajo al verific a r la inspecci6n. Bien s abemos noso

tros que la caracteristica principal de la inspecci6n radica en l a vi

sita que hace el Juoz a lugares y cosas que tienen una situaci6n po rma

nente para det er minar responsabi1idades de l as partes; a s1, el Juoz 

practica inspecci6n en el lugar en dondo ha ocurrido un accidente, para 

detorminar los 1inderos de una propiedad con otra , para v er si una casa 

ame na za ruina 0 no , etc., pero nunca en simples papeles que en gran ma

yoria de los casos son simples apuntes de ca racter personal que llegan 

a tener ca racteres de verdaderas pruebas por el solo hecho de transcri

birse a un acta, denominada acta de l a inspecci6n. 

Por ell0 estimo que ya es ticmpo que se rectifique tal politica 

juridica y que cuando tenga 01 Juez que examinar libros de l a s empre

sas, siga ante todo como principio fund amental el estimar aquellos do

cumentos, como prueba t anto en cuanto se a justen a los principios con-
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tenidas en el C6digo de ProcedimientosCiviles . y Articulos 31, 32 , 33 

y 34 del Codigo de Comercio~ 

I En todo 10 demas, la inspeccion en materia de trabajo es com

pletamente analoga a ~~ inspeccion en elcam~o civil. 

-.-.-.-.-.-
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DE LA PRUEBA TESTIrJIONIAL 

L) Conc epto de testigo ; 2) Breve evolucion historica; 3) Objeto ; 4) In

~apacidad; 5) Ta chas. Concepto. Division. 6) En nuestra Legislacion La-

boral~ 
(1) Concepto de testi go 

Nuestro Codigo de Procedimientos Civiles define 01 testigo en su 

~rt. 294, como l a persona fidedi ~na de 'uno u otro sexo aue puede mani~ 

festar la verdad. 

Chiovenda dice que testigo es una persona distinta de los sujetos 

proc0salcs, a quien se llama para exponer al Juez, las observaciones pro

pias de hechos ocurridos de importancia en el proceso. 

Merece una rapida explic 8.cion el termino ;Yfidedigna \1 empleada 

por nuestro Legislador. Debe entenderse por t a l, a aquella persona en 

la que no concurre ninguna circunstancia por la que la Ley no conceptua 

di gna de fe su deposicion; es decir, que en el testigo no exista ningu

na calidad que haga que el Juez vaya a dudar de la veracidad de su dicho, 

y por consi~~iente, su declaracion no sea tomada en cuenta cuando el Juz

gada de 6u fallo definitivo que habra de resolver l a cuestion litigiosa 

que ante el se ha planteado~ 

Para Gallinal, testi go en sentido amplio es l a persona que ha 

percibido por sus propios sentidos el hecho contestado. Juridic amente, 

testigo es la persona que habiendo percibido por su propio sentido, el 

hecho contestado, 0 habi endolo cumplido, 0 hab iendolo deducido, y sien

do extrafia a l a controversi Cl , es llamada en juicio a declarar la verda d 

o la f alsedad de aquel. 
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Etimologicamente la palabra testigo deriva de 11testigus i
? que equi 

vale a dar fe de la veracidad de un hecho. Para algunos otros, testigo 

deriva de '?testando" que significa na rrar, referir, etc. 

En muchos casos e1 Juez se encuontra en situaciones en la que es 

completamente imposible 1a constatacion de un hecho mediante la prueba 

directa, y 1a persona a quien se atribuye dicho hecho desconoce su e

xistencia; eritonces' en la ausencia de otros medios tiene que recurrir 

a la palabra del hombre que 10 ha presenciado dando fe de su dicho. 

Entonces, estaremos frente a la prueba testimonial, siempre que 

en un juicio el testimonio emane do un tercero extrano a la controver

sia. El testimonio no es una declaracioh de voluntad, sino mas bien 

una manifestacion del pensamiento; el testi go no vaa.crear, modificar 

° extinguir estados de derecho, simpleoente va a narrar al Juez los he

chos que ha presenciado, que ha percibido; su unica obligacion es decir 

1a verdad y nada mas que la verdad, de suerte que quien falta a ella 

incurre en perjurio, 0 oejor dicho, en delito de falso testimonio. 

'Como habra de comprenderse la prueba testimonial es circunstan

cial, ya que casi siempre el testigo presencia 01 hecho sobre que depo

ne, de pura casualidad; Sin embargo tiene la cualidad , de que por ser 

un medio do prueba viviente, puede extraerse de el, haciendo un amplio 

examen de todo 10 que pueda rendir y ser util, a pesar de tener el in

conveniento do que desapareco con la persona, amen de que su declara

cion esta sujeta a factores psicologicos, individuales y socia1es, que 

hacen que el Juez la aprecie con mucho tacto. 

Cual es el fundamento de la prueba por testigos? Doble tiene que 

ser la respuesta, basada en una doble presuncion. l~) La de la conformi-
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dad del conocimiento del testigo con la realidad, 0 sea la posibilidad 

de que conozca los hechos. 2~) Su fundamento moral, la veracidad de su 

dicha, es decir, que el testigo no se ha engafindo y no trata de engafiar 

al Juez. Es p~r eso que 12s distintas legislnciones han tomado ciertas 

precauciones para evitar las posibilidades de error de parte del testi

go, exigiendo de este determina dos requisitos, como Ia capa cidad, el 

juramento, etc., 0 permitiendo la alegacion de determinadas circunstan

cias que invalidan l a deposicion del testigo como las tachas. 

(2) Breve evolucion historica 

En los pueblos antiguos como el demandado no confesaba el hecho 

que se Ie imputaba, se recurria en ,primer grado a la prueba testimonial t 

ya que se consideraba l a palabra un medio suficiente de conviccion, ya 

debido a la sencillez de las costumbre s , ya a las pequenas proporciones 

de las sociedades hu~anas, ya porque la escritura no estaba desarrolla

da y era exclusivo patrimonio de al gunos pocos. Sin embargo esta prac

~ica bien pronto, con el adelanto de la civilizacion, se desarrollo ra

pidamente, y no tardo en s uperar como medio de prueba, a la testimonial, 

ya que traia sobre esta , la ventaj a de la permanencia; y si a esto uni

mos l a progresiva rel acion de las costumbres y los sentimientos reli gio

sos, que hernos de cornprender bien facilmente, que debia debilitarso con

siderablemente l a fe en el testimonio del hombre. Y asf en ciertas le

gislaciones, comenzose a establecer ciertas restricciones a la prueba 

par testigos en su admisibilidad. Las primeras se representaron en Ho

Ionia en 1454 y en Milan en 1498, prohibiendo l a prueba testimonial en 

ciertos casas y principalmente en la pruoba de obligaciones de determi-
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en Moulins en 1566, se establecio la necesidad de la escritura en todo 

convenio que excediera de cien ' libras, disposicion que recogio la orde

.nanza de Luis XIV de 1667 con algunas modificaciones, y que ha venido 

dominando en casi todas las legislaciones del mundo con algunas adicio

nes 0 alteraciones; principalmente en 10 relativo al monto de la canti

dad de las obligaciones que pueden probarse por la prueba testimonial. 

(3) Objeto 

Cual es el objeto de la prueba por testigos? Este medio de prue

ba tiene por objeto la comprobacion do los hechos litigiosos 0 contro

vertidos que se ventilan en el proceso; mas nunca puedo tener por obje

to el derecho, excepcion hecha cuando se refiere a las Leyes extranje-

ras. 

El testigo debe ser examinado sobre los hechos que se verifica

ron ante s u presencia y los cuales el percibio por medio de sus sentidos 

que deberan reconstruirse en el proceso; sus observa ciones serviran pa

ra valorar su testimonio, en cuanto permitir~ n1 Juez apreciar 01 meri

to de sus deducciones. 

Sin embargo, si el testigo por r 2z6n do su propia profosion, tie

ne conocimientos especia les de la materia , entonces sus observaciones 

constituiran para el Juez verdaderos eleme ntos valiosos de juicio de mu

cha importancia que doberan ser tenida s en cuonta para la soluci6n fi

nal del asunto controvortido, surgiendo entonces la fi gura del testigo

perito, que puode a ctua r de dos manera s: a) 0 bion las partes, previen

do un f uturo litigio procura la ver a cidad de un hecho pasajero para 
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. ,:~ ... : 

luego hacerlos deponer como testigos ; b) 0 bieri,ert el ,' d:e';sarrollo del 

proceso se nombran lOB peri tos para constatar un 'h'echoya :' d~'s~parecido, 
aunque en este segundo , caso, debe r:-egirse por las ' 'reglas de la prueba 

por peritos. ' 
. (' 

-.. . ' .... 

(4) Capacidad 

\' 
i, ~ • • • 

'- " 

" ... .. 

La capacidad esta basada enla edad y en la, idoneidad del que 

depone. Se presume casi siempreen consideracion a ' la edad del test,i

go; la experiencia que el nino es ,pornaturalez8., " impresionable, imagi

nati VO, propenso a, la mentira; ' por 10 que su testimonio ofrece muy pO-:- ' ; 

,ca's garantias de segurid~. d, deve:racidad. ", Ee por ell0 quetodas las 

legislaoiones establecenunminimoj adoptando 'para ella diversas for-
I :~ ' • 

mas. No es que el menorsea realm.enteincapaz; ellimi to 'de e~a9.cons'
. '\ . 

tituye algo asi como unae.dvertencia para la apreciacion ' desus deposi-
\ ' 

ciones, que deben sor valoradas con , toda severidad. , 

Como antes dije, la capacidadsupone t 'ambien la idoneidad; de 

a qui que la Ley excluya a los quo, PClr su ',constitucion fisica y mor-al, 

su testimoniQ no merezca credito alguno. 

La decla racion de testi go inc~paz &arece valor de todo valor y 

el Juez puede repelerlos de oficio. 

(5) Tachas. Concepto. Division. 

Llamase tachas a ciertos defectos 0 causas de inverosimi1itud 0 

parcialidad que concurren en los t estigos, y' que se a1egan para inva1i-

dar sus dec1araciones. 

Ciertos autores dividen las t achas en tres categorias: A la per

sona, a1 Examen y al dicho. Las tachas a ,la persona del testigo estan 

" : . 

. . . ' 
. ".' 
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enumera dos en el Art. 332 Pr~ y se fundan en causas que pueden a f ectar 

1a imparci a1idad del t esti go. Las t achas r e1ativas a l examen son las 

que se fundan en e1 hecho de habe r violado a1guna de las disposiciones 

para e1 ofrecimiento y recepcion de l a prueba , como cuando no se ha exa

minado a los testigo s separadamente , se ha omitido 1a f ar malidad del 

juramento; etc., l as tachas r e1a tivas a l dic ho se refieren a l a s mani

fest a ciones del testigo, l a s que s e impugn an por considera rse invero

similes, oscuras, fals a s 0 contradi ct ori as . 

Esta s dos 6ltimas cl a ses de t achas no est~n c ont empl adas en 

nuestros Proc edimientos Civiles. 

En nuestra Legisla cion Laboral 

La prueba testimonial tiene mucha i mportancia dentro dol proce

dimiento de trabajo , puesto que l a mayo ria de los hechos que se contro

vierten se demuestran par esta cla se de medi o probata~i,o, tales c omo 

despidos injustos, a ccidentes de trabajo , excepciones perentorias de la 

~ccion, enfer medades profe sionales~ salarios, etc~ 

En general, podriamos decir que la prueba testimonial act6a den

tro del proceso l abora l de l a misma manera que el proceso civil ~ Sin 

embargo, existe en el proceso laboral a lguna s diferencia s de csta cla se 

de prueba con el proceso civil, t a les como en 10 relativo a 10 estable

cido en el Art. 17 inciso 5Q de l a Ley Especial de Procedimi entos para 

Conflictos Indi viduales de Trabaj 0 Clue dice asi: "Las audiencias comu

nes sefla l adas por el Delegado Inspector pa r a l a prueba, dentro del t~r

minD probatorio , se haran con situacion de part e , y no pudiendo ser mas 

de cuatro \l . Podemos ver por esta disposicion que el Juez de Trabajo no 
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puede senalar mas de cuatro audiencias , distinto al procedimiento co

mun en el que l a Ley no fija al Juzgador determinaGlo numero de audien- . 

cias. 

Otra diferencia l a encont r amos en el Art . 37 de l a misma Ley que 

establoce: li Las partes en los juicios de trabaj 0 no pueden presenta r mas 

de cua tro testigos sobre cada uno de los puntos que pretendan comprobar. 

Mientras, las partes en el proceso civil pueden presentar hasta 

seis testi~os sobre cada uno do los puntos a l egado s • 

. Recordemos t amb ien que en materia civil no puede presentarse 

pruoba testimonial para proba r obligaciones mayores de doscientos co

lones sino existe un principio de prueba por escrito, en tanto que en 

el proceso lab oral se admite esta prueba cualquiera que sea la cuantia 

de 10 recl amado , ya que seria un contrasentido pensar que t a l precepto 

civil ' tione aplicacion en el trabajo cuando la misma Ley de Contrata

cion Individual, caso de falta de cont r a to escrito de trabajo, presume 

que son ciertas las condiciones de trabajo alegados por el asalariado 

en su demanda~ entre los ~uales esta el sal~rio que muchas veces es ma

yor de doscientos colones. 

Con r espe cto a l a forma de recibir esta clase de prueba en el 

proceso l abor al, podemos decir que se verifica de l a misma manera que 

en el procGso comun, ya que l a parte que desee presentar t est i gos, de

bera acompanar a su escrito 01 respectivo cuestionario que sera contes

tado por el que habra de deponer, t eniendo la obligacion de presentarlos 

a la audiencia senalada 0 pedir que sean citados por el Juez, el que 

debera cumplir con las f or malidade s establecidas en el Codigo de Proce-
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dimien-tos Civiles para el examen del testigo, tales como el juramento 

de decir verdad, l a identificaci6n, indagarse si no es incapa~ el tes

tigo, etc. Teniendo la obligaci6n el testigo de comparecer a la au

diencia senalada y el patrono de este, la de concederle permiso con go

ce de sueldo de acuerdo con el Art. 34 de la tey Especial de Procedi

mientos tantas veces citada. Estimo que con relaci6n a la prueba de la 

tacha de los testigos presentados en los ultimos dos dias de prueba, 

el termino de pruebas d~ elIas po puede ser el de ocho dias establecido 

en el C6digo de Procedimientios Civiles, puesto que seria contrario a 

los principios de brevedad que inspiran e1 procedimiento de trabajo, 

que fuera mas largo el concedido para Ia prueba de 10 accesorio que el 

para 10 principal. 

-.-.-.-.-.-.-.-

..... 


