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INTRODUCCION. 

El devenir del tiempo, conlleva inevitablemente, la 

modificación de las formas de vida, y las relaciones de aquellos 

que habitan la tierra; sin lugar a duda el campo laboral no escapa 

a ello, de tal man era que las relaciones obrero patronales se han 

modificado constantemente desde su aparición, ello impulsado por 

las leyes de la dialectica. 

'< 

Las leyes laborales tienen por objeto armonizar las relaciones 

entre el trabajador y el patrono, 

institucional del Estado. Ello se 

e lement os basicos de 

puede lograr siempre 

la vida 

que la 

aplicación de la ley se realice por funcionarios capaces y con 

sentido de justicia, que no se dobleguen ante los intereses 

mezquinos que puedan existir de una u otra de l as partes. 

Ha querido el Legislador sa lvado refio, dar un tratamiento breve 

a los reclamos surgidos en el campo laboral, sobre todo a aquellos 

cuya cuantia sea minima; por ello, a partir de la Ley Especial 

Sobre Conflictos Individuales de Trabajo, vigente con anterioridad 

al Código de Trabajo de 1963, en el articu lo 19 se regu ló de manera 

distinta, es decir con un procedimiento especial, las re c lamaciones 

de menor cuantia, ~ituación qtie se mantuvo en el primer Código de 

Trabajo de nuestro pais, del cua l pasó con pocas modificaciones al 

actual, vigent e a partir de 1972. No s referimos al Juicio objeto de 

nuestro trabajo d e tésis, titulada "El Juicio de Unica Instancia en 

Materia Laboral"; juicio que tiene rasgos procesales muy 

particulares, entre los cuales sobresalen: la brevedad de su 

tramitación, la cuantia de lo reclamado mediante e l mismo, que no 



excede de doscientos colones y la tramitación en una sola y única • 

instancia. 

Es nuestro deseo, presentar un analisis ordenado en la medida 

de nuestras posibilidades, sin pretender con ello dar soluciones a 

los problemas que actua lmente p~esenta el objeto de nuestro 

estudio, sino mas bien, significar con ~ste un llamado que motive 

a los es t udi os os de 1 campo 1 abara 1, pa ra que sean éstos qui enes 

busquen y den solucion a los problemas que con nuestras 

limitaciones planteamos. 

El presente trabajo es fruto de mucho es fu erzo y empefio y en 

la medida en que proporcione alguna utilidad al amable lector, 

habr e mos cumplido en buena parte nuestros objetivos. 

Dividiremos el estudio del Juicio de Unica Instancia en 

Materia Laboral en diez capitulas, de l os cuales, los primeros 

nueve tratan de aspectos procesales; luego en el décimo se pretende 

analizar la efectividad qúe ha tenido, se ofrecen algunos datos 

estadisticos y se trata de plantear el futuro que se vislumbra para 

este juicio, tomando en consideracion, basicamente para ello, el 

Proyecto del Nuevo Codigo de Trabajo, elaborado en 1984, el cual 

en la actualidad se encuentra en es tudio; y finalmente, se 

presentan las conclusiones que d e l estudio obt.uvimos y nuestras 

modestas recomendaciones. 

Presenta~os este trabajo, como un aporte d e nuestro esfuerzo 

para aspirar con profunda satisfacción a optar al titulo de 

Licenciado en Ciencias Juridicas en nuestra querida Universidad de 

El Salvador. 



CAPITULO I 

.ANTECEDENTES EN LA LEGISLACION 

SALVADORENA. CONCEPTO. 

PRINCIPIOS DOCrl"RINARIOS. 
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1.0.- ANTECEDENTES EN LA LEGISLACION SALVADORE&A.-

La tradición jurídica respecto a la existencia de esta clase 

de juicio en nuestro país es muy escasa, lo que sin duda es una de 

las causas por las cuales el estudio de este tema ofrece 

particulares limitaciones. 

Antes de ser promulgado el primer Código de Trabajo en nuestro 

país, en esta materia únicamente existía la regulación contenida 

en el Artículo 19 de la Ley Especial de Procedimientu ::; Fara 

Conflictos Individuales de Trabajo, según el eua], si el valor de 

lo reclamado no excedía de doscientos colones, podía interponerse 

el Recurso de Revisión contra la sentencia del Delegado Inspector, 

para ante el señor Director del Departamento Nacional de Trabajo, 

dentro del término fatal de dos días contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de la sentencia. Dicho artículo 

literalmente decía: 

"Art.- 19.- Si el valor de lo reclamado no excediere 
de doscientos colones, podrá interponerse el recurso de 
revisión contra la sentencia del Delegado Inspector para 
ante el Director del Departamento Nacional del Trabajo, 
dentro del término fatal de los dos días siguientes al 
de la notificación respectiva. También procederá el 
recurso de reviSl0n en los casos contemplados en el 
inciso 20. del artículo anterior. 

Interpuesto el recurso de revisl0n, el Delegado 
Inspector remitirá sin tardanza los autos al Director 
del Departamento Nacional del Trabajo, quien con sólo la 
vista de ellos confirmará, reformará o revocará ' la 
sentencia de primera instancia, a más tardar cinco días 
después de haberlos recibido. 

En los casos a que se refiere el presente artículo, 
no procede el recu¡:-so de apelación". 



De la lectura del artículo transcrito advertimos 
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el 

procedimiento que debía observarse cuando una de las partes no 

estaba conforme con 1 a sentencia defini ti va pronunciada por el 

Delegado Inspector de Trabajo, en esta clase de conflicto. 

Asimismo, se denotan las facultades que la ley misma otorgaba 

al Director del Departamento Nacional del Trabajo, cuando conocía 

en revisión de 1 a sentencia defini ti va dictada por el Del egado 

Inspector; quien con sólo la vista de los autos, bien confirmaba, 

reformaba o revocaba la sentencia definitiva. 

Este puede considerarse como el ,antecedente de carácter 

administrativo más remoto en nuestra legislación positiva, de lo 

que hoy se conoce como "Juicio de Unica Instancia Laboral", pues 

debe estimarse que el fin que buscó el legislador al dictar el 

artículo a que se hace alusión, no fue otro que el de tratar de 

que los reclamos hasta en una cantidad de doscientos colones no 

sufriera mayores tardanzas. 

El primer Código de Trabajo de nuestro país, que entró en 

vigencia el 4 de marzo de 1963,1 reguló como un procedimiento 

especial, con carácter jurisdiccional el Juicio de Unica Instancia. 

De tal manera que a partir de la fecha antes mencionada, los 

reclamos que surgían en la relación laboral, cuya cuantía no 

excediera de doscientos colones -excluyendo para el cómputo de esta 

cantidad el monto que podría reclamarse en concepto de salarios 

caídos, remuneraciones por vacaciones o aguinaldos proporcionales-

Códiqo de Trahajo de El Salvador de 1963. 
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debían plantearse en la vía jurisdiccional mediante la regulación 

contenida en el Libro IV, Título 11, Capítulo 11, denominado 

"Procedimientos Especial es", Sección Primera, del Código de Trabajo 

de 1963, denominada "De los Juicios de Unica Instancia" regulada 

por los Artículos comprendidos del 364 al 371. 
~ 

En el actual Código de Trabajo, vigente a partir de 1972,' 

también se regula un Procedimiento Especial, igualmente denominado 

"De los Juicio de Unica Instancia" en el Título 11, Capítulo II , 

Sección Primera, del Libro IV, específicamente en los Artículos 

comprendidos del 425 al 439, ambos inclusive. 

De nuestra parte, estimamos que también pueden considerarse 

como antecedentes del Juicio de Unica Instancia Laboral, con 

carácter administrativo, las Memorias del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, las cuales en ese aspecto constituyen 

"Jurisprudencia" en dicho campo; y, desde luego, en el aspecto 

jurisdiccional, el citado Código de Trabajo de 1963, el cual estuvo 

vigente hasta el año de 1972, siendo aquel Código en el que se 

reguló por primera vez el Procedimiento Especial Laboral denominado 

como "Juicio de Unica Instancia". 

2.0.- CONCEPTO.-

Para ofrecer el concepto de "Juicio de Unica Instancia", 

consideramos indispensable definir primeramente los términos 

Códi qo de Traba j o de El Sa l vador de 1372. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
h' .. ,.. D!.:L. ALV_ 
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"Juicio" e "Instancia". Nuestro actual Código de Procedimientos 

Civiles, 3 en los artículos 4 y 6 respectivamente, nos define 10 que 

es "Juicio" e "Instancia"; así prescribe: 

"Art. 4.- Juicio es la controversia lega l 
más personas ante un juez autorizado para 
ella". 

entre dos o 
conocer de 

"Art. 6.-Instancia es la proseCUS1.on del juicio desde 
que se interpone la demanda, hasta que el juez la decide , 
o desde que se introduce un recurso ordinario ante un 
tribunal superior, hasta que este lo resuelve". 

Para Escriche, c~tado por el Dr. Manuel Ossorio en su obr a 

"Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,, 4, Juicio 

es "La controversia y decisión legítima de una causa ante y por el 

juez competente; o sea, la legítima discusión de un nego cio en t re 

el actor y el reo ante un juez competente que lo dirige y termina 

con su decisión o sentencia definitiva". 

El Dr. Manuel Ossorio en l a misma obra a que nos referimos 

anteriormente, define Instancia de la siguiente manera: 

"Cada una de 1 as etapas o grados de 1 proceso . 
Corrientemente, en la trami t ación de un juicio se pueden 
dar dos instancias: una primera, que va desd e su 
iniciación hasta la primera sentencia que lo resuelve; 
y una segunda, desde 1 a in t erpos i c ión de 1 recurs o de 
apelación, hasta la sentencia que en ella se pronuncia. 
En esas dos instancias ~e debaten tanto problemas de 
hecho, cuanto de Derecho" 

3 Céóqo de Procedimientos ~iviJes de la RepúlJlicc de El Salvadcr. 1550. El Sah::::'oL 
Centro Amé:lca, Edición de 1967, Páq-inas (J1 )' 432, /,~·::!.,7::.j CS 4 J' 5. 

OSSORIO, Xanuel: "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Social es", Sdi ;C~-¡ é:.,r 
He!ias::¿ S .p..;,. P:imera E!:.'c:.·ér. , Páq-ina 40: . Buencs L: ~·es. ü;er.tiné:., 198~'. 

OSSOEIO, l1anuel. Obra ~i ::a,,'8 , Pá;-j¡-j¿¡ 388. 
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Se habla de "Unica Insta,ncia", en oposición a la pluralidad de 

instancias; de tal manera que cuando nos referimos al Juicio de 

Unica Instancia en ·materia de trabajo, estamos significando con 

ello que el proceso laboral solamente es conocido en toda su 

amplitud por un mismo tribunal unipersonal; por lo que podemos 

decir, que "Juicio de Unica Instancia en Materia Laboral" es: 

la controversia legal que en materia de trabajo se 
suscita entre dos o más personas, sometida en toda su 
amplitud a la decisión de un sólo tribunal unipersonal 
autorizado para conocer de ella, desde que se interpone 
la demanda hasta que la dirime por sentencia firme. 

Es necesario aclarar que si bien la sentencia definitiva del 

juez que conoce de un Juicio de Unica Instancia, conforme al 

Artículo 568 Ordinal primero del Código de Trabajo vigente, admite 

el Recurso de Revisión, la tramitación de éste no constituye una 

nueva instancia; y la razón de ello, procesalmente hablando, se 

puede aclarar diciendo que el objeto concreto del Recurso de 

Revisión es, como su nombre lo indica, revisar el Juicio de 

Derecho, expresado por el tribunal sentenciador en la parte 

dispositiva de la sentencia impugnada, con el fin de decidir, en 

forma inamovibl e, si el fallo en cuestión ha sido correctamente 

pronunciado al apl icar 1 a norma 1 egal al asunto 1 i tigioso. Es 

decir, que el Recurso de Revisión tiene por objeto someter a un 

examen crítico y riguroso la sentencia impugnada, únicamente en el 

aspecto formal, es decir, en la perspectiva de la correcta 

aplicación del derecho, y no para controvertir los hechos 

cuestionados en el proceso. 
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3.0.- PRINCIPIOS DOCTRINARIOS.-

Consideramos oportuno y conveniente exponer en este capítul o, 

en términos generales, algunos de los principios en los cuales se 

apoya el Derecho Procesal del Trabajo; entre los que tenemos como 

fundamentales los siguientes: 

3.1.- PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL . 

A través de este principio se establece la necesidad de 

resolver todos los conflictos laborales, y en especial los de menor 

cuantía en una forma breve y sencil la; y, desde luego los de menor 

cuantía con más rapidez y sencillez que los que tienen una cuantía 

mayor y que se ventilan con un procedimiento ordinario, con 

trámites y plazos más amplios y la admisión de ciertos recursos, 

como el de Apelación y el de Casación, que no son admisibles er. los 

Juicios de Unica Instancia; asi como el ofrecimiento y presenta c ión 

de prueba que, en los juicios de menor cuantía, vale decir, en los 

que no excedan de doscientos colones, el Juez está obligado a 

recibir únicamente las pruebas que específicamente se ofre~can en 

el primer día del término probatorio y que no impliquen la 

prolongación de éste, y finalmente, la obl igación del Juez de 

pronunciar sentencia en la siguiente audiencia a la =inalización 

del término probatorio, la cual deberá ser redac~ada como si fuera 

una interlocutoria , y que solo admite el Recu~s o de Revisión: Ar t. 



439 del Código de Tra b aj o . 

Este PrinciJ?io de Economía Procesal, específicamente en el 

Juicio de Unica Instancia lo encont::an:c.s establecido claramente 

cuando analizamos las semejanzas y diferencias ent L·e aqu e! y el 

Jui.cio Individual 

J u i e i o d e Un i cal n s tan c i a, los t 1: á rr. i L. E: S S e ;-. m á 5: 
. , , 

ser.l.-~. _ O~; 

consecuentemente, son meDores los ccs-::)s pa :-a las partes, eL ::'~.l:-¡: .. :c. 

a tiempo y gas tos necesa::-ios, para la tl:"amitaci6n cie~ I=l-':'Co::Sv, 5i :-. 

~::dina ~ios de Trabajo, pues en el F:: Jce¿i~i e~ to :a~c: _. 
, . . ,-, , .,.... , -- -::: ~ .. - ~ 

~ .' -~~"';--

ha ~ Do~mas que establecen periódos v trámites m~5 breves 

sencillos que en los del Procedimiento Civil, desdf:' luegc qL¿- ,e 

Justicia Laboral debe encontrar SE a l3 mayor bl:"evedad y con ec:l 

menor cost o posible, a fín de que no e >:ista E:~ descor:cie:::'c , , -
J e 

102 traba jadores. 

En aplicación de este Principio de Ec cnomía F::ocesal se 

E::stablece que la demanda para s<=>" a Cr;,i :. ida 

1 egal e~:, ya que de n o ser C:"'~ 
, 

o (,e 

l as omisione s o aclal:"ados los puntos 

di::i;ijá al ác:':)r para que cor::ija las omi.:-:cr:es debe :-§: 

cump li da dent ro de los tres días siguieDte~ al ¿e la n ot: ~i =~=:¿~ 

OE: ~a resoluci6n : espec:'i v a y Sl aque ll a ne E::C: a t endida se 

dec:a:a::~ inadmisible ~a demanda. Igual c osa ocurre en e! =as~ ¿f:'~ 
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Juicio de Unica Instancia, según lo dispone el Art. 426 inc~so 30 . 

del Código de Trabajo. 

Ejemplos de este principio lo encontramos en ~l Art. 12 lit. 

c. del Código de Trabajo, que establec~ que no causan impues to s de 

p a p e 1 s e 1 1 a d o y t i mb r e s, 1 a s pe tic ion e s yac t u a c ion e s j ud i c : a : e 5: 

y administrativas de carácter laboral; y el Art. 601, que reg ula 

que el actor en el Proceso Laboral no estará obligado a rendir 

fianza, y sólo habrá costas en la ejecución d~ las sentencias, ce 

los arreglos conciliatorios y de la transacción. 

3.2.- PRINCIPIO DE INMEDIACION.-

En la relación Jurídico Procesal necesariamente debe e xi stir 

una comunicación directa entre las partes y el Juez y, desde luego, 

con la prueba de los hechos que en el proceso deba produci rse o 

practicarse. 

De otra manera, no cabría la posibilidad de que Q 

pudiera estar impuesto debidamente en sus funciones 

jurisdiccionales, para poder fallar en forma correc t a aplicand o l a 

ley. De ahí que las pruebas deban ofrecerse dentro del término de 

prueba, presentarse el día y hora sefialado y en el luga~ in¿~ca¿o 

por el Juez, con citación de partes, pen a de nulidad y produci rse 

efectivamente en dicha fecha en presencia del mismo Jue ~. 

En aplicación de este Princip:o de Inmediac i ón, es que las 

pruebas deben presentarse, producirse o practicarse a presenc ia 

del Juez que conoce del caso o del que ac;:uel haya de l esado , 
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artículos 399 Y 602 del Código de Trabajo y Art. ~4: del Só~igo de 

Procedimientos civiles. 

3.3.- PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD. 

El Código de Trabajo establece que, interpuesta la demanda el 

proceso será impulsado de oficio. Art. 382. Código de Trabajo. 

De lo anterior inferimos que la interposició~ de la demanda 

sigue el principio dispositivo, es decir, la iniciación del actor, 

puesto que deberá ser siempre a instancia de parte y nunca en forma 

oficiosa o por iniciativa del Juez. Artículo 382 del Código de 

Trabajo. Pero una vez interpuesta y admitida la demanda, el impulso 

procesal del juicio corre a cargo de la iniciativa del Juez, hasta 

que d:'cte la sentencia definitiva, en virtud del principio de 

oficiosidad que comentamos. Pues el Art. 422 del Códi;o de trabaje, 

establece que las sentencias, los arreglos conciliatorios y las 

transacciones laborales permitidos por la ley, se harán ejecutar 

a petición de parte, por el juez que conoció o debió conocer en 

primera instancia. 

Lo anterior confirma que en el procedimiento laboral el 

principio dispositivo opera en forma limitada. 

3.4.- PRINCIPIO DE CONCENTRACION DEL PROCESO.-

Por medio de este principio la relación Jurídico P~ocesal Se 

debe desarrollar sin solución de continuidad, a ~:.~ de e\'i~a= ~~ ~ 



10 

las cuestiones incidentales o accidentales entorpezcan el es tudio 
~ 

de lo fundamental del Juicio, para lo cual se rest~inge el derecho 

a las partes de interponer recursos o pet iciones que den }uga~ a 

incidentes previos; prueba de el lo la tenemos en materia civ~l, e~ 

1 -_o que , las partes pueden interponer una Ce. e 

excepci ones previas o dilatorias, o de 
. ., +-lnCloen .... es los cuales 

postergan el estudio y conocimiento po:: parte del Juez .:le 1 r . 
- 1.. ' 

principal, cosa que en lo Laboral no sucede y si bien el Juez 

prevenir al actor que subsane las omisiones u oscuridades que 

presente la demanda, y al demandado el de ventilar la excepción de 

incompetencia de jurisdicción por razón del territorio, antes de 

la contestación de la demanda lo cierto es que de las resoluciones 

del Juez no se admiten recur sos que formen piezas o inciden':es 

separados como sucede en lo Civil. Es más, en los Juicios de Unica 

Instancia no procede alegar excepción de informalidad u o~sc~::ida¿ 

de la demanda, asi mismo, no hay audiencias ni traslados, r.i se 

admi ten recursos de 1 as resol uciones que decl aran sin 1 ugar .. 2':: 

excepciones de incompetencia de jurisdicción o sin lugar una 

nulidad alegada, de la sentencia definitiva, excepto el Rec~ :: sc ¿e 

Revisión. 

Por medio de este principio se pretende que todas las 

cuestiones planteadas se resuelvan en una sola sentencia , sin que 

pueda suspenderse el curso normal del proceso para darle previa 

solución a uno de dichos incidentes. 



l.l 

3.5.- PRINCIPIO DE CELERIDAD.-

Este principio, como su nombre lo indica se hace consist ir en 

que el proceso de trabajo debe es tar consti tuído por t::-ámi tes 

breves. Tiene íntima relación con el principi o de concen~~ació~ y 

el de Economía ? r ocesal en el que el legislador h a ;ue::-:dú ;ue 2~ 

conflicto laboral se resuelva lo más p::-o¡::'o posible . E~ P.!:":'. 3 0
') 

inciso ter cero contempl a este pr inci :t: io al establ ece: qi..:~ J.:::. 

contestación de la demanda deb e real i::. a: s e, de se!." ?osi:::le, e-l 

mismo día o en el día siguiente al señalado para la audienci a 

conciliatoria, en el Juicio Individual Ordinario de trabajo; en 

cambio en el J uicio de Unica Instancia debe inmed i atament e después 

de la contestación de la demanda procederse en la misma audi encia, 

a la conciliación -en caso estén presentes las par tes-o 

Como ejemplos de la aplicación de este principi o e n el proceso 

laboral de Uni ca Instancia tenemos: 

La brevedad del término de prueba , con el cual se 

pretende resolver en forma rápida el conflicto laboral . 

Art. 435 Código de Trabajo. v la sen cil.e::. en la 

redacción de la sentencia de~initiva, la cual debe se!." 

motivada pero redactada como si fuera una interlocutori2,. 

Art. 439 Código de Tr aba j o . 

3.6.- PRINCIPIO DE GRATUIDAD.-

Este principio consiste en el pr opósit o de evitar gasto= en 
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que incurran las partes en el impulso del proceso; su base 

constitucional la establece el artículo 181 de la Constitución de 

la República y a nivel de legislación secunda r ia el artículo 12 

literal C del Código de Trabajo; asimismo e l arti c ul o GOl del mi s mo 

Código al manifestar que no habr~ cos tas procesales y como 

consecuencia no hay fianza, y sólo habr~ costas cuando haya 

ejecución de las sentencias, de arreglos con ci liatorios y de la 

transacción. Art. 601. Código de Trabaj o . 

3.7 . ,- PRINCIPIO DE SENCILLEZ PROCESAL.·-

Este principio consiste en hac e r del pr oce so laboral un 

proceso sencillo, sin aquellas formalidades d el pro ceso civil qu e 

l o vuelven hasta cierto punto compl e jo; sin embar go en nuestr a 

pr~ctica procesal laboral apli can un sistema engorros o y obsoleto. 

Este principio se fundamenta en d os situacio n es: 

a) En cuanto a la sencillez de las expre::;jones ele los 

trabajadores, determinada s generalment e por su escaso 

nivel cultural; y 

b) En cuanto a evitar formalidade s prescindibl es y que por 

ello no afectan la validez del Proceso Labor~l . 

El Art. 439 del Código de Trabajo no s est ab l ece' , como 

aplicación de este Principio, que la sentencia d eEinUv a "ó'n l o '" 

Juicios de Unica Instancia debe ser motivada, per o redactada como 

un a interlocutoria y no formulada corno una sentencia ordinaria 

laboral. 



13 

Asimismo, los Articulas 379, 381, 426 son e j emplos de la 

aplicación de este principio. El primero relativo a la forma d e 

jnterposición de la demanda, la cual podr¿ ser verbal u escri ta. 

El segundo que permite la subsana c ión de omisi ones, hacer las 

aclaraciones, y ampliaciones de la demanda en forma v~rba l si asi 

lo deseare el interesado; y el tercero qu e expresamente establec e, 

que en los Juicios de Unica Instancia la demand a podr¿ proponerse 

verbalmente o por es c rito. 

3.8. - PRINCIPIO DE ORALIDAD DEL PROCESO.-

Existe una tendencia en el Pro ce s o Laboral a que mucho s actos 

pueden efect.uarse oralmente, este Prindpio no Lienp una total 

aplicación en nuestra legislación, pero e n algunos articulas del 

Códi go de Trabajo si se aplica , por e j cmrl o , ·:: 1 i\rL. ,} 7') no::; 

establece que la demanda se puede proponer v'erbalmente o pOl 

pscrito; otro ejemplo lo es el Artí cu l o .392 , inciso t r-.' U; (" l:O , qu e 

expresa que la contestación d e la demanda podrá ha cer se verb alment.e 

o por escrito; asimismo el artículo 426 del Código de 1'rabnjo, 

establece que en los Juicios de Unica Instancia la demanda se puede 

proponer verbalmente o por escrito. 

En estri c to sentido, existe propiamente un s i s t ema oral, ya 

que en los países donde se ha establecido este sistema par a 

determinados juicios o procesos, algunas de sus actua ciones deben 

ser siempre por escrito, pero lo s tr¿mites y dilig ~ncias se 

verifican con mayor precisión y brevedad. 
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En nuestra legislación no existe el principio de la oralidad 

para la sustanciación de los Juicios Laborales, sino que se sigue 

el procedimiento escrito, aunque se permite que la s rart~s en a]g~n 

momento del proceso, puedan oralmente proponer su demanda , 

modificarla o contestar la, asi como el otorgami ento d e poder, etc. 

pero siempre dejando constancia escrita e n los autos. 

La tendencia moderna es seguir el Gistema de oréllidad , porqlH~ 

permite mayor ce leridad en el conocimiento del asunto y un~ mejol 

e inmediata apreciación de los hechos de part? elel Juez , 10 que 

permite que falle con mayor aciertó en beneficio de las partes y 

de la administraci6n de justicia. ' 



CAPITl7LO I I. 

SEME.::rANZAS y DIFERENCIAS 

CON EL .::Jl:JICIO INDIVIDUAL 

ORDINARIO DE TRABAJO. -
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1.0- ASPECTOS GENERALES. 

Existen ciertos aspectos que son elementales de la Teoría General 

del Proceso y que como tales, no pueden ignorarse al referirnos a l 

proceso, cualquiera que sea la materia a la que éste esté referido. 

En consecuencia le son igualmente aplicables al Derecho Procesal 

del Trabajo y, particularmente, al proceso laboral, 

independientemente de su pecual iar natural eza y de sus prop i as 

caracteristicas encaminadas a la rápida, sencilla y eficaz soluc i ón 

de los conflictos en materia de trabajo. 

Por otra parte, esos aspectos son igualmente importantes al 

comentar cualquier proceso o procedimiento laboral y por ello no 

pueden dejarse a un lado en un estudio como éste, ya que son 

válidos tanto para los conflictos individuales como para los 

conflictos colectivos; y, entre aquellos, tanto para el Juicio 

Individual Ordinario, como para los llamados "Procedimientos 

Especiales", en los que nuestra legislación ubica al Juicio d e 

Unica Instancia Laboral. Nos referiremos específicamente a l a 

Jurisdi c ción, a la Competencia y a la Capacidad de la s Pa r t es . 

1.1.- JURISDICCION.-

En términos generales nos referiremos a la juri sdicci ón , e s 

decir, a la Función Jurisdiccional del Estado. Entre l as 

jurisdicciones modernas y especiales, la jurisdicción en mater i a 

de trabajo es quizás una de las más importantes, a pesar de s er en 

BIBLlOTEC CENTRAL 1 
~t ' .' AV'" ., .. ',,,n a 
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nuestro medio el e 1 a:-; meno s comentadas y l:,,,t"I.1di ;1lh!:; . 

Co n s tituc ión de la Re públi ca , e l cua l t<::xt U ;:dH1("l1t .• :' (.li. '_~'::- '?-11 ;:, 1 

" S e e s t a b 1 e c e 1 a j u r :i s d i L cj o II e s I-' (' cj ;J 1 ti c L r- ;') ) ~I j () . 
Los pr-ocedimientos en materia laboral ser~n regulados de 
t;:¡l fonn<l (ine permitan la j'f.lpjdrl :-;oluc 'ifm de los 
conflictos" 

E ch1 d 1 l.1 u ,j . e o u t. ti r <;> e x p r e s a q 11 e : 

" ,lu ri~;di cc ión e s la fun ción públ.Lc:1., rp;:¡l i z;;l(1;, 1'01' 

órganos competentes del Estado, co n l as forma~ r-equerida s 
por la l ey, en vir tud de la cual, por acto de ju:ido, se 
d e t.ermina el derecho de las par-tes, con el objeto de 
cJ j r i m i r s 11 s e () n f 1 i c t o E; y C o lÜ r e,,, !'" r s j ;:¡:-; , '! le' :'. ~ " ... ¡ 1\ r' i ;[ 
jl lrí,c ica, rn edianL',= c1ec:isj one~; CCln <l ot.nl. irlarl , d,> , .. ,- " 
jllzg;J,rl él, event ualmente factibl es ,lo" '?j ¡:',:,i.' ,:'! (,1'.'" 

par Le::; interesadas ex ig en él] Estado 'l U') cl esarr o l l ,'-' '1 fin 

1 1 llC,i . Hl~: 

s ustant.iva sea aplicada efectivamente, aún en contLa do:, 1::1 ITrluntad 

de] ohljg aclo . 

As í , la Función JU1' isdic c.' i ona l no t;l"' n<;> por Li.nalir);:¡r1 so lo 

ha ce r que tenga viven cia la norma de d erec h o, si n o qu,~ ti en,::> 

también por objeto sati~ f 3.cer en f.C:J.: ifl<l real:; CClllcLet3 , c i e J:tos 

intereses pr otegido s e n forma genel~ al y abstracta pCl él1üel la. 

Blh'r7 ("~ .11' <': .. l~t .,·. ,; ~I ¡liT,,? ]':l ~?J .. ~"'~"/ ·:. "! ~ r; " " 
! r¡ "Y . f',ig/ll .: 4fI . " 
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norma. Estos intereses representan los derechos s ubjet j va::; q u e 

emanan pl:ecisamente ele la Ley. Así, por ejemp ] c , l¡J nOl"rna que 

establece la obligación de pagar indemnización al trabajador q u~ 

fue despedido injustamente de sus labores, conl1 e v3 ~l fin d e 

asegurar en lo posible su estabilidad en e l trabajo. En p::;te 

ejemplo, vemos claramente que existe un inter és de part.e del 

trabajador en el sentido de que no se l e despida sin pagarle 

pr e viamente una indemnización. De man eL-a qu e tOl.la n onn;:t ~" i."Pl!r; cumo 

objetivo, satisfacer determinados interese s . 

Aho ra bien, para que la Fun ción Jurisdicciona l se ponga e n 

mar c ha es preciso que hayan dos interes es opuestos, pretendiendo 

ambos estar protegidos o amparados por la norm~ ~e derecho 

material, pero solamente uno d e e ll os es ta r:i protegido por la 

nurma, el f) t ro int er és, es un in ter és simp 1 e qUl' ,:¡¡ J"f'e '? ,1", E':-~;¡ 

protección. 

sin embargo , resulta que el Estado i gnora ap¡" i ~1 j cua l de esos 

dos int e r eses está efectivament e amparado PC)L" la norma y es 

entonces qu e se presenta la duda para e l E~ta o ; por ronsigui cnt e , 

si és te no puede determinar antes de que sucedan los h ec h08, es 

decir, apriori, cuál de esos dos intereses está efnrl..'va rn e Ilt e 

protegido por la norma de derecho, es en vista de esa duda, que el 

Estado debe desarrollar la Función Jurisdiccional p ara dil ucidar 

la duda. Una vez que la duda se ha dilucidad o por medio del proceso 

de conocimiento y s e ha logrado establ ece r q\lien ti c l as elos partes 

es e l legítimo titular de ese interés, surge l a seg und a fase del 

p roceso conociJa corno "proceso ele ejec\l.cj ón", pe ro ésta surg í rá 
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únicamente en el caso de · que el sujeto obligado se resista a 

cumplir voluntariamente la decisión tomada por el Estado por medio 

de 1 a resol ución del Juez, de amparar el interés ' protegido en 

abs tracto por 1 a norma jurídi ca. Desde ot ro punt o de vi s ta, las 

partes en el juicio pueden tener duda sobre e l der e cho cuestion~rl o , 

y esa duda solo la resuelve el Estado mediante su decisión Judi ciaJ 

que se plasmará en la~Isentencia definiti va , la cual será de 

obligatorio cumplimiento para la parte perdidosa. 

Todo ese desarrollo de la Función Jurisdiccional desd e luego 

está regulado por el Derecho Procesal y, referido a la materia 

labaral, es reglamentado por las normas del llamado Der echo 

Procesal del Trabajo. 

1.2.- COMPETENCIA. 

• 
Sue le afirmarse con mucha razón que la compet e nc i a es la 

medida de la jurisdicción que a cada Juez le corre sp ond e ; es decir, 

que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen las 

misma competencia, ya sea que ésta esté determinada por razón del 

ter r itorio, por razón de la materia, po r razón del grado o por la 

valoración económica del objeto litigioso. Así las cosas 

"Competencia es la potestad 

jurisdiccional del Estado de 

asunto". 

que tiene 

conocer y 

determinado órgano 

resolver determinado 

En ma te ria laboral encontramos reguladas en el Libro Cuarto, 

Título Primero, Capítulo Unico, relativo a la J uri~d i cción, 
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Competencia y Capacidad de las Partes, (Arts. 369 al 377 del C.Tr.) 

disposiciones que de conformidad con el Art. 437 del C. Tr. son 

aplicables al Juicio de Unica Instancia. En efecto, para el caso 

del juicio en estudio, el tribunal competente para conocer del 

conflicto será el Juez de Primera Instancia de lo Laboral, Civil 

o Mixto, en sus respectivos casos, según lo establece el Art. 369 

del C.Tr. que literalmente dice: "Correspond e a los Jueces de lo 

Laboral y a los demás Jueces con jurisdicción en materia de 

trabajo, conocer en primera instancia de las acciones, excepciones 

y recursos que se ejerciten en juicios o conflictos individuales 

y en los conflictos colectivos de trabajo de carácter juríctico , que 

se susciten con base en leyes, decretos, contratos y reglamentos 

de trabajo y demás normas de carácter laboral ... " 

Esta disposición, -valga el comentario- merece ser aclarada, 

ya que aparentemente hace diferencia entre juicios y conflictos; 

aunque la realidad 'es que en el fondo no existe diferencia entre 

ambos conceptos; sin embargo, nuestro Código de Traba jo en su 

contexto los distingue empleando el término juicio sólo para los 

de carácter individual y la denominación de confli cto la destina 

para las controversias colectivas ya sean éstas de carácter 

jurídico o de carácter económico. 

El Art. 371 del C.Tr. establece quién es el Juez competente 

para conocer de un caso determinado, prescribiendo qUí-! e l JUp. z 

competente para conocer de las dil igencias, de los juicios o 

conflictos individuales de trabajo y de los conflictos colectivos 

jurídicos a que se refiere el Art. 369, será: a) El del domicilio 
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del demandado; y b) El de la circunscripcion territorial en que se 

realicen o se hubieren realizado las actividades de trabajo 

respectivas o que serán afectadas por el conflicto. Si estas 

actividades se desarrollaren en diversas circunscripciones 

territoriales, sera competente el juez del lugar en que estuviere 

la sede principal de la empresa; y que dichas reglas se aplicarán 

aun cuando el demandado no tuviere calidad de p 'atrono ni de 

trabajador. 

Eslas reglas, reiteramos, son aplicables al Juicio de Unica 

Instancia de conformidad a lo dIspuesto en el Art. 437 C.Tr. 

1.3.- CAPACIDAD DE LAS PARTES.-

De conformidad al Art. 374 del Codigo de Trabajo la capacidad 

procesal en materia laboral es de caracter especial, ya que basta 

que el interesado tenga dieciocho años de edad, para poder 

intervenir por sí en el juicio, es decir, por derecho propio,sin 

necesidad de que lo represente otra persona. Esta capacidad es de 

natural e za cspeci al por cuanto se , aparta de 1 a regla general 

contemplada en el Codigo de Procedimientos Civiles en su Art. 16, 

que señala la edad de veintiun años para poder intervenir en juicio 

sin necesidad de representante. 

Siendo el Derecho Procesal del Trabajo relativamente nuevo, 

logico es que en él se proclame una nueva y especial capacidad 

procesal, diferente a la del Derecho Civil, y la razon de ello es 

de gran importancia, ya que el legislador, considerando 
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infinidad de trabajadores son menores de veintiún años, quiso 

favorecer a éstos concediéndoles facultades para interv en ir por si 

en el juicio laboral, toda vez que alcancen al menos l a edad de 

dieciocho años. 

Por otra parte, el Art. 375; enumera qlli8nes pueden comparecer-

por otro en juicio: En la letra a) Se refiere a los representantes 

legal es , siendo éstos, aquellos a quienes el Código Civi l ot orga 

tal calidad en el Art. 41; a los curadores especia les en los casos 

permitidos por la ley, es decir, al curad or de la herencia yacente, 

al curador ad-litem, Etc. El nombramiento del procurador que se 

refiere el Art. 385 inciso segundo del Código de Trab a jo, es un 

caso muy especial, fundamentado en el Principio de Economia 

Pr ocesa 1, ya que por su natura 1 eza e 1 Derecho Labo La 1 tiend e a 

evitar la dilación del juicio y por eso la ley señala al Juez l o 

que debe hacer cuando fueren varios los demandad os y é s t os no 

designen un sólo procurador que los represente, ord e nándole que si 

así ocurriere, en la misma audiencia conciliatoria nomb Lar¿ a uno 

de los demandados, Curador Especial de todos. 

La letra b) determina que los representantes judiciales y 

extrajudiciales de las sociedades y asociaciones pued e n compa r ecer 

en nombre de éstas. Consideramos que en esta mat eria nuestro 

Legislador ha reconocido la representación que a estas pers onas 

jurídicas les otorga la ley, los estatutos o e l contrato, 

facultando a sus representantes para comparecer en juicio en nombr e 

de ellas, aún cuando no estén autorizados para comparecer en 

juicio, conforme a las reglas generales. 

IBLlOTECA. CENTRAL 
••• " ••• A ••• '" .M ..... 
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La letra c) establece que los representantes judiciales y 

extrajudiciales de un Sindicato pueden comparecer cuando éste deba 

representar a sus miembros en el ejercicio de los der-echos que 

emanen de los contratos individuales de trabajo, regulación qu e se 

relaciona con la del Art. 228 letra c, C.Tr-. 

En la letra ch) se refiere a los abogados en ejercicio y a 

los pr ocur-adores Judi ci a 1 es, tomando en cuenta que hayal gunos 

abogados que no pueden procurar por otros ni ejercer la abogacía, 

tales como aquellos que hayan sido suspendidos o inhabilitados par

la Corte Suprema de Justicia y todos aquellos que sean funcionarios 

públicos a los que se les prohibe el ejer-cicio de la prof es ión de 

abogado. En cuanto a los procuradores judicial es , esta disposición 

constituye un resabio. 

En la letra d) se establece que también pueden comparecer por 

ot ro los Es t udi antes de Jur isprudenci a y Ci enci as Soci a 1 es que 

hayan aprobado totalmente las asignaturas de Legislación Laboral, 

durante tres años contados a par-tir de la fecha en que aprobaron 

dichas asignaturas. Esta disposición tiene un pr ofundo sentido 

humano, pues a 1 a vez, que proporci ona a los es t lldi ¡¡n t. es qu P reunan 

dichos requisitos, la oportunidad para qu e puedan prácticar y 

lograr ingresos con el ejercicio de su futura profesión, también 

ha tomado en consideración el interés de las partes en conflictos 

y, basicamente, los del trabajador, pues por lo general los 

estudiantes cobran honorarios más bajos, que los abogados, lo cual 

favorece a 1 as personas de escasos recursos económicos en 1 a 

defensa y protección de sus derechos. Existen además razones de 
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tipo historico, pues ya en la "Ley Especial de Procedimientos para 

Conflictos Individuales de Trabajo" se establecía en su Art.3, 

inciso segundo, que los Estudiantes de Derecho tambien estaban 

facul tados para representar a otro en las reclamaciones de los 

trabajadores contra sus patronos, o de éstos contra aquellos. 

Cabe agregar que la aptitud para procurar en materia laboral 

se establece mediante la certificacion respectiva, ]a cual es la 

que expirle el Secretario o la persona autorizada para elJo por la 

Facultad en la que se hayan cursado Jos estudios, ya que además de 

la Universidad de El Salvador, ahora también existen diversas 

Universidades Privadas. 

En la letra e) encontramos una muestra mas del interes por 

parte del legislador, en proporcionar la mayor proteccionposible 

al trabajador, que establece que el Procurador Gel)eral de la 

Repftblica personalmente o por medio de sus Procuradores Auxiliares 

de Trabajo, puedan representar a los trabajadores en los juicios 

laborales. 

El Art.376 C.Tr. nos presenta un caso de representacion 

obligatoria, ya que si el trabajador fuere mayor de doce afios de 

edad y menor de dieciocho, debera comparecer por medio de su 

representante legal, o por medio del Procurador General de la 

República o de sus delegados, es decir, los Procuradores Auxiliares 

de Trabajo. 

La disposicion del Art. 377 C.Tr. regula que las partes o sus 

representantes pueden otorgar poder para que uno o más apoderados 

las represente en el juicio, siendo éstos tecnicos del Derecho. 
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Para conferir el poder el Código plantea varias opciones, ya que 

se puede hacer mediante escritura Pública o por medio de un acta 

que se levantará en el tribunal y si el poder se otorga por medio 

de acta, es necesario que la firmen tanto el mandante o alguien a 

su ruego, como el mandatario, para que en la misma se tenga por 

aceptado de parte de éste el poder que se 1 e otorga, jurando 

cumplir fiel y legalmente con su cometido, y por supuesto, a 

presencia de el Juez de la causa y su Secretario, pena de nulidad. 

También se puede otorgar el poder mediante escrito presentado al 

Juez o al Secretari o, en el cua 1 se hace saber el nombrami en t o 

conferido mediante acta, en la cual el mandatario manifiesta si 

acepta tal nombramiento y jura cumplir con las obligaciones del 

cargo conferido. Dicho escrito de nombramiento de apoderado podrá 

presentarse personalmente o autenticado por notario, vale decir, 

legalizando la firma. 

Cabe agregar que en materia laboral no se exige firma y sello 

de abogado director. 

Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿está facultada una 

federación o confederación para representar en un juicio o 

conflicto a un miembro de un sindicato? 

Consideramos que no, pues de la interpretación del Art. 260 

del Código de Trabajo, particularmente de sus ordinales 20 y 50, 

concluímos que las federaciones y 

representar ante autoridades judicial es 

confederaciones pueden 

o administrativas, ante 

los patronos o terceros, a las entidades federadas o confederadas, 

es decir, que las federaciones representan a los sindicatos, y las 
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confederaciones a las federaciones, pero no a un miembro "del 

sindicato federado. 

El articulado analizado, según nuestro criterio, es 

perfectamente aplicable al Juicio de Unica Instancia ya que la 

regulación de este procedimiento especial no nos indica nada 

respecto a la capacidad de las partes que deben intervenir en esta 

clase de juicios, ni del Juez competente que conocerá del mismo; 

de ello, por lo tanto de conformidad a lo establecido en el Art· 

437, C.Tr. concluímos que ,pueden aplicarse dichas normas al 

pro c edimiento del Juicio de Unica Instancia. 

2.0.- SEMEJANZAS.-

Además de los aspectos generales referidos anteriormente, es 

indiscutible que entre el Juicio de Unica Instancia y el Juicio 

Individual Ordinario de Trabajo existen semejanzas muy evidentes, 

justamente, por tratarse en ambos de dirimir un conflicto de 

carácter individual en materia laboral. 

Nos parece necesario referirnos en términos generales a las 

principales de esas semejanzas y resumirlas de la siguiente manera: 

a) En ambos juicios conoce en primera o única instancia el 

Juez de Primera Instancia de lo Laboral, Mixto, de lo 

Civil, o las Cámaras de Segunda Instancia de lo Laboral 

de la Capital, en sus respectivos casos: Arts. 369 y 370. 

C.Tr. 
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b) La competencia del Tribunal se determinará por el 

domicilio del 

desempeñen o 

demandado, 

se hayan 

por el 1 ugar en el que se 

desempeñado las respectivas 

actividades de trabajo y si éstas se desarroll.aren en 

diversos lugares, la competencia la determinará el lugar 

de la sede principal de la empresa; y si fueren varios 

los tribunales competentes, conocerán a prevención: Arts. 

371 y 372 e . Tr. 

c) Para ambos juicios ríge la improrrogabilidad de la 

Jurísdicción de Trabajo por razón de la materia, excepto 

en el caso de la acumulación de procesos para ejecución 

de sentencias: Arts. 373 y 422 inc. ' sexto. e.Tr. 

d) La demanda se puede proponer en forma verbal o escrita: 

Art. 379 inciso primero en relación al 426 inciso primero 

Tr. 

e) La demanda escrita, su modificación o ampliación deben 

presentarse con tantas copias como demandados hayan; y 

si fuere verbal, se sacarán del acta que contenga la 

demanda, su modificación, o ampliación igual número de 

copias: Arts. 380 y 426 e.Tr. 

f) En ambos juicios ríge la capacidad procesal para 

comparecer por sí a los 18 años de edad:Art. 374 e.Tr. 

g) El trabajador mayor de doce y menor de dieciocho años de 

edad debe comparecer 'por medio de su representante 1 egal, 

del Procurador General de la República o de sus 

delegados: Art. 376 e.Tr . 
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h) En ambos casos deben llenar los requisitos exigidos por 

la ley para la admisibilidad de la demanda: Arts. 379, 

380, 381 y 426 e.Tr. 

i) En ambos juicios opera el Principio Dispositivo para 

iniciarlos, es decir, el proceso se inicia a instancia 

de parte:Art. 382. e.Tr. 

j) En ambos juicios opera el Principio de Oficiosidad, es 

decir, el proceso se impulsa de oficio: Art. 382 e.Tr. 

k) En ambos juicios se usa pap e l común para la demanda y 

para todas las actuaciones. Art. 12 letra c. 

1) Las partes pueden comparecer por sí o constituir 

apoderados: Arts. 374, 375 y 377 e.Tr. 

11) Se puede alegar y oponer la excepción de incompetencia 

de jurisdicción por razón del territorio; opuesta ésta 

excepción, el Juez suspenderá el proceso y abrirá a 

prueba el incidente por dos días: Art. 393 y 428 e.Tr. 

m) En ambos juicios procede la declaratoria de rebeldía, por 

no contestar la demanda en el término de ley. Arts. 392 

inc. 50. y 427 inc. 20. e.Tr. 

n) En ambos juicios existe término de prueba. Arts. 396 inc. 

20. y 435 e.Tr. 

ñ) Ambos juicios se pueden resolver mediante el trámite de 

Mero Derecho y de Hecho. Art 396. e.Tr. 

o) En ambos los arreglos conciliatorios producen los mismos 

efectos. Art. 422. e.Tr. 
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3.0.- DIFERENCIAS.-

El Juicio Individual Ordinario de Trabajo es aquel en que se 

discute un reclamo cuyo valor excede a los doscientos colones y 

que se desarroll a mediante trámi tes más 1 argos y con mayore~. 

formalidades segfin las normas del Código de Trabajo, en oposición 

a los Juicios Extraodinarios, que son todos aquellos para los 

cuales se prescriben trámites especiales, más cortos y más 

sencillos. 

Entre lo s procedimientos especiales o extJ:aordinarios, de 

acuerdo a nuestro Código de Trabajo, se pueden citar los 

siguientes: 

a) El Juicio de Unica Instancia. 

b) El Juicio de Suspensión de Contrate de Trabajo. 

c) El procedimiento para la Revisión de los fallos 

pronunciados en Juicios por Riesgos Profesionales. 

Expuesto lo anterior, enseguida nos proponemos señalar las 

principales diferencias que existen entre el Juicio Individual 

Ordinario de Trabajo y el Juicio de Unica Instancia, las cuales 

resumimos a C"; • 
-'>- • 

a) En el Juicio de Unica Instancia 1<:: cuantía de lo 

rec 1 amado no debe exceder de dos cien tos co Iones; en 

cambio en el Juicio Individual Ordinari o la cuantía de 



29 

los reclamos es de m¿s de doscientos colones en adelante: 

Arts. 425 Y 378 C.Tr. 

b) En el Juicio Individual Ordinario la competencia por 

razón del territorio podrá prorrogarse únicamente en el 

caso que el demandado no alegue ~portunamente la 

excepción de incompetencia de ju~isdiccion por razón del 

territorio; en cambio en el Juicio de Unica Instancia la 

competencia territorial no pod~á pror~ogarse por . ningún 

moL. VO • .:t.rt. C:.Tr. 

c) En el Juicio de Unica Instanc':'a primero se cit a y emplaza 

al demandado para contestar la demanda y despues, siempre 

que comparezca, se celebra la audiencia conciliatoria; 

er! carrbio, en el Juicio Ind:v:"dua} Ordinario se cita y 

emplaza primeramente para celebrar audiencia 

concilia~G~:"a y la demanda deberá contestarse con 

posterioridad a dicha audiencia, el mismo día o el 

siguiente: Arts. 426 inc 30 , 385 Y 392 C.Tr. 

d) En el Juicio Individual Ordinario la contestación de la 

demanda puede proponerse verbalmente o por escrito; en ---cambio en el Juicio de Unica Instancia solo en forma 

verbal: Arts. 392 inc 3c y 426 inc 30 C.Tr. 

e) En el Juicio Individual Ordinario se puede alegar :a 

mutua petición, reconvención o contrademanda; en cambio 

en el Juicio de Ur.ica ::nstanci2 no es admisible esa 

situación: Arts. 392, 43C y 60~ C.T~. en relación COL el 
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F.rt. 232 C. Pro 

f) En el Juicio Individual Ordinario se puede alegar justo 

impedimento por no haber contestado la demanda dentro 

del término de ley; en cambi o en el Juicio de Unica 

Instancia, no p~ocede alegar ese justo impedimento: Arts. 

395 y 427 inc 20 C.Tr. 

g) En el Juicio Individual Ordinario el término de prueba 

es de ocho días; en cambio en el Juicio de Unica 

Instancia es de t~es días: Arts. 396 inc ~o y 435 C .T ~. 

h) En el Juicio Individual Ordinario el Juez admitirá toda 

prueba que le sea ofrecida dentr o del término probatorio, 

y si es la testimonial, deberá ofrecerse en los primeros 

seis días; en cambio en el Juicio de Unica Instancia solo 

admitirá las pruebas que se ofrecen en el primer día del 

término probatorio y si fuere la testimonial y la de 

posiciones se deberá presentar además el cuestionario y 

el pliego de posiciones en el mismo día. Arts. 397, 398 

y 436 e.Tr. 

i) En el Juicio Individual Ordinario de spués de concluido 

el término de prueba procede e a uto de señalamiento de 

cie::re de proceso; en cambio en el Juicio de Unica 

Instancia no hay aut o de señalamientc de c:erre de~ 

proceso: Arts. 416 y 439 C.Tr. 

j) En el Juicio Individual Ordinario la sen ... enCla definitiva 

se redacta con todas la formalidades del derecho cumún; 

por el contrario l a sentencia definitiva en el Juicio de 
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Unica Instancia se redacta como si fuera una 

interlocutoria: Arts. 417 y 439 e.Tr. 

k) En el Juicio de Unica Instancia solo hay condena de 

salarios caídos en primera instancia; en el Juicio 

Individual Ordinario puede haber condena de salarios 

caídos en primera y segunda instancia: Art. 420. e.Tr. 

1) En el Juicio de Unica Instancia la sentencia definitiva 

solamente admite el Recurso de Revisión; en cambio en el 

Juicio Individual Ordinario la sentencia d e finitiva no 

admite el recurso de Revisión, únicamente el de Apelación 

y, eventualmente elde casación:Arts. 568 ordinal lo. 572 

fracción 5a. y 586 e.Tr. 

11) En el Juicio Individual Ordinario, al admitirse el 

Recurso de Apelación se debe emplazar a las partes para 

que concurran ante 1 a autoridad superior en grado a hacer 

uso de sus derechos; en cambio en el Juicio de Unica 

Instancia cuando se admite el Recurso d e Revisión 

únicamente se remiten los autos al Tribunal Superior en 

grado, con noticia de las partes:Arts. 570 y 575 e.Tr. 

m) En el Juicio de Unica Instancia no hay deserción en el 

Recurso de Revisión; en cambio en el Juicio Individual 

Ordinario sí la hay, en el caso del Recurso de Apelación, 

ya que si el apelante no se muestra parte en segunda 

instancia dentro de los cinco días hábiles siguientes al 

emplazamiento, se declarará desierta la alzada: Arts. 571 

y 585 e.Tr. 



c::A.PI'I"7:1LO I I I. -

VARIABLES DEL JUICIO 

DE UNICA INSTANCIA.-
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Cuando hablamos de "variables" nos referimos a las distintas 

opciones o modalidades que pueden presentarse en el juicio objeto 

de nuestro estudio. Con ello, particularmente estamos significando 

que el Juicio de Unica Instancia perfectamente se puede tramitar 

como Juicio de Mero Derecho y como Juicio de Hecho. También hacemos 

referencia a otras variables que pueden presentarse de acuerdo a 

la actitud que adopten las partes en el desarrollo del proceso, 

conforme a 10 que prescribe el Art. 427. C.Tr., y finalmente, según 

la opción conciliatoria que eventualmente pueden adoptar las 

partes. 

Si bien la regulación específica del juicio en estudio no dice 

expresamente nada respecto de esas variabl es, consideramos que 

conforme al Art. 437 C.Tr. cuando en el articulado del Juicio de 

Unica Instancia no se regule específicamente un caso concreto que 

se presente en un momento dado, se aplicarán las normas que 

corresponden al Juicio Ordinario de Trabajo, siempre que resulten 

aplicables y fueren compatibles con la naturaleza de aquél. 

En efecto en el Libro Cuarto del Código de Trabajo, referido 

al Derecho Procesal de Trabajo, Tí tul o 11 denominado "PROCEDIMIENTO 

PARA LOS JUICIOS INDIVIDUALES", Capítulo 1, que trata "Del Juicio 

Ordinario", Sección Cuarta, se encuentran normas concernientes a 

los Juicios Ordinarios de Mero Derecho y De Hecho, que operan como 

reglas generales. A pesar de que los casos de Juicios de Mero 

Derecho son realmente excepcionales, trataremos de señalar algunos 

ejemplos, particularmente referidos al Juicio de Unica Instancia. 
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1.O.-JUICIO DE MERO DERECHO.-

La preci tada Secci ón Cuarta, que t ra ta "De los Jui ci os de Mero 

Derecho y De Hecho", comienza con el Art. 396 C.Tr. que en su 

inciso primero, dice: 

"Si sólo se disputa sobre la aplicación de la ley 
a la cosa cuestionada, justificados los hechos con 
instrumentos públicos, auténticos o privados no 
contradichos, o por expreso consentimiento de las partes, 
la causa será de mero derecho, quedando para sentencia 
al contestarse la demanda." 

El Juicio de Mero Derecho, sea Ordinario o de Unica Instancia, 

se caracteriza porque en él no se discute la existencia o 

inexistencia de los hechos que motivan la demanda, porque, o bien 

éstos ya están plenamente establecidos con la prueba instrumental 

presentada por el actor con su demanda; o bien, su existencia se 

admite por el demandado en la audiencia conciliatoria o al 

contestar afirmativamente la demanda dentro del término señalado 

por la ley para ese efecto. De conformidad con el precitado Art. 

396 inc. lo, C.Tr. y con las características señaladas, el Juicio 

de Mero Derecho nos plantea los siguientes supuestos: 

1) En él únicamente se disputa sobre la aplicación de la ley 

a los hechos cuestionados; 2) Los hechos cuestionados deben estar 

justificados previamente con instrumentos públicos, auténticos o 

privados no contradichos, es decir, con prueba instrumental 

preconstituida; 3) O bién los hechos cuestionados deberán 

justificarse dentro del proceso por expreso consentimiento de las 

partes, el cual puede lograrse ya sea en la audiencia conciliatoria 
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o al contestar la demand a en sentido afirmat~vo, es decir, que en 

éste último supuesto el demandado se allane a la demanda. 

En el Juicio de Mero Derecho, el Juez, en su sentencia 

únicamente se lim~ta~á a aplicar la ley a la cosa cuestionada, es 

decir, a lo~ hechos que en el juicio aparezcan probados; esto es, 

se limitará a :ijar El ámbito que dent~o de la ley le corresponde 

al derecho u obligación que se reclama . De ~ane~a que el Juez, no 

va a declarar la exi~, tencia de hecho alguno, sino que, según el 

méri t o de 1 as :;;:>:::-t:ebas, condenará al demandado, c lo abs o 1 ver á 

den t r o del á mb i t o del a 1 e y a p 1 i ca b 1 e a 1 c a s o con c r e t o , sil a 

prueba fué inEuficient e o impertinente . Justamente por ello, es 

q1..:E en el Juicio de Mero Derecho no es necesario el término 

p!:"cbato::-:'o. 

Pasaremos enseguida a exponer ejemplos que en nuestra opinión 

deben resolverse en Juicio de U~ica Ins~ancia de Mere Derec~c, y~ 

sea po~que la existencia de los hechos est~ preconstituída 

instrumentalmente, o porque se admita po!:" expreso consentimiento 

de las partes. 

lo. ~jempl o . Juan Domir;ue:, es cont::-atadc ve::-~a¿me~te por el 

señor Sebastian López, para que trabaje como operario en la 

elaboración de estructuras metálicas en u~ tal!er de ~u ~r~piedad, 

pactando el pago de veintE co_ones diarios en concepto de salario . 

Luego de transcu~ridos tres días labo!:"ados, e! señor ::"ópe:: 

destide justi:i:adamente a Jua~ Dominguez , haciendolo consta~ 

mediante acta notarial I en ~a cual el pa~' ::-onc ma:-...i:ies-c.a: que 
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efectivamente celebró un contrato verbal de trabajo, con el señor 

Dominguez, y que lo despide, por tener causa justificada para ello, 

que acepta deberle tres días de trabajo que suman en total la 

cantidad de sesenta colones; los que no está dispuesto a pagarle. 

Dicha decisión se la hace saber su ex patrono al trabajador 

haciéndole entrega de la referida acta notar i al; luego el 

trabajador recurre al Juzgado correspondiente e interpone 

verbalmente la demanda en Juicio de Unica Instancia de Mero Derecho 

contra su ex patrono, reclamando salarios adeudados y otras 

prestaciones laborales, presentando con su demanda el acta notarial 

en la cual el patrono le hizo saber su despido. En este caso la 

prueba de los hechos es preconstituída. 

20. Ejemplo: basado en instrumento público: Francisca Pérez 

es contratada como trabajadora doméstica por el señor Manuel Gómez, 

ganando cien colones mensuales, más el sustento diario. Pasados 

siete días desde la fecha en que comenzó a laborar, el señor Gómez 

la despide con motivo justificado. 

Luego Francisca Pérez demanda en Juicio 1 abora 1 a su ex 

patrono reclamando ante el juez competente, cancelación de salarios 

adeudados, ya que no recibió ningún pago por el tiempo laborado. 

El patrono, al contestar la demanda lo hace verbalmente ante el 

Juez, manifestando que efectivamente despidió con motivo 

justificado a la trabajadora Francisca Pérez, y que le adeuda los 

salarios pero se niega a pagárselos. En el caso anterior el juez 
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tendrá por parte al demandado y por contestada 1 a demanda en 

sentido afirmativo, e inmediatamente procederá a la conciliación, 

con lo que quedará listo el juicio para dictar sentencia. 

Como hemos dicho ' anteriormente cabe aclarar que: en el 

supuesto del Juicio de Mero Derecho en el que los hechos se 

justifican por expreso consentimiento de las partes, dicho 

consentimiento puede lograrse tanto en la audiencia conciliatoria 

como al contestar la demanda, pero en todo caso, exige un expreso 

allanamiento del demandado a las pretensiones del actor, una vez 

el juicio ya ha sido iniciado; es decir, ese expreso allanamiento, 

o consentimiento, podrá lograrse mediante conciliación o confesión 

del demandado; en el primer caso se trata de un acuerdo bilateral 

simul táneo, logrado en la propia audiencia conciliatoria; en el 

segundo caso, se trata de una confesión espontánea, voluntaria, 

clara y positiva a las pretensiones contenidas en la demanda, lo 

que implica una actitud unilateral, pero en todo caso, provoca un 

acuerdo entre las partes en cuanto a la existencia de los hechos 

que se disputan en el Juicio, vale decir, un expreso consentimiento 

entre el actor y el demandado. 

2.0.-JUICIO DE HECHO.-

Según el Doctor Guillermo Cabanellas de Torres, el Juicio de 

Hecho "es aquel en el cual se procede con observancia de todos los 

trámites y solemnidades establecidas por las leyes en general para 

que se controviertan detenidamente los derechos y recaiga la 
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decisión, después de un minucioso y concienzudo examen y discusión 

1 
de la causa'" 

Al respecto, el Art. 396, inciso segundo, del mismo Código de 

Trabajo expresa: 

"En 1 as causas de hecho, una vez contestada l a 
demanda o declarado rebelde el demandado, se abrirá el 
juicio a pruebas por ocho días". 

Esta disposición, en cuanto a la duración del término 

probatorio se refiere al caso de que se trate de un juicio 

ordinario; pero si se trata de un Juicio de Unica Instancia , la 

apertura a prueba será de tres días, según lo dispone el A~t. 435 

C.Tr. 

De 1 a in terpretaci ón de los artí culos menci onados y de 1 

concepto que nos ofrece el Doctor Cabanellas concluímos en que el 

Juicio de Hecho, sea Ordinario o de Unica Instancia, se caracteriza 

porque en él además de discutirse a plenitud sobre la aplicación 

de la ley al caso concreto cuestionado, también se discute a 

plenitud sobre la existencia o inexistencia de los hechos que se 

controvierten y las circunstancias en que estos ocurrieron, lo que 

servirá de fundamento para la sentencia en la que se declarará el 

derecho en e l ámbito de la norma aplicable. 

Refiriéndonos al Juicio Ordinario de Hecho debemos manifestar 

que las sustanciación de éste requiere de todos los trámites que 

la ley establece ya sea para la primera o segunda instancia en su 

CJIJillNELLAE DE TOP.P.ES, GuiIl eI1I1C. "IJicd cmaric Ju:i¿J.·:::: E} eme . .7 t2. 1 ", E:!:: taria! Heliasta 
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caso y hasta la tramitación del Recurso Extraordinario de Casación 

cuando procede, hasta llegar a la sentencia definitiva firme, es 

decir, ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

En cuanto al Juicio de Unica Instancia de Hecho, debemos 

señalar que si bién su sustanciación no requiere de todos los 

trámites que la ley establece para el Juicio Ordinario, por 

tratarse de un procedimiento especial -más breve y sencillo-, lo 

cierto es que en él se producirán todas las etapas piincipales del 

proceso en una sola instancia, puesto que se discutirá la 

existencia o inexistencia de los hechos controvertidos y las 

circunstancias en que ocurrieron, para fundamentar la sentencia. 

De ahí que en el Juicio de Hecho, sea Ordinario o de Unica 

Instancia, se requiera de término probatorio, precisamente porque 

la existencia de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron 

no están previamente establ ecidas ni justi ficadas por expreso 

consentimiento de las partes, ni en la conciliación ni en la 

contestación de la demanda. Ejemplo: 

Manfredi Zelaya es contratado verbalmente por el señor Roberto 

Pérez, para el desempeño de labores agricolas, pactando un jornal 

de diez colones diarios. 

Al cabo de tres días, Roberto Pérez despid e con causa 

justificada a su trabajador Manfredi Zelaya, sin cancelarle el 

salario correspondiente a los d ías laborados. 

Manfredi Zelaya se presenta ante el Juez competente e 

interpone la demanda en Juicio de Unica Instancia de Hecho 

reclamando salarios adeudados y demás prestaciones laborales. 
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En el caso anterior, el Juez, luego de admitida y contestada 

la demanda ya sea en forma expresa o presunta, deberá proceder a 

la conciliación, y luego abrir el juicio a pruebas por el término 

de tres días, y vencido éste, con las pruebas que se aporten, o sin 

ellas sentenciará. 

3.0.- COMPARECENCIA O NO DEL DEMANDADO.-

Otras variables que se pueden presentar en la tramitación del 

Juicio de Unica Instancia Laboral en un momento dado, depende de 

la actitud que asuma el demandado en cuanto a comparecer o no a la 

audiencia que el Juez señale para contestar la demanda. De esa 

actitud pueden derivarse las variables siguientes: a) Cuando el 

demandado comparece personalmente a contestar la demanda en la 

audiencia que previamente haya señalado el Juez para ese efecto; 

y b) Cuando el demandado no comparece a contestar la demanda en la 

audiencia señalada para ello por el Juez y por tal razón se le 

declara rebelde. 

Al respecto, los Arts. 426 inc. último y 427 incisos primero 

y segundo del Código de Trabajo se regulan estas dos situaciones, 

estableciendo la segunda de las disposiciones citadas lo siguiente: 

"Si comparece el demandado a la hora señalada, se 
levantará acta haciendo constar la contestación de la 
demanda; e inmediatamente después, estando presente el 
actor, el juez intentará conciliar a las partes, 
ajustándose en este caso a lo prescri to por el Art. 388." 

"Si no comparece el demandado a la hora señalada, 
se levantará acta haciendo constar tal circunstancia y 
1 a de si ha comparecido o no el actor; se decl arará 
rebelde el reo y, se tendrá por contestada de su parte 
la demanda en sentido negativo y se seguirá el juic i o en 
rebeldía," 
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De la disposición transcrita resulta que la primera de dichas 

variabl es ocurr-e cuando el demandado comparece a contestar la 

d emanda personalmente el día y hora qu e el Juez haya señalado para 

ese efect o . En este caso la contestación de la demanda se hará en 

forma verbal, levantándose acta en la que se dejará constancia de 

ella; y, si también comparece a la audiencia el actor, solo 

entonces habrá lugar a intentar la conciliación de ', las partes, 

aplicando lo que al respecto dispone el Art. 388 del e.Tr . 

De manera que esta variabl e pres e nta como característica la 

de existir en el trámite del juicio una audiencia conciliatoria, 

la que ünicamente procederá inmediatamente después de contestada 

la demanda y siempre que, además del demandado, también esté 

presente el actor. 

La segunda de dichas variables se produce, contr a riame nte, 

cuando el demandado no comparece a contestar personalment e la 

demanda el día y hora que el Juez haya señalado al efecto. En este 

caso, también se levantará acta haciendo constar su inasistencia, 

aS1 como l a circunstancia de si ha comparecido o no el actor; 

además, se declarará rebelde al demandado, se tendrá de su parte 

por contestada la demanda en sentido negativo y se proseguirá en 

su rebeldía el trámite del Juicio hasta llevarlo a sentencia 

definitiva, haya o no haya compa r ec i do el actor. De modo que esta 

variable presenta como característica la de no existir en el 

trámite del Juicio 

d e clarar rebelde 

comparecido. 

la 

al 

audiencia 

demandado 

concilia t oria, asi 

precisame nte por 

como 

no 

l a de 

haber 
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Consideramos muy atinada esta opción propuesta por el 

legislador en el citado Art. 427 C.Tr., por cuanto ella permite la 

prosecución del Juicio hasta la sentencia, protegiendo de esa 

manera la acción incoada por el actor; pero al mismo tiempo sin 

perjudicar los der e chos del demandado, ya que a pesar de 

declarársele rebelde se tendrá de su parte por contestada de su 

parte en sentido negativo la demanda y además, en cualquier estado 

del Juicio podrá apersonarse a interrumpir la rebeldía que le fue 

declarada e intervenir en el proceso. 

El Doctor Manuel Ossorio en su obra "Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Politicas y Sociales" dice que por rebeldía se entiende: 

"la situación en que se coloca, quien debidamente citado para 

comparecer en Juicio, no lo hiciere dentro del plazo legal 

conf eri do" . e 

De ese concepto y del análisis al precitado Art. 427 C.Tr. se 

concluye que la rebeldía es una sanción que la ley le impone al 

demandado por no comparecer al Tribunal de Justicia a contestar la 

demanda en la oportunidad que la ley le establece para ello, cuando 

ha sido legalmente citado al efecto. 

Además , estimamos que la declaratoria de rebeldía al demandado 

produce atinados efectos, entre los cual es pueden señal arse los 

siguientes: 

a) Se levantará acta haciendo constar la no comparecencia 

del demandado ; 

Ossorio, lfanueJ . Oi:::2 ;::.'tEdé:., Páqin~ é3C:, 
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b) Se tendrá por contestada la demanda de su parte en 

sentido negativo; 

c) Al demandado rebelde no se le harán más notificaciones 

citaciones ni emplazamientos, excepto la del auto en que 

se le declara rebelde, y la citación en caso de 

absolución de posiciones (Art. 532 C.Pr.C.) 

d) El Juicio se proseguirá en su rebeldía. 

Como antes expresamos, consideramos que el legislador ha 

dispuesto tener por constestada en sentido negativo la demanda de 

parte del demandado declarado rebelde, para no perjudicarle en sus 

derechos y no obstaculizar la administración de justicia y en 

especial, la tramitación del juicio laboral que deberá continuarse 

aún de oficio, hasta pronunciar sentencia. 

4.0.- COMPARECENCIA O NO DEL ACTOR 

Tambi én of rece vari abl es para la t rami taci ón de 1 Jui ci o de 

Unica Instancia Laboral, la actitud que asuma el actor en cuanto a 

comparecer o no a la audiencia que el Juez señale para contestar la 

demanda por parte del demandado. 

En efecto, en este sentido también pueden presentarse dos 

variables: a) Cuando el actor comparece a la audiencia señalada por 

el Juez para contestar . la demanda por parte del demandado; y b) 

Cuando el actor no comparece a dicha audiencia. 

Para analizar correctamente estas variables conviene señalar 

previamente un aspecto que es muy importante tenerlo presente. En 
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efecto, conforme al PriI?cipio de Oficiosidad que prevalece en 

materia laboral, establecido por nuestro legislador en el Art. 382 

C.Tr . y que es una regla general igualmente aplicable tanto al 

Juicio Individual Ordinario como al Juicio de Unica Instancia, una 

vez interpuesta la demanda el proceso será impulsado de oficio. No 

obstant.e, debe aclararse que no basta para ello interponer la 

demanda, sino, que ésta debe reunir todos los requisit~s legalmente 

exigidos para que sea admitida : Arts.379, 381 y 426 C. Tr . 

En consecuencia, lo correcto es afirmar que una vez 

interpuesta y admitida la demanda, el proceso será impulsado de 

oficio. 

Hecho el anterior sefialamiento, procedemos al análisis de las 

dos variables planteadas en relación a que el actor comparezca n no 

a la audiencia señalada por el Juez para que el demandado contest.e 

la (lcmanrla: 

a) La primera de dichas variables se presenta cuando el actor 

comparece a la audiencia, caso en el cual, si también comparece el 

demandado, habrá lugar a intentar la conciliación entre las partes 

inmediatamente después de haberse contestado expresamente la 

demanda, tal como lo referimos en el punto 4 . 0 de este trabajo . De 

manera que esta variable presenta como característica justamente la 

procedencia de la audiencia conciliatoria en la tramitación del 

juicio, toda vez que también comparezca el demandado, ya que si no 

es así, a pesar de ]a comparecencia del aclor, dicha audiencia 

conciliatoria no tendrá lugar. 

b) La segunda de estas variables ocurre cuando el actor no 
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comparece a la audiencia para contestar la demanda, caso en el que, 

haya o no haya comparecido el demandado, será improcedente e 

innecesario intentar la conciliación puesto que no estarían 

presentes las dos partes beligerantes en el juicio. De modo que 

esta variable presenta como característica la de no existir ero la 

tramitación del juicio la pre-citada audiencia conciliatoria. 

Sin embargo, siendo el actor el que precisamente promueve el 

juicio, es él el más interesado en que el conflicto se dirima a la 

mayor brevedad, razón por la cual resulta poco probable que éste 

no asista y, en consecuencia, esta segunda variable es en la 

práctica menos frecuente que la primera. Con todo, cabe 

preguntarse: ¿Qué efecto produce para la prosecución del juicio la 

no comparecencia del actor a la audiencia señalada para contestar 

la demanda por parte del demandado?; y la respuesta que se impone 

es: Que de conformidad al Artículo 437 C.Tr., en relación al 414 

inc. final del C.Tr. I no tendrá lugar las presunciones del Art. 

414 C. tr. la prosecución del juicio hasta llevarlo a sentencia de 

ninguna manera se ve obstaculizada, en aplicación -justamente- del 

Principio de Oficiosidad. Esta situación está precisamente resuelta 

por lo que dispone el inciso último del Art. 427 C.Tr. que 

literalmente expresa: "Si no comparece el actor se continuará la 

audiencia sin su asistencia". 

5.0.- ARREGLOS CONCILIATORIOS. 

Al iniciar este Capítulo expresamos que la actitud asumida 

BIBLIOTECA CENTRAL ... ., ...... ,., "'_... . ...... --
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por las partes en conflicto, respecto a conciliar o no sus 

divergencias, también produce diversas variables en la tramitación 

tanto del Juicio Individual Ordinario, como del Juicio de Unica 

Instancia. En efecto, en relación a 

presentarse distintas variabl es: a) 

este 

Que 

particular 

no exista 

pueden 

actitud 

conciliadora entre las partes; b) Que las partes solo concilien 

parcialmente sus divergencias, es decir, que se logre entre ellas 

una conciliación parcial; c) Que las partes concilien totalmente 

sus divergencias, es decir, que se logre entre ellas un avenimiento 

o conciliación total; d) Que se trate de una conciliación judicial, 

o sea la que se produce ante el Juez y una vez iniciado el juicio; 

y e) Que se trate de una conciliación extra-judicial, es decir, la 

que no se produce ante el Juez, pero si ante un conci 1 iador 

reconocido por la ley se haya o no iniciado el juicio, pero si éste 

ya se promovió, deberá comunicarse al Juez de la causa el arreglo 

conciliatorio. 

Efectivamente, la primera de dichas variables se presenta 

cuando a pesar de la oportunidad que les ofrece la ley a las partes 

en conflicto para conciliar sus divergencias, aquellas no logran 

avenimiento sobre ninguno de los puntos que son objeto del 

conflicto. En consecuencia, el juicio deberá promoverse o 

proseguirse conforme a los trámites señalados legalmente, hasta 

obtener la sentencia correspondiente. Arts. 392 inciso lo. y 425 

C.Tr. 

La segunda de dichas variables ocurre cuando entre las partes 

se logra solo un avenimiento o conciliación parcial, es decir, 
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únicamente sobre algunos de los puntos objeto del conflicto, 

quedando otros sobre los cuales no logran avenirse o conciliar. 

En este caso el arreglo conciliatorio parcial a que llegaren 

las partes producirá los mismos efectos que la sentencia 

ejecutoriada y la certificación del m1smo se hará cumplir en la 

misma forma que dichas sentencias. Arts. 392 inciso 20. 432 I 433 

inciso 20., 422, 423 Y 424 C.Tr. Respecto a los puntos en que no 

hubo avenimiento, el demandado deberá contestar la demanda y 

promoverse o proseguir el juicio. Arts . 392 inciso 20. y 433 inciso 

20 . C.Tr. 

La tercera de estas varlables se presenta cuando las partes 

concilian o se avienen sobre la totalidad de los puntos en 

conflicto, caso en el cual ya no tiene sentido promover o proseguir 

el juicio, puesto que ya no habría divergencias entre las partes 

y el arreglo conciliatorio deberá cumplirse como si se tratase de 

una sentencia ejecutoriada. Arts. 432 y 433 C.Tr. 

Si el avenimiento consiste en el reinstalo del trabajador a 

sus labores, el juez señalará el lugar, día y hora en que aquellas 

deberán reanudarse y Sl esto no se pudiere lograr por causa 

imputable al patrono, el juicio se continuará presumiéndose en tal 

caso el despido y el contrato de trabajo al que se le pone término. 

Arts. 433 y 434 C.Tr. 

La cuarta variable se refiere justamente a la audiencia 

conciliatoria a que tiene lugar una vez iniciado el proceso labor al 

y precisamente dentro de él, es decir, ante el juez de la causa. 

Esta es la audiencia conciliatoria que nos ordenan los Arts. 385 
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y 427 C.Tr. 

Finalmente, la quinta variable, relativa a la conciliación 

extrajudicial puede a su vez presentar dos hipótesis: a) Cuando 

ésta tiene lugar antes de iniciarse el juicio; y b) Cuando ocurre 

una vez que el juicio se ha iniciado. En todo caso, esta variable 

presenta como característica que la conciliación o avenimiento 

entre las partes en conflicto ocurre fuera de la sede judicial. 

La primera de estas dos hipótesis estaría constituída por la 

conciliación que de conformidad con los Arts. del 14 al 19 de la 

Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puedan 

promover ante el Director General del Departamento Nacional del 

Traba jo, cua 1 qui era de 1 as part es invo 1 ucradas en un conf 1 i ct o 

individual de trabajo. Su fundamento constitucional lo encontramos 

en el Art. 49 inciso 20. de la Constitución de la República. 

En este caso, si tal conciliación se logra sobre la totalidac 

de los puntos objeto del conflicto ya no tiene sentido promover el 

juicio en sede jurisdiccional, puesto que ya no habrían 

divergencias entre las partes. Ahora bién, si la conc iliación fuera 

parcial, sí tendría sentido y sería procedente promover el juicio 

respecto de los puntos sobre los cuales no hubo avenimiento entre 

las partes, teniendo lugar además -dentro de ese juicio- una nueva 

oportunidad de intentar conciliar a las partes sobre esos puntos, 

en los términos que se dejan expresados cuando comentamos la cuarta 

variable. 

Por último, la segunda hipótesis de la quinta variable es ~a 

que se p~esenta cuando la conciliación se lleva a cabo fuera del 
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ámbito del Juez de la causa , ante un conciliador reconocido por la 

ley, pero en todo caso, una vez que el juicio ya ha sido iniciado. 

Por ejemplo, este caso se daría cuando habiéndose promovido ya el 

Juicio Individual de Trabajo alguna de las partes en conflicto 

acude ante e 1 Di r ect or General de 1 Depa::-t amen t o Naci onal de 1 

Trabajo a promove::- la audiencia conciliatoria que prescriben los 

Arts. del 14 al 19 de la Ley Orgánica del ~inisterio de Trabajo y 

Previsión Social, y en ella las partes logran conciliarse . En este 

caso, de conformidad con lo que dispone el Art. 450 C.Tr. el 

arreglo conciliatorio al que se llegue entre las partes deberá 

comunicarse al Juez que conoce del proceso para los efectos de que 

éste ya no prosiga; o bien, el actor en el juicio deberá desistir 

de su acción. 

Consideramos oportuno expresar que en los anteriores párrafos 

utilizamos el término "Conciliación" en el entendido de que ésta 

es el avenimiento de índole laboral que se produce entre las partes 

involucradas en un conflicto de trabajo, ya sea total o 

parcialmente en cuanto a los puntos sobre los que versa la 

divergencia, y el cual puede lograrse ante el Juez de la causa, es 

deci r en sede judi ci al, o bi en ant e ot ro conci 1 i ador reconoci do 

por la ley, es decir, en sede administrativa, y cuya finalidad es 

evitar el juicio laboral o darlo por concluído. 

Además es sumamente importante tener en cuenta que la 

conciliación no podrá ser nunca en menoscabo de los derechos 

consagrados a favor de los trabajadores en las leyés, ni podrá 

tener como resultado someter a árbitros la controversia: Art. 431 

, 
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C.Tr. En este orden de ideas, para que un arreglo conciliatorio 

pueda surtir los efectos legales esperados es necesario que reuna 

por lo me nos los siguientes requisitos: 

a) Que se trate de un avenimiento serio y directo entre las 

partes en conflicto o mediante apoderados legalmente 

facultados para ello; 

b) Que el arreglo se celebre ante el Juez de la causa o ante 

otro conciliador reconocido por la ley; y en este último 

caso, si se produce cuando el juicio ya fue iniciado, 

deberá comunicarse al Juez que conoce del conflicto; 

c) Que el arreglo se produzca antes de que se declare 

ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada la 

sentencia; 

d) Que el arreglo conciliatorio no sea en menoscabo de los 

derechos consagrados en las leyes a favor de los 

trabajadores, ni tenga como resultado someter a árbitros 

la controversia; y 

e) Que el arreglo implique un avenimiento total o parcial 

en t re 1 as partes y vers e s obre todos o algunos de los 

puntos objeto del conflicto. 

Finalmente, es conveniente agregar que si el arreglo 

conciliatorio consiste en el pago de una retribución e n din e ro y 

ésta no es voluntariamente satisfecha por la parte a quien 

corresponde pagarla, la otra parte podrá reclamar su cumplimiento 

como si se tratase de una sentencia ejecutoriada (Arts. 390, y 432 

C.Tr.) y se hará efectivo conforme al mismo 'procedimi ento q \..(; 
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aquellas: es decir, como disponen los Arts. 422 al 424 C.Tr., en 

sus respectivos casos. 

6.0.- LA TRANSACCION. 

otra situación que determina una nueva variable en los juicios 

individuales de trabajo, y consecuentemente, en la tramitación del 

Juicio de Unica Instancia, es la eventual transacción entre las 

partes. 

En el lenguaje . ~ 

corr~en,-e, transar significa ceder 

recíprocamente en puntos divergentes, es decir, que ambas partes 

cedan entre sí respecto de algunos de los puntos en conflicto. 

Aunque no lo dice en forma expresa el Código de Trabajo, se 

inf i ere que 1 a t ransacci ón ha de produci rs e 1 uego que el jui ci o 

laboral se ha iniciado y requiere para su validez que no verse 

s obre derechos ci ert os, indis cut ibl es o i rrenunci ab 1 es en favor 

del trabajador y que además sea homologada por el Juez competente, 

esto es, que sea aprobada por éste. 

Cumpliendo esos requisitos elementales, la transaccion, igual 

que la conciliación puede ser total o parcial dependiendo de que 

comprenda o no todos o solo algunos de los puntos objetos del 

conflicto. Si los comprende a todos, pondrá fín al juicio; pero si 

sólo comprende algunos de los puntos divergentes, el juicio, podrá 

continuarse con relación a las divergencias que no han sido 

transadas por las partes. 

La diferencia fundamental entre l a t ransacció:;1 y la 
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conciliación radica en que ésta puede celebrarse únicamente ante 

el Juez de la causa o ante un conciliador reconocido por la ley 

(Art 450 inciso lo, C.Tr.); en cambio aquella, puede celebrarse 

por ejemplo, ante un notario e incluso mediante documento privado 

otorgado entre las partes, es decir, Slon la intervención de un 

tercero, pero en todo caso, para que surta erectos, debe ser 

aprobada por el Juez competente (Art. 450, inciso 20. C.Tr.); de 

tal manera que en la práctica el ámbito de la transacción es mucho 

más amplio. 
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En todo proceso, justamente por su carácter teleo l ógico, hay 

una serie de actos que en su orden son necesarios y consecutivos 

para que llegue a su fin un litigio, es decir, que si no se da por 

terminada una etapa o diligencia, no se puede avanzar a la 

siguiente; esto es lo que en doctrina se conoce con el nombre de 

"Principi O de Prec 1 us ión". Es os act os procesa 1 es terminados cada 

uno por su orden en un juicio, es lo que se llama procedimiento. 

El procedimiento laboral es especial en relación al 

procedimiento civil, y dentro de aquél, está además, como un 

procedimiento especial, el Juicio de Unica Instancia. Las distintas 

fases que conforman normalmente el Juicio de Unica Instancia son: 

a) Demanda 

b) Citación al demandado para contestar la demanda. 

c) Contestación de la demanda 

¿ ) Conciliación 

e ) Prueba 

f) Sentencia 

g) Impugnación de la sentencia 

h ) Ejecución de la sentencia 

Consideramos op o rtuno acl arar que de 1 as ocho fases que 

integran el ~uicio de Unica Instancia, en este capítulo únicamente 

analizaremos las primeras cuatro, es decir, la demanda, la citación 

al demandado para que conteste la demanda, la contestación de la 

demanda, y la conciliación; las cuatro fases restantes serán 

anal izadas más adel ante, en capí tul os por separado, en l os que 

p=etendemos estudiar l as co n mayo r amplitu¿. 
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1.0.- DEMANDA.-

Nuestro Código de Procedimientos Civiles establece en su 

artículo 191: "Demanda es la petición que se hace al Juez paró c;ue 

mande dar, pagar, hacer o dejar de hacer alguna cosa." 

Según el jurista Chiovenda, citado por Eduardo Pallarés en su 

obra "Diccionario de Derecho Procesal Civil", 

"La demanda judicial es en general, el acto con que 
la parte (actor), afirmando la existencia de una voluntad 
concreta de la ley que le garantiza un bien, declara la 
voluntad de que la ley sea actuada f~ente a otra parte 
(demandado) e invoca ,para este fín la autoridad del 
órgano jurisdiccional"; 

En otros términos, la demanda en general es el acto de 

declaración de voluntad del actor, en el que pide al órgano 

jurisdiccional que aplique la ley frente al demandado. Así 

entendida la demanda, ésta no se refiere únicamente al escrito por 

medio del cual se inicia el ejercicio de la acción, sino a toda 

clase de instancias o peticiones del actor. 

De conformidad al art. 425 del Código de Trabajo, para que 

proceda la acción laboral en el Juicio de Unica Instancia, es 

necesario que la cuantía reclamada no exceda de doscientos colones, 

suma en la que no se incluirán los salarios caídos en los casos en 

que éstos procedan, ni las remuneraciones por vacaciones o 

aguinaldos proporcionales, de tal manera que si el Juez ralla 

condenando al pago por más de doscientos colones, no se invalidará 

P!.LLl1I'.EE, Ei:zr¿c. ,....: .. ,.,: 1 
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por ell o el proceso. 

La demanda en el Juicio de Unica Instancia, de igual manera 

que en el Juicio Ordinario, se puede proponer verbalmente o por 

escrito, pretendiendo con ello el legislador, adem~s de facilitar 

su presen tación , la r~pida solución del juicio. Ahora bien, se ha 

utilizado en los arts. 379 y 426 del C.Tr. la palabra " podr~ ", con 

el fín de ofrecer al ternativas al interesado, para que pueda 

entablar su acción, debiendo cumplir en ambos casos con los 

requisitos que señala el arto 379, en relación con los arts. 380, 

381, 426 Y 437, todos del Código de Traba jo, debiendo el tribunal 

levantar acta en caso de que la demanda sea interpuesta en forma 

verbal. Dichos artículos establecen los requisitos que deben reunir 

las demandas laborales, independientemente de que se trate de un 

Juicio Ordinario o de un Juicio de Unica Instancia, asi como 

también de que la demanda sea interpuesta por escrito o en f orma 

verbal. El arto 379 C.Tr., lit era lment e dice: 

"La demanda podr~ ser verba 1 o escri ta y deber~ 
cont ener : 
1) Designación del juez ante quien se interpone; 
2) Nombre del actor y su edad, estado civil, nacionalidad, 

profesión u oficio, domicilio y lugar para Olr 
notificaciones; 

3) Indicaciones del 1 ugar en que se desempeña o se desempeñó 
el trabajo con ocasión del cual se originó el conflicto, 
precisando su dirección en cuanto fuere posible; 

4) Salario ordinario devengado por el trabajador, jornada 
ordinaria, horario de trabajo y fecha o época aproximada 
de iniciación de la relación laboral; 

5) Relación de los hechos; 
6) Nombre y domicilio del demandado y la dirección de su 

casa de habitación o del local en que habitualmente 
atiende sus negocios o pr e sta sus servicios; 

7) Peticiones en términos precisos; 
8) Lugar y f echa ; y 
9) Firma del actor o de quien compa re zca por él o de la 

persona que firma a su ruego. Si la demanda fuere verbal 
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y el actor no pudiere o no supiere firmar, se hará 
constar esa circunstancia". 

El arto 380 C.Tr., por su parte, establece: 

"Para los efectos del cumplimiento de las 
formalidades a que se refiere el Artículo 386 C.Tr., la 
demanda escrita, lo mismo que su modificación o 
ampliación, deberá ser presentada con tantas copias como 
demandados haya. Si la demanda fuere verbal, de élla, de 
su modificación o ampliación, se sacarán las coplas 
expresadas para los mismos efectos". 

Conforme a lo que disponen los Arts. 379, en relación con el 

381 y el 426, todos del C. Tr., el juez prevendrá al actor que 

subsane las omisiones que contenga la demanda. El artículo 437 del 

Código de Trabajo prescribe la aplicación de las disposiciones del 

juicio ordinario de trabajo al juicio de Unica Instancia, siempre 

y cuando resulten aplicables y compatibles con su naturaleza. Ahora 

bien, si la demanda se propone ve:¡;balmente y el acta en que se 

asienta contiene omisiones, por ser una actuación del juez, será 

él quién subsanará tales omisiones, inmediatamente que lo note. El 

Código de Trabajo no dice expresamente que haya que admitir la 

demanda en el Juicio de Unica Instancia por lo que de conformidad 

al Art. 437, en relación al Art. 385, ambos, del Código de Trabajo, 

hay que aplicar lo que se regula en el Juicio Ordinario de Trabajo, 

es decir, hay que admitir la demanda y tener por parte al actor. 

2.0.- CITACION AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA.-

El Código de Procedimientos Civiles establece cómo deben 

hacerse las citaciones y emplazamientos; al efecto regula tres 
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diferentes situaciones: 

1) En el caso en que se encuentre personalmente al que debe se r 

citado o emplazado; 

2) Cuando se le encuentra personalmente, pe~o esquiva la citación 

o el emplazamiento; y 

3 ) Cuando no se encuentra personalmente al que debe s e ~ citado 

o emplazado. 

Al encontrar pe r sonalmente al demandado, , . 
.ca citación o 

emplazamiento se harán leyéndole el escrito y decreto que a 

continuación se dictare, dejándole a la vez , c opia a la parte que 

la solicite. El emplazado o citado debe firmar el acta de la 

diligencia practicada, si quisiere o pudiere; en caso contrario, 

se hará consta r que no firmó por que no quizo o por que no puede. 

Si el citado o emplazado fuere hallado y esquivase la citac ión 

o emplazamiento, se hará 'constar esa circunstancia y entonces el 

Juez ordenará mediante auto que la citación o emplazamiento se haga 

por esquela, la que deberá contener un extracto breve del auto y 

escrito que lo motiva. Dicha esquela deberá dejarse con su muje r , 

hijos, socios, dependientes, o criados mayores de edad y en caso 

de no e xi stir estas personas, se dejará la esquela a un vecino, y 

si éste no quisiere recibirla, se fijará en la puerta de l a casa 

del demandado. Las personas a quienes se les entregue l a copia, 

firmarán su recibo si quisiéren y pudieren, esto desde luego debe 

hacerse constar por parte del encargado de practicar la diligencia 

Art. 210 del Código de Procedimientos Civiles. Por último , puede 

suceder que no se encuentre al demandado, entonces también se hará 



57 

la citación y emplazamiento en la forma antes indicada. 

Las regulaciones anteriores rigen para el procedimiento civil, 

pero esas reglas están sustancialmente modificadas en cuanto al 

procedimiento laboral, pues el Art. 38 6 inciso primero del Código 

de Trabajo, dice: "La citación se hará mediante entrega al 

demandado, de una copi a de 1 a demanda y de una esque 1 a que 

contendrá copia integra del auto en que se sefiale lug~i, dia y hora 

para celebrar la conciliación". 

Este inciso se refiere a la audiencia conciliatoria porque en 

el Juicio Ordinario, la conciliación se pretende antes de contestar 

la demanda, lo contTario suc~de en el Juicio de Unica Instancia, 

pues en éste, la audiencia conciliatoria tiene lugar después de 

contestada 1 a demanda. Ya di jimos que cuando estemos ante una 

situación en la que las normas que regulan al Juicio de Unica 

Instancia no digan nada especificamente aplicable a un caso 

concreto, deben aplicarse las normas reguladoras del Juicio 

Ordinario de Trabajo, de conformidad con el Art. 437 d e l C.Tr. 

El mismo Art. 386 C.Tr. en su inciso segundo, dispone 

"Para tal efecto , se buscará al demandado en su casa 
de habitación o en el local en que habitualmente 
atendiere sus negocios, y no estando presente, se le 
dejará la copia y esquela con su mujer, hijos, socios, 
dependientes, domésticos o cualquier otra persona que 
alli residiere siempre que fu e ren mayores de edad. si las 
personas mencionadas se negaren a recibirla, se fijará 
la ' copia y esquela en la puerta de la casa o local." 

Como puede apreciarse, la forma de hacer el emplazamiento y 

citación varia con respecto al procedimiento común, pues aquí en 

lo l::iboral ya no se hace la diferencia de qu e s e h a lle 
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personalmente al demandado, que se encuentre y la esquive, o que 

esté ausente. Si se encontrare, si se hallare y la esquivase, o si 

está ausente, siempre se le dejará la copia de la demanda y la 

esquela qUe contiene la copia del auto que admite la demanda y 

ordena el empla~ami ento; copia y esquela que no son n e cesarias en 

lo civil, cuando se encuentra el demandado, salvo que él la pida. 

Esta forma de proceder se justi:ica en lo laboral en base al 

Principio de Celeridad. 

Se advierte además, que no es necesario buscar por tres veces 

consecutivas al demanda do ausente, con intervalos de tres días, 

para dejar la copia de la demanda y esquela, ya que las mismas son 

obligatorias desde un principio, es decir, desde la primera 

búsqueda. 

El mismo A~t. 386 C.Tr., en su inciso tercero, dice: 

"También podrá buscarse al demandado en el lugar de 
trabajo indicado en la demanda. Si no estuviere presente, 
Se le dejará la copia y esquela con una de las personas 
que conforme a la ley tengan calidad de representantes 
patronales, y negándose el demandado o sus representantes 
a recibirlas, se fijará en la puerta del 
establecimiento". 

Este inc'iso, autoriza buscar al demandado para hacer el 

emplazamiento o citación, en el establecimiento donde Se ha 

prestado los servi ci os, cuando no es encontrado en su casa de 

habitación o en la oficina donde atiende el negoci o el demandado; 

esto es así para no dilatar el curso del proceso lab o ~a l . Aú~ más, 

se puede dejar la copia de la demanda y la esquela de citación o 

emplazamiento, con los representantes del patron o , en sus 

relaciones con l os trabajadores y para e: cas o , ya e ~ A:t. 3 del 



59 

Código de . Trabajo, establece quiénes son los representantes 

patronales. 

al 

El penúltimo inciso del Art. 386 del Código de T~abajo, dice: 

"Con todo, si en el lugar del juicio hubiere do~, o 
más sitios en que de conformidad a los incisos anteriores 
pudiere buscarse al demandad o , no se procederá a hacer 
la cita por fijación de la copia y esquela, s i no d espués 
de haberlo buscado en todos ellos, si fueren conocidos 
del citador, aunque no se hubieren indicado en la 
demanda". 

De acuerdo a este inciso, el legislador pretende que se busque 

demandado en cualquier lugar donde se pueda encontrar 

personalmente para que comparezca al tribunal y sólo que en todos 

ellos haya sido infructuoso encontrarlo personalmente, se podrá 

fijar la copia y esquela dichas. 

Por úl timo, el inciso final del Art. 386 C. Tr. que venimos 

analizando, nos habla de la obligación que tiene el encargado del 

tribunal que practicará la diligencia, de dejar constancia en el 

acta de las circunstancias en que la realizó, es decir, que la 

persona a quien se le entregue la copia de la demanda y la esquela 

de citación o emplazamiento, deberá firmar su recibo, si quisiere 

o pudiere y en todo caso, el notificador pondrá constancia en el 

acta de la forma como llevó a cabo tal diligencia, pena de nulidad. 

Todo lo anterior es aplicable al Juicio Ordinario de Trabajo 

y, conforme a lo que dispone el Art. 437 C . Tr., también lo es al 

Juicio de Unica Instancia. 

Entendemos que es así, aún cuando el procedimiento 

espec i al í s imo en es t udi o, no di ce como debe proceders e , pero 

consideramos que debemos aplicar las normas reguladoras del J u ic i o 
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Ordinario de Trabajo en ro que fuere compatible con la naturaleza 

del Juicio de Unica Instancia, asi como también las normas 

procesales civiles comúnes, de conformidad a los Arts. 437 y 602, 

ambos del Código de Trabajo. 

Finalmente, debemos hacer una distinción en cuanto a la forma 

de interposición de la demanda: si se presenta por escrito, deberá 

acompañarse tantas copias de ella como demandados hubiere; pero si 

la demanda se propone verbalmente se sacarán tantas copias del acta 

en que el Juez recibe la demanda, como demandados sean; asimismo, 

en ambos casos tantas copias del auto que ordena el emplazamiento 

o citación para entregárselas a las personas demandadas. 

La misma exigencia se aplica al caso de notificación y 

ampliación de la demanda, sean por escrito o verbal mente . 

3.0.- CONTESTACION DE LA DEMANDA.-

La respuesta que da el demandado a la acción intentada por el 

actor constituye la contestación de la demanda; y ésta, de 

conformidad al Art. 426, inciso tercero, del Código de Trabajo , en 

el Juicio de Unica Instancia sólo puede proponerse verbalmente, la 

que a su vez , puede ser tambiéri expresa y presunta. Será expr e sa , 

cuando ' el demandado comparezca a la cita; y será presunta cuando 

se le declare rebelde. Art. 427 inciso segundo. C.Tr. 

Hay que aclarar que de conformidad al Art. 430 del Código de 

Traba jo en los Jui cios de Unica Inst ancia no tiene cabida la co~tra 

demanda o mutua petición. La contestación verbal debe hacerse tal 
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como esta regulada para el Juicio de Unica Instancia, por el Art. 

426 inciso tercero. C. Tr., es decir, en la hora y dia señalado; 

dicha contestacion se asentara en acta. No obstante lo anterior, 

consideramos que la contestacion se podría también hacer por 

escrito en esta clase de juicios, pero lo que sucede es que habría 

que agregar al proceso el escrito de contestacion en la audiencia 

señalada para contestar la demanda, ya que ~ste no se puede agregar 

antes, ni despues del dia y hora señalado porque lo que el 

legislador ha querido es que las partes est~n pr e sent e s para 

intentar la conciliación entre ellas y resolver el conflicto lo mas 

pronto posible. 

La Contestacion será presunta en el juicio quc tratamos, 

cuando el demandado no se presenta el dia y hora señalados para 

contestar la demanda; en tal situacion, el Legislador ordena que se 

le declare rebelde y presume que el demandado la ha contestado en 

sentido negativo según lo establece el Art. 427 inciso segundo del 

Codigo de Trabajo, al decir: 

"Si no comparece el demandado a la hora señalada, se 
levantara acta haciendo constar tal circunstancia y la de 
si ha comparecido o no el actor; se declarara rebelde al 
reo y se tendra por contestada de su parte la demanda en 
sentido negativo y se seguid!. el juicio en rebeldia". 

En esa forma se interpreta el silencio del demandado. 

Discuten los tratadistas del Derecho Laboral si la rebeldia en 

los Juicios de Unica Instancia se puede impugnar. Al respecto, 

algunos opinan que perfectamente se puede, argumentando que la 

impugnacion consiste en el acto de refutar o contradecir una 

actuación judic i al.-
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Ellos toman como base legal lo que dispone el Art. 395 del 

C.Tr., el que literalmente dice: 

"Si el demandado hubiere tenido justo impedimento para 
contestar la demanda dentro del término de ley, podrá pedir al 
día siguiente de la notificación de la declaratoria de 
rebeldía, que se le reciba prueba sobre dicho impedimento. En 
este caso se abrirá a pruebas el incidente por dos días y 
vencido el término el juez dictará la resolución procedente. 
Si se reconociere el justo impedimento, el demandado deberá 
contestar la demanda dentro de los dos días siguientes al de 
la notificación respectiva." 

Otros tratadistas del Derecho Laboral, opinan que no se puede 

impugnar la rebeldia en los Juicios de Unica Instancia, ya que si 

en el Juicio Ordinario de Trabajo se permite, es porque en el fondo 

lo que se pretende es permitirle al demandado que pueda 

contrademandar, situacion que de conformidad al Art. 430 del Codigo 

de Trabajo, en los Juicios de Unica Instancia expresamente se 

prohíbe; asimismo argumentan que para que se impugne la rebeldia 

debe tratarse de que la impugnación sea aplicable y compatible con 

la naturaleza del Juicio de Unica Instancia, situacion que no lo 

es, ya que la naturaleza de este juicio es que sea breve. 

Expuesto lo anterior, nos adherimos a la segunda posición ya 

que si bien no existe disposición legal que lo impida, pero si 

contraría la naturaleza del juicio en estudio; pues de admitirse se 

estaría presentando un incidente que obligaría por ley a abrir a 

prueba por dos días, situación que sin lugar a dudas altera la 

brevedad del Juicio de Unica Instancia. 
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4.0.- CONCILIACION.-

La conciliación es un acto 'procesal dentro del Juicio Laboral, 

que persigue disminuir los conflictos de trabajo o terminar las 

diferencias del actor y el reo en forma amistosa, y lograr con el 

acuerdo conciliatorio la armonia entre patrono y trabajador. 

es: 

Para el Doctor Guillermo Cabanellas de Torres, la Conciliación 

" ... un acto , un procedimiento y un posib l e acuerdo. 

Como acto representa el cambio de puntos de vista, de 

pretensiones y propuestas de composición entre partes que 

discrepan . Como procedimiento, la conciliación se integra 

po r los trámites y formalidades de carácter convencional 

o de i mposición legal para posibi litar una coincidencia 

entre los que t i e n en p l anteado un problema jurídico o un 

conflicto económico-social. "la 

En nuestra l egislación laboral, la conciliación como 

procedimiento jud i cia l sólo se da dentro del juicio, lo que nos 

indi ca que la conciliación consiste en la intervención de un Juez 

para busca r el avenimiento entre las partes interesadas en el 

conflicto , con el propósito de inducirlos a acordar una solución 

justa , si ellos mismos no la han logrado. 

10 CAlJAKELLAS DE TORRES, Guill enna ''Di cci onari o Enci el opédi ca de Derecho {fsua 1", 16a. 
Edición , Editorial HeJi as ta S.R.L. , Buenos Aires, Argentina, 1983. Página 255. 
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Aunque también la conciliación extrajudicial es un 

procedimien to que puede realizarse en vía administrativa, es decir, 

extra-judicial, conforme ' a lo c;:ue dispone e l Ar t. 450 inc. lo. 

C.Tr., y los Arts. del 14 al 19 de la Ley Orgánica del Minister io 

de Traba j o y Previ s i ón So'ci al . 

Así, si las partes están presentes en la audiencia par a la 

contestación de la demanda, se intentará la conciliaci6~ ; si ll egan 
A 

a un acuerdo, se termina el juicio iniciado; y si no llegan a 

ningún arr eglo conciliatorio, se pasará a la fase probatoria. Pu ede 

suceder también, que una de las partes no se presente; en tal caso, 

se hace constar en el acta respectiva que la conciliación no se 

llevó a cabo por la inasistencia de una de las partes; luego, se 

pasa a la siguiente fase. 

La finalidad de la conciliación , la cual en el Juicio de Unica 

Instancia solo proced e después de contestar la d emanda , es, que las 

partes lleguen a un arreglo conciliato rio , que pu ede consistir en 

el reinstalo del actor a sus labores, o en una medida apreciable 

en dinero, o cualquier otra cosa; en todo caso, supone un 

avenimiento entre las partes involucradas en el conflicto laboral. 

Si la medida conciliatoria a que se llegó en el acto de la 

conciliación , es la del reinstalo del trabajador a sus labores - ya 

que uno de los propósitos del Derecho d el Traba jo es la estabilidad 

de los trabajadores-, dicha propuesta ebe ten e r corno 

característica, ser pura y simple, es decir , que no debe s er 

condicionada; asimismo, ser legc::ll, pue~ cor~ientemente , cuando el 

traba jador pide el reinstalo y el patrono no se nie<;;3. a tal 
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+-. ., 
pe~lclon, éste manifiesta que está dispuesto a ~einstalar a sus 

labores al actor, siempre que celebren un nuevo contrato. Como se 

puede ver, dicha medida conciliatoria es condicionada, no es pura 

y simple, y al ser aceptada por el trabajado~ se estaría 

conciliando en menoscabo de los derechos del mismo, ya que en el 

caso propuesto, tiene un derecho de antig*edad que lo perdería al 

admitir tal medida conciliatoria. 

Al examinar el Juez esa clase de propuesta conciliatoria , debe 

!'echazarla, y declarar que no ha habido de parte del patrono 

intención de conciliar, ya que si se acepta por los Tribunales 

semejante propuesta, se estaría conciliando en menoscabo de los 

derechos consagrados en favor de los trabajadores, lo que está 

prohibido por el Art. 389 del Código de Trabajo, que a la letra 

dice: 

"La conci 1 i aci ón no podrá ser nunca en menos cabo de 
los derechos consagrados a favor de los trabajadores en 
las leyes, ni tendrá tampoco por resultado el someter la 
controversia a árbitros". 

Estos derechos son ir!'enuncia;:,les, ya que el Art. 52 

Constitución de la República, dice: 

"Los derechos consagrados a favor de los 
trabajadores son irrenunciables" 

de la 

De ello surge a la vez, la otra carac:terística de esta 

propuesta, que es la de ser legal, es decir, conforme a las leyes 

laborales. 

si la propuesta conciliatoria fuere la de pagar una cantidad 

apreciable en dinero, tal cantidad debe ser la suma a que tiene 

derecho el t~abajador, o la que el Jue~ p~oponga como equitativa 
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y no menos, por lo tanto, debe tener como característica ser seria, 

formal y legal. 

No es seria una propuesta , cuando en el Zl.cto de la 

conciliació~ se le ofrece al actor , como medida conciliatoria, una 

suma inferior a aquella a la que tiene derecho l ega lmente, o 

inf eri or a la que el Juez proponga como equitativa. Las propuestas 

i rr isorias, se deb e n entender e n el sentido que no hay ánimo de 

concilia~. No es fo rmal , cuando el demandado dice que su d e mandan te 

nunca ha sido tr aba j ad or suyo, y pa ra terminar el juicio of rece 

como medida conciliatoria su amistad, qu e vale más que cualquier 

cantidad de dinero; como se ve, no hay formalidad en ta l medida . 

Tampoco sería legal si se ofr eciera un a medida conciliatoria en 

menoscabo de los derechos irrenunci ab les del trabajador . Para que 

esta medida apreciable en dinero sea seria , formal y l e gal, debe 

ofrecerse al actor lo que es conforme al derecho l abora l, porque 

de lo contrar io se violarían lo s derechos consagrados a f avor de 

los trabajadores, los cuales , como ya dijimos ant eriormente , son 

irrenunciables p o r mandato constitucional. 

Es costu~bre en los tribunales de trabajo, ac eptar como medida 

conciliatoria, cuando ésta consist e en una cantidad de dinero, la 

mitad o más de lo que se reclama y que con forme a la l ey se tiene 

derecho; es to lo hacen así para desemba~azarse de un j uicio más, 

pero no es legal, porque viola lo que dispone el Art. 389 de l 

Código de Trabn.jo. Suc ede e Jto d0bido a que el Código de Tr abajo 

no señala cuá l es son las características que debe:. reunir 

propues tas conciliatorias para que sean serias , espec i al~ente 
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cuando éstas consisten en el reinstalo o en el pago de u~a cant~da¿ 

apreciable en dinero, que son las más comunes. 

Algunos opinan también, que cuando la propuesta conciliatoria 

consiste en el pago de una cantidad apreciable en dinero, y ésta 

es inferior a lo que conforme a la ley se tiene derecho, no se 

puede decir que hay renuncia de derechos laborales, pues el 

demandante lo que tiene al inicio del juicio es una mera 

espectativa de derecho y en todo caso el Juez está facultado por 

el Art. 388 No. 30. C.Tr., para propóner la medid a que considere 

justa o ec;uitativa. c ' ..,ln embargo nosotros consideramos que el 

trabajador tiene el derecho desde un principio y no una mera 

espectativa de derecho; lo que hace el juez por medio de la 

sentencia, es decla:::-ar ese derecho y condenar al patrono o al 

trabajador, en su caso, a que cumpla ya sea e n forma voluntaria o 

forzosa, los de:::-echos reconocidos en el fallo. 

Para evitar la gran cantidad de problemas que se presentan 

con las propuestas conciliatorias a que nos hemos referido, es 

necesa~io introducir una reforma al Art. 433 del Código de Trabajo 

que establezca: 

"Se entenderé. que el patrono no quiere conciliar 
cuando la propuesta conciliatoria consista en el 
reinstalo y éste es condicional; y cuando la propuesta 
conciliatoria consistiere en el pago de ur.a cantidad 
apreciable en dinero, si ésta no es la que conforme a las 
leyes laborales le corresponde al trabajador." 



c:A..PI'IVLO V.-

DE LAS EXCEPCIONES 

Y SU OPORTUNIDAD.-
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El tema de la excepción es, dentro de una concepción 

sistem~tica del proceso, virtualmente paralelo al de la acción . La 

acción, cerno derecho de atacar, tiene una especie de ré?lica en e l 

derecho del demandado a defenderse. Toda demanda es una forma de 

ataque; la excep ción es la defensa contra ese ataque, por parte del 

demandado. 

En su m~s amplio significado, la excepción es el poder 

jurídico de que se halla investido el demandado, que l e habilita 

11 

para oponerse a la acción promovida contra él .·· 

Puede considerarse que las excepciones equivalen a un conju ,to 

d e actos legítimos tendientes a proteger un derecho, hacer valer 

una pretensión, o dilatando o invalidando la pretensión incoada. 

La excepción constituye como ya se expuso , un derecho de 

defensa en el juicio; si la acción es un puro derecho a la 

jurisdicción, que compete aún a aquellos que carecen de un derecho 

material efectivo , que justifique una sentencia que h aga lugar a 

la demanda, también debemos admitir que disponen de la excepción 

todos aquellos que han sido demandados en el juicio y que a él son 

llamados para defenderse . Para oponerse a la demanda no se necesita 

" tener razón.·-

11 
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1.0.- CLASIFICACION. -

La clasificación más camón de las excepciones toma como punto 

de referencia la finalidad que se persigue con la excepción 

alegada, y es la que distingue entre dilatorias, perentorias y 

mixtas. Las que a continuación analizaremos. 

2.0. - EXCEPCIONES DILATORIAS. -

Tienen su or ig e n en e l Derecho Romano, constituyen defensas 

pr e vias que normalmente versan sobre e l proceso y no sobre el 

d erec ho mat er ial alegado por el actor en su demanda; su finalidad 

es corregir errores que obstarán una f5cil decisión, a impedir un 

juicio nulo, y a asegurar el resultad o del jui c io; su caráct er es 

acentuadamente prev entivo, pues tienc1en a economizar esfuerzos 

inótiles; se deciden previamente a toda otr a cuestión. La dilación 

de l a contestación de la d emanda que pro voca s u ejercicio e s sólo 

una consecuencia y no el contenido de la excepción; ésta es, el 

medio procesal de dilucidar una cuestión que tiene caráct e r previo, 

dado que compromete la eficacia y la validez de los actos 

posterior es. 

En concordancia con lo expuesto ~uede def inirse a las 

excepci ones dilatorias como la facultad procesal qu e tiene una 

persona llamada a juicio o determinada parte reo e n la demanda, de 

denun c iar la falta de alguno de los presupuestos procesales que 

podrían hacer jurídicamente inexistente o inválido el proceso 
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instaurado. 

Se conocen como excepciones dilatorias en el proceso laboral 

unicamente dos, las de: a)Incompetencia de Jurisdicción por razón 

del territorio; y b) Incompetencia de Jurisdicción por razón de la 

materia. Las que a continuación mencionaremos; si bien, de 

conformidad al Código de Trabajo no tienen aplicación, debe 

aceptarse que ellas son mencionadas en dicho cuerpo legal; razón 

por la cual vemos de importancia hacer un estudio breve a cada una 

de ellas y explicar porque motivos no son aplicables al proceso 

laboral: c) Incompetencia de Jurisdicción por razón de la cuantía; 

d) Litispendencia; e) Ilegitimidad de las personas o falta de 

personería; f) Informalidad de la demanda; y g) Oscuridad de la 

demanda. 

Estas surgen como implicitamente se expuso al definir sobre 

las excepciones dilatorias, por la falta de algunos de los 

presupuestos procesales que a continuación se detallan: 

1.- Un Juez dotado de jurisdicci ón; 

2. - Un Juez dotado de competencia; 

3.- Parte actora legítima; 

4.- Parte reo legítima; 

5.- Demanda clara; y 

6.- Demanda formal. 

Las disposiciones que regulan el Juicio de Unica Instancia , 

precisamente en los artículos 418, 428, 429 Y 602 del Código de 

Trabajo; nos confirman, que en este juicio puede alegarse 

excepciones, ya sean dilatorias o perentorias, pues expresamente 
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as í lo regul a. An t es de es t udi ar cada una de las excepci ones 

dilatorias enumeradas anteriormente, a fín de establecer si se 

admiten o no en el procedimiento del Juicio de Unica Instancia, 

debemos establecer el momento procesal oportuno pa~a alegar este 

tipo de excepciones. La regulación c omún, a la cual se puede 

recurrir -tomando en cuenta lo dispuesto e n el Articulo 602 del 

Código de Trabajo - en el artículo 130 del Código de Procedimientos 

Civiles, el cual establece: 

"El demandado deberá alegar de una sóla vez todas 
las excepciones dilatorias qu e tuvier e , dentro del 
término sefialado para la contestación de la demanda; las 
que se opusieren en otra forma o fuera de dicho término, 
le serán rechazadas de oficio y sin trámite alguno ... " 

Inferimos de lo anterior, que el término para contestar la 

demanda y e 1 que 1 a 1 ey propor ci ona par a alegar 1 as excepci ones 

dilatorias, es común; la regulación laboral en lo referent e al 

juici6 ordinario de trabajo, e stablece en el artículo 393, que la 

excepción de incompetencia de jurisdiccdión por razón del 

territorio debe oponerse dentra del término comprendido entre la 

fecha de la citación a conciliación y la fecha d e l a audiencia 

conciliatoria; y luego, en el artículo 394, expresa que las demás 

excepciones de cualquier clase podrán oponerse en e l momento en 

que de acuerdo a la regulación laboral resultare oportuno, en 

cualquier e stado del juicio y en cualquiera de las instancias y su 

oposición debera hacerse en forma expresa. De lo anterior podemos 

deducir, que el momento oportuno para oponer las excepciones en la 

regulación del juicio ordinario de trabajo será el momento que 

procesalmente sea adecuado para alegarlas y oponerlas, situación 
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que trataremos al final del presente capitulo. 

El artículo 428 del Código de Trabajo regula en forma especial 

el término en que debe oponerse en es t e jui ci o 1 a excepci ón de 

incompetencia de jurisdicción por razón del territorio , debiendo 

alegarse ésta antes de contestar la demanda , es claro que el 

legislador, tanto en el juicio ordinar-io como en el de única 

instancia, regul ó en forma expresa e l término par;) oponer 1 a 

excepción d e 

territorio. 

incompetencia de jurisdicción por razón 

2.1. - INCOMPETENCIA DE JURISDICCION POR RAZON DEL TERRITORIO. 

del 

Se emplea el término incompetencia como opuesto a la 

competencia; COMPETENCIA, según lo define el Licenciado Eduardo 

Pallarés, es: 

"la porción de jurisdicción que se atribuye a los 

Tribunales que pertenecen al mismo orden jurisdiccional" . 

JURISDICCION.- Es la potestad o autoridad que tiene un Juez para 

administrar justicia o conocer en asuntos laborales . 

JURISDICCION TERRITORIAL.- Es aquella demarcación geogr5fica sobre 

1 a cual se asigna al juzgador facul tades para conocer de las 

controvercias laborales, tomando en consideraci ón los criterios de 

competencia 

servicios, 

laboral, vale decir, 

o el domicilio del 

el 1 ugar donde 

demandado; En 

se prestan los 

efecto, será 
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incompetente un Juez p~ra conocer de un determinado juicio labo ral, 

si faltare cualquiera de los criterios que al efecto señala el 

Código de Trabajo vigente ; el anterior Códi go presentaba el 

problema de no decir expresamente si este tipo de excepciones podia 

ser válidamente alegada, sin embargo, el presente en forma clara 

lo admite en el articulo 428, al decir: 

"La excepción de incompetencia de ju risdicción por 
razón del territorio deberá oponerse antes de la 
contestación de la demanda ... " 

Es lógico que el legislador lo exija asi, pues al presentarse 

un caso en el cual el juzgador no reúne los requisitos para conocer 

de un conflicto laboral, los cuales son: 

A. - El del domicilio del demandado; 

B.- El de la circunscripción territorial en que se ~ealicen o se 

hubieren realizado las actividades de trabajo respectivas o que 

serán afectadas por ' el conflicto; o en el caso de que las 

actividades se desarrollen en diversas circunscripciones, el del 

lug ar en donde tenga la sede principal l a empresa . Tal y como lo 

estab lece el Artículo 371 C. Tr. ; pues a l considel'arse el Juez 

carente de competencia, no pod~ia conocer de l asunto, y, por ende, 

haría perder tiempo y dinero a las partes, lo mismo que las 

presunciones en su caso para e l demandante, ya que éste tendría 

que recurrir al Juez competente a interponer nuevamente su demanda; 

ya que en este tipo de juicios de unica instancia, la competencia 

laboral por razón del territorio es improrrogable tal y como lo 

establece el Art. 373 C.Tr. aún cuando el demandado no hubiese 

alegado la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón del 
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territorio. Al analizar el artículo 428 inciso segundo del Código 

de Trabajo, encontramos que el legislador ha considerado como 

incidente el que se suscita al ser alegada la incompetencia de 

jurisdicción por razón del territorio, lo cual, a nuestro criterio 

e s criticable, pues considerar como incidente dicho trámite, 

sabiendo que incidentes son "aquellas controversias secundarias" 

que surgen del mismo proceso, es decir, que entre el . incidente y 

el proceso hay una relación de parte a todo, o sea que el proceso 

cont.iene al incidente, de tal manera que siendo previo a la 

iniciación del proceso, no puede haber tal relación, pues 

lógicamente no está dentro del proceso, aún cuando cronológicamente 

si lo esté. Concluimos, pues, que el trámite en que se decide la 

dilatoria de incompetencia de jurisdicción por razón del te~ritorio 

es una actividad procesal autónoma que se abre a prueba por dos 

dias, luego de los cuales, el Juez, en cumplimiento de la brevedad 

de este procedimiento, tiene que desechar dicha excepción, o 

declararse incompetente. 

2.2.- INCOMPETENCI~ DE JURISDICCION POR RAZON DE LA MATERIA.-

Es aquella que se opone cuando se considera que el Juez o 

autoridad ante la cual se encuentra planteado un conflicto, carece 

de potestad para conocer de ello. Así, un Juez de lo Civil, en los 

lugares donde hubiere un Juez de lo Laboral, no puede conocer de 

esta materia, pues la competencia en relación a la materia no se 

lo permite. ¿Podrá oponerse esta excepción en el Juicio de Unica 
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Instancia? Claro que sí, pues no existe razón lógi ca ni jurídica 

que lo impida, en cuanto al tiempo para oponerla, se considera que 

ésta debe interponerse, en base a nuestro Código de Trabajo, en 

cualquier estado del juicio, pues así lo establece el artículo 429, 

en relación al artículo 428, pues de la interpretación armónic3 de 

ambos, debe concluirse que el legislador así lo estimó, lo cual se 

deduce de los ar tí culos re 1 aci onados; bi en puede oponer se es ta 

excepción en la fase probatoria o en cualquier estado del juicio 

antes de la sentencia definitiva. 

El legislador ha querido que sólo la excepción de 

incompetencia de jurisdicción por razón del territorio, se oponga 

antes de la contestación de la demanda, basándose e n e l principio 

de ce leridad; esta excepción se puede tramitar en forma verbal o 

por escrito, opuesta esta excepción, se suspendera el proceso y se 

abrirá a prueba el incidente ~or dos días. Comprobada la excepción, 

el Juez se declarará incompetente dejando a salvo el derecho del 

actor para entablar su acción ante e l Jue: competente. De c larada 

sin lugar la excepción de incompetencia mencionada, el Juez 

señalara nuevo día y hora para la contestación de la demanda. Tal 

si tuación difícilmente se puede dar en la práctica, pues lo s jueces 

son muy cuidados os al admitir las demandas, quizás no porque sean 

apegados a las leyes, sino, porque ello les significa un descargo 

de trabajo. 
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2.3.- INCOMPETENCIA DE JURISDICCION POR RAZON DE LA CUANTIA.-

Esta consiste en la falta de competencia del Juez para conocer 

de un asunto determinado, tomando como base el valor o la cantidad 

de lo que en éste se reclama. Esta situación se observa con 

claridad en el proceso civil; por ejemplo, en el caso del juicio 

ejecutivo, los Jueces de Paz tienen competencia para conocer de él 

solo cuando la cantidad litigada no excede de dos mil colones. En 

el proceso laboral la situación es dif e r e nte y puede afirmarse que 

esta excepción no procede pues el mismo Juez que conoce de los 

reclamos que exceden de doscientos colones, conoce también de 

aquellos en los cuales la cantidad reclamada no excede de dicha 

suma. En efecto, es el mismo Juez de Primera Instancia el 

competente para conocer d~l Juicio Individual Ordinario de Trabajo 

y del Juicio de Unica Instancia. Lo que ocurre en el proceso 

laboral es que varia el procedimiento seg6n se trate del primero 

o del segundo de los dos mencionados juicios. Asi, el procedimiento 

del Juicio de Unica Instancia es más breve y sencillo que el que 

debe observarse para el Juicio Individual Ordinario de Trabajo. Al 

respecto, el arto 425 inciso cuarto del Código de Trabajo, al 

regular la situación en la que el Juez, cuando no excediendo de 

doscientos colones la reclamación, le da el trámite del juicio 

ordinario, establece: 

" ... Cuando no excedi endo de dosci ent os ca 1 ones 1 a 
reclamación se ventilare en juicio ordinario, no será 
nulo el proceso; pero el juez incurrirá en una multa de 
cincuenta colones que impondrá el Tribunal Superior en 
grado, a l conocer de 1 recurso que contra 1 a sen tenci a 
def ini t i va s e in terpusi ere. " Entonces, ¿Qué int erés puede 



tener un litigante para impugnar la competenciw del Juez, 
basado en esta clase de excepción, si será el mismo Juez 
que conocerá de ella, caso que haya lugar? Además, ya 
el Código al regular la situación, no invalida e l 
pJ:oceso, sino que se 1 imi ta a estab l ecer una sanClon 
pecuniaJ:ia al Juez, la que en la práctica, difícilmente 
se impondr á puest o que para que tal posibilidad se d é , 
habrá que esperar la sentencia definitiva y que se 
recurra de el la. 

2.4. - LITISPENDENCIA.-
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La excepción dilatoria de litispendencia consiste en invocar 

ante el Jue~ qu e está conociendo del proceso la situación de 

estarse promoviendo otro proceso anteJ:ior , en e l cua l existe 

i dentidad de partes, objeto y causa, es deciJ:, en e l que se discute 

la misma controversia, la cual todavía no ha sido dirimida en form a 

definitiva, pué s en caso de que ya hubiese sido objeto de sen tencia 

definitiva inamovible, e l litigante deberá a legar la excepción de 

" co sa juzgada", la que en do ctr ina se considera mixta, y no l a 

excepción de litispendencia que estamos analizando. 

Esta excepci ón . dilatoria no tiene aplicación en e l proceso 

l abora l, ya que al presentarse la s itua ción qu e la ori gina, 10 

procedente es acumular los autos, tal y como lo ordenan lo s 

Artículos 451 Y 452 C.Tr. 

Para proceder a la acumulación de autos cuando los juicios 

acumulables se encuentren en el mismo tribunal, el Juez podrá 

proceder de oficio ~a petición de parte ; por el contJ:ario cuando 

los juicios se encuentren en diverso s tribunales, para proceder a 

ésta, deberá media r petición de parte para solicitaJ: el informe 
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respectivo, el -cual de ser po~;itivo dará lugar a la acumulación. 

2.5.- INFORMALIDAD DE LA DEMANDA. 

En el procedimiento com6n esta excepción puede alegarse cuando 

a juicio del demandado, la demanda interpuesta en su contra no 

reune los requisitos que la ley exige como formalidades para ella. 

Dichas formalidades, en materia laboral se encuentran señaladas en 

el Art. 379 C.Tr. I relacionado con el Z\l-t. 380 C.Tr ., las que, 

conforme a lo dispuesto por el Art. 437 c. Tr., deben apl icarse 

también al Juicio de Unica Instancia. De tal manera que toda 

demanda que no reuna los requisitos exigidos por el Art. 379 C.Tr. 

debe ser considerada informal. Sin embargo, no es 1 egalmente 

procedente alegar y oponer la excepción de informalidad de la 

demanda en el Juicio de Unica Instancia, pues la regulación 

especial para ese tipo de proceso así lo establece expresamente en 

el Art. 428 inciso cuarto C.T r ., que textualmente dice: 

"No tendrá lugar en el juicio de unica instancia, 
las excepciones de informalidad y obscuridad de la 
demanda". 

Esta disposición tiene su fundamento en lo que dispone el Art. 

426 inciso segundo C.Tr., seg6n el cual el Juez tiene la facultad 
t 

de ordenar de oficio que se subsanen las omisiones que presente la 

demanda; es más, no solo es facultad, sino obligación de hacerlo, 

pués además, el Art. 381 C.Tr. en la parte pertinente emplea el 

término "deberá ordenar" al actor que subsane las omisiones y 

sanciona el incumplimiento de esa orden que debe dictar el Juez , 

r _tell lorEe E rR ~.~l 
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con una multa de veinticinco a cincuenta colones, aSl como la 

omisión de subsanar las informalidade s d en t r o del término ! egal 

correspondiente por parte del actor, con la inad~is ibi l~ da¿ ce la 

d ernanda. 

De b e agregarse que la demanda en mat e ria labo ral puede 

int er ponerse por escrito o verbalmente ante el Ju e z" qui en cu&~do 

comparece el actor a demandar en forma verbal, d ebe levantar acta, 

siendo en este caso el mismo Juez, quien hará las correcciones 

pertinenteS; es decir, que no se limi~ará a prev enir al actor , pues 

en este caso su responsabilidad es mayor y así lo ha considerado 

el legi slador al sancionar al Jue z que en el actu en que se 

interpone la demanda, no diere cumplimiento a tOGC~ les ~equisitos 

ql:e exig e e l Art . 379 C.Tr., con l:na ;.mlta de veintic ~n ~c a 

ci~cuenta colones que deberá imponer e l tribunal supe ri or c on solo 

la vista d e los autos . Dicha sanci ón , se aplica t a~~o en el caso 

d e que el Juez no haga la prevención a lu pa~tc dema~dunte par a q e 

subsane las omi s ion e S que contenga su d emanda es crit a , como en e l 

caso de que e n el acta que contenga la demanda v e ~ ba l, el Juez haya 

omitido cualquiera de los requisitos que exige el Art . 379 C.Tr. 

2.6 . - OBSCURIDAD DE LA DEMANDA. 

Esta excepción consiste en alegar la f 31ta de c ~ a~i d ad rD } ~ 

r e dacción de algunos de los puntos que contiene la demand3., es 

decir, la falta de consist encia de la d err.::l.nda , al g::0.do c}'2 no 

poderse determinar de su simple l e ctu~a cuá l es son las pretensiones 



del actor, o que, pudiéndose determinar éstas, no 
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puede 

establecerse cuál es su fundamento, o en contra d e quien encamina 

su acción. 

Al igual que la excepción de informalidad de la demanda , ésta 

no tiene cabida en e l proceso laboral de única instancia, púes el 

mismo Art. 428 , inciso cuarto e .Tr., anteriormente citado , 

expresamente dispon~ la improcedencia de alegar- y oponer esta 

excepción en e l Juicio de Unica Instancia . Su fundamento lo 

constituyen las facilidades que la ley propociona al demandante 

para formular correcta y claramente su demanda y la obligación del 

Juez respecto a corregir las eventuales deficiencias procesales que 

pudiera presentar la demanda. 

3.0.- EXCEPCIONES PERENTORIAS. -

Esta clase de excepciones en realidad no se refieren a sanear 

el proceso, como en el caso de las dilatorias, sino que constit uyen 

realmente defensas del demandado contra el derecho sustantivo que 

pretende el actor; es decir, no se encaminan a depurar aspectos 

formales del proceso, sino que significan defensas de fondo sobre 

el derecho cuestionado; se dirigen contra l o sustancial del 

litigio, O sea contra las pretensiones del actor para desconocer 

el nacimiento de su pretendido derecho o la r e lación jurídica, o 

bién para afirmar su extinción o para pedir que se modifiquen 

parcialmente la pretensión del actor. Por ello, las excepciones 

perentorias debidamente fundadas y probadas, alacan el fondo de la 
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acción, aunque sin entrar a examinar si estuvo bien o mal fundada 

la pretensión del actor. 

Se distinguen de las excepciones dilatorias en los siguientes 

aspectos principales: a) Las perentorias destruyen la acción 

intentada por el actor contra el demandado, mientras que 1 as 

dilatorias solo dilatan o demoran su ejercicio y procedencia; b) 

Las perentorias pueden alegarse y oponerse en cualquier estado del 

proceso hasta antes de la sentencia definitiva, al menos, en el 

Derecho Procesal Civil, en cambio las dilatorias, deben alegarse 

y oponerse dentro de los términos procesales que la ley establece 

y, generalmente, dentro del término para contestar la demanda y 

sin contestarla; c) Las perentorias atacan el fondo de la acción 

y por ello mismo se resuelven normalmente en la sentencia 

definitiva, o al menos, la resolución que las decide equivale a la 

sentencia definitiva siempre que dicha resolución declare su 

existencia; y d) Las excepciones perentorias son tantas como causas 

juridica~ de extinción de obligaciones reconoce la ley, mientras 

que las excepciones dilatorias son limitadas en su número y 

generalmente están previamente establecidas y nominadas por la ley. 

Para que el demandado , pueda alegar y oponer excepción 

perentoria, basta con que le asista cualquiera de las causas 

reconocidas legalmente, por las cuales se extinguen las 

obl igaci ones que 1 e recl ama el actor en su demanda, y podrá 

alegarlas y oponerlas en cualquier momento del proceso, posterior 

al emplazamiento y antes de la sentencia definitiva; no necesitará 

promover artículo previo o incidente, pues no se decidirán "in 



82 

limini lit is ", sino que sel:án resueltas en la sentencia ce::init.:'!o. , 

o bien, e~ la resolución que las decla~~ ?rOC~¿ehtes y dc~iQame~te 

probadas surtirá los mismos efectos de una sentencia definit~va , 

puesto que pondrá fin al liti;io susta~cial que mótivo el proce~o . 

En efecto , en mater'ia la~oral , conc:::-etamente en e~ Juicio 

Individual Ordinario de Trabajo , el Art. 394 C.Tr ., dispone -ue: 

" .. . las demós excepciones de cualquier cla~e podr:n 
oponerse en el momento en que, de acueL'"do con este 
Código, resultare oportuno , en cualqui er estado .el 
Juicio y en cualquiera de sus instancias ; y su oposi ción 
deberá hacerse en forma expresa ." 

En lo concerni ente al Juicio de Unica I~~ta~ c ia qu e estamos 

análizando , la disposición análoga es el Art. 4:29 C.Tr ., ~uc 

textualmente dispone: "L as demás exce?ciones ?od rán opon e::-se 

expresamente en cualquier estado del juicio, pero solo en pri~~ra 

ins tancia y sujetándose la alegación y la prue ba de e llas a l o 

dispuesto en el Art . 436 ." 

1.0.- EXCEPCIONES MIXTAS.-

Esto.s excepciones son así llamadas por que tanto participan 

de algunas características de las excepciones dilatori a s , como 

también de otras que son propias de las excepciones perent or io.s . 

En efecto, estas excepciones mixtas funcionan ?rocesalmente como 

si se tratara de excepciones dilat ori as , es decir , al ser ale~3d3.s 

y opuestas por el demandado , provocan realmente incident es previos 

que tienden a evitar un proceso i~útil. En este sentido , 

contribuyen de alguna manera a sanear el proceso, 
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proseguirlo en vista de que ello se vuelve innecesario e infttil; 

por esa razón prácticamente deben decidirse "in limini lite", para 

evitar pérdida de tiempo y recursos a las partes y al mismo Organo 

Judicial. Sin embargo, en caso de ser aceptadas y probadas estas 

excepciones mixtas , provocan los mismos efectos que las excepciones 

perentorias, ya que constituyen defensas del demandado contra el 

derecho sustantivo que le reclama el actor en su demanda, es decir, 

constituyen defensas de fondo sobre el derecho cuestionado y, en 

consecuencia, al ser eceptadas y declarada su existencia , pondrán 

fín al conflicto sustancial que motivó el proceso. 

En afirmación de 10 que anteriormente exponemos, el Maestro 

Eduardo J. Couture di ce que a l as excepciones mixtas también se 

les llama " exce p ciones perentorias deducidas en forma de artículo 

previo " .13 

Pueden mencionarse como ejemplo de es ta clase de excepciones, 

"la cosa juzgada" y "la transacción", las cuales, ambas , tienen 

aplicación, es decir, son procedentes tanto e n el Jui cio Indivicual 

Ordinario de Trabajo, como en el Juicio de Unica Instancia, con la 

salvedad de que, tratándose de la transacción, ésta, para que sea 

procedente en materia laboral y produz ca los e f ectos que se han 

sefialado en cuanto a ponerle término al proceso y al litigio mismo, 

debe ser homologada por- el Juez, es decir, que el arreglo o 

convenio en el que consiste la transacción, debe ser aprobada por 
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el Juez, en aras de salvaguardar los derechos del trabajador, l os 

que dicho sea de paso, en nuestra Constitución se declaran 

irrenunciables. Véanse Art. 52 Cn. y Art. 450 inc . 20. Tr. 

5.0.- OPORTUNIDAD PARA OPONERLAS. 

La Oportunidad si gnifica el momento procesa l en que deben 

alegarse y oponerse las excepciones y para e llo, debe tenerse 

presente de qué clase de excepción se trata. 

En efecto, de acuerdo al Art. 428 C. Tr. si se trata de la 

excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción por razón del 

territori o, ésta deberá al e gars e y oponerse antes de la 

contest ación de l a demanda y, por supuesto , sin contes tarla. 

Las demás excepciones, o sea l as perentorias, conforme lo 

dispone el Art. 429 C.Tr., podrán oponerse e~ presamente en 

cualquier estado del jui c io, pero solo en Primera Instancia y 

sujetándose su alegación y l a prueba d e l as mismas a lo qu e dispone 

el Art. 436 C.Tr. Como consecúencia de lo estatuído en la citada 

disposición legal, en el Juicio de Unica Instanci a que estamos 

analizando, solo podrán alegarse y oponerse excepci ones hasta antes 

de la sentencia definitiva, ya que tratándose de un juicio en el 

que solo hay una instancia, no cabe alegarlas después. 

Por otra parte, debe teners e presente la limitación 

establecida en el Art. 436 C.Tr., en el sentido d e que el Juez solo 

estará obligado a recibir las pruebas que específicamente se le 

prometan en el primer día del término probatorio y que no impliquen 
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se trate de excepciones 
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De tal manera que en defini ti va , cuando 

q~e comprendan hechos que deban ser 

probados, el momento opo~tuno para alegarlas será hasta antes del 

primer día del término probatorio, especialment e cuando deban 

probarse testimonialmente. Cabe considera~ sin embargo, que algunas 

excepciones perentorias o mixtas, pueden ser probadas po~ medio de 

instrumentos y, por consiguiente , estos pueden presentarse hasta 

antes de la sentencia definitiva, siguiendo las reglas del Código 

de Procedimientos Civiles que de conf ormidad con lo que prescribe 

el Art. 602 C.Tr., tienen aplicación supletoria. 

Finalmente, debe también teners e presente que e l Código de 

Trabajo exige tanto en su Art. 394 como en su Art. 429 que la 

al egaci ón y oposi ci ón de 1 as excepci ones debe hacer se en forma 

expresa, puntualizándolas, es decir, que no cabe la posibilidad de 

que el Jue z presuma o infiera su oposición. 



c:A.PI'rl:..TLO VI.-

DE LA PR.UEBA. 

B'BlIOT~C .......... "'. 
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Para lograr que la pretensión de un derecho se haga efectiva 

no basta que la parte interesada presente su c. e rnanda ante el juez 

correspondien~e, sino que es preciso rendir la prueba de ~a 

e}:istencia de ese derecho cuya protección s e sol:cita. Los hechcs 

y los actos juríc.icos son objeto de afirmaciór:. e ie :1egació:1 en ' e~ 

proceso. Pero como el Juez es normal mente ajeno a esos hechos sobre 

los cual es debe pronunciarse, no puede basarse en 1 as s:'mpl es 

manifestaciones de las partes, y para poder resolver debe disponer 

ce los medios que le permitan verificar de esas proposiciones, 

comprobando su verdad o falsedad , con el objeto de formarse una 

clara percepción de la realidad y de la justicia, de lo a:i.:mado 

o negado por las partes. Es por eso que un derecho aunque 

realme:1~e, exista, si :10 puede ser probado, es :::omo si no 

existiese; y como consecuencia, si el actor no prueba el ~undamento 

de su acció~, deberá ser absuelto el demandado . 

Considerada en su aspecto procesa!, ~a prueba es, un me¿io de 

verificacióL de :as proposiciones que los litigantes =ormulan en 

e l juicio. J O dicho de 
~ 

conocer y dar a conocer la verdad. 

pruebas son ,.J' me",lOS de 

Son dos los caminos med:'ante los :::uales se ~uede llegar al 

conocimiento de un hecho, o acto, y son: 

a) La observación externa y 

b ) La inducción. 

En el primero de ellos queda comprendida la cas~ totalidad de 

~ 1 e _ 
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las pruebas judiciales, sea la observación directa por parte del 

Juez, o po~ medio de testigos, o que tal situación se o~i;ine en 

una prueba preconst:tuída, e s ¿eci~, q~e const e en :~st~~mentos. 

El método inductivo, es un método en el que i~t E ~vi enen en 

mayor medida el razonamie~to y la lógica, por este medio se llegan 

a aceptar como conocidos, una ve:: conel uido el proceso mental, 

otros hechos que en principie ~ueron desco~ocidos o incie~tos. La 

observación e}:terna proporciona una certidumbre mayor sobre el 

co~ocimiento que co~ ella se adquiere; la inducción propo~c=-o~a U::1a 

certidumbre en grado más limitad o . 

Una gran clasificación de las pruebas judiciales es aquella 

que distingue entre 

\..,\ 
>J } p~esunc:"ones. 

Las ptimeras se obtienen mediante la observación externa, y 

las segundas en la inducción. 

El Código de Trabajo Vigente no define 

considerarse como prueba, por lo que para entend e ~ 

de acuerdo a lo dispuesto en s~ artículo 502, y 

lo 

.... -_c.._ 

que de~e 

:.-ecur:.-:'endo - , 
a~ 

procedimiento co~ún, el articulo, ~35 del Código d e P~ocedimientos 

Civiles la define en la forma siguiente: 

"Prueba es el mediQ determinado por la ley para 

establecer la verdad de un hecho controvertido" 
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1.0.- MEDIOS DE PRUEBA.-

Los legales enumeran habitualmente, los 
, . meQlOS de 

prueba; el problema consiste en sabe~ si esas p~uebas puede~ ser 

empleadas con ot~as que no han sido objeto de previsión especial, 

pe~o que mediante los nuevos conocimientos que proporciona :a 

ciencia brindan día a día nuevas posibi 1 idades de • +- • • , 
lnveS~lc;aClon 

frente a los hechos controvertidos. Ejemplo de ellos son, el video -

cassette, y grabaciones de cassette. 

La situación de disponibilidac e i !-"d isponibil idad ce los 

medios de prueba que no han sido objeto de previsión especial, es 

uno de esos problemas en que aparece con más claridad ciertos 

con~~astes del derecho con la vida. 

Los medios de prueba son aquellos ;ue otor ga , ~ 
.l a ley pa ~ a , -_o 

comprobación de los extremos que se ofrecen como cie~tos. 

Los medios de prueba que pueden presentarse en j'..-'Íc: o d e 

carácter laboral son: 

1- Instrumental o documental; 

2- Confesión; 

3- Pericial; 

4- El reconocimiento o inspección judicial; 

5- Testimonial; 

6- El juramento estimatorio; 

7- Presun::::onal; 

_lecios que pe~::e:::':am e:;.':E. pueder.. ar ~ i :::a :::- se er¡ e~ ,,~..; --= n ..... ....... _ _ _ v 
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Individual Ordinario de trabajo, como én el de Unica Instancia, los 

cuales a continuación analizaremos cada uno por su orden. 

1.1.- PRUEBA INSTRUMENTAL O DOCUMENTAL.-

El Art. 254 del Código de Procedimientos Civiles señala que: 

"Los instrumentos se dividen en públicos, auténticos y 

privados. 

Públicos, son aquellos extendidos por las personas autorizadas 

para ejercer el notariado. 

Los auténticos~ son aquellos expedidos por funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus funciones; las copias de los 

documentos, libros de actas, catastros y registros que se hallen 

en los archi vos púb 1 i cos , expedidas por los , funci onari os 

respecti vos en 1 a forma 1 ega 1 ; 1 as certi fi caci ones s obre 

nacimientos, matrimonios y defunciones, dadas con arreglos a los 

libros por los que los tengan a su cargo; y las certificaciones de 

las actuaciones judiciales de toda especie, las ejecutorias y los 

despachos librados conforme a la ley. 

y los privados, aquellos suscritos por personas particulares 

o por funcionarios públicos en actos que no son de su oficio." 

El Código de Trabajo, para los efectos de concede~les plena 

prueba de su contenido, equipara los instrumentos privados no 

reconocidos, con los públicos o auténticos al regular en el 

artículo 402, lo siguiente: 



"En los juicios de trabajo, los instrumentos 
privados, sin necesidad de previo reconocimientos, y los 
públicos o auténticos, hacen plena prueba; salvo que sean 
rechazados corno prueba por el juez en la sentencia 
definitiva, previos los trámites del incidente de 
falsedad ... " 
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La disposición anterior, en primer lugar tiende a proporcionar 

al trabajador, facilidades para probar sus pretensiones, al 

concederle valor probatorio a los instrumentos privados, sin 

requerir del procedimiento regulado en el Art. 266 del Código de 

Procedimientos Civiles; en segundo lugar niega el valor de plena 

prueba, a los documentos públicos, auténticos o privados, cuando 

el Juez los rechace en la sentencia que dicte, con posterioridad 

al incidente de falsedad que previamente se ha tramitado de acuerdo 

a la ley. 

En ma terí a 1 abara 1, 1 a val idez de los document os privados 

tienen tambien otra excepción que se haya regulada en el inciso 20. 

del mismo artículo 402 C.Tr. que dice: 

"El documento privado no autenticado en que conste 
la renuncia del trabajador a su empleo, terminación de 
contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las 
partes, o recibo de pago de prestaciones por despido sin 
causa legal, sólo tendrá valor probatorio cuando esté 
r edactado en hojas que extenderá la Inspección General 
de Trabajo o los Jueces de Primera Instancia con 
jurisdicción en materia laboral, en las que se hará 
constar la fecha de expedición y siempre que hayan sido 
utilizadas el mismo día o dentro de los diez días 
siguientes a esa fecha." 

Con esta disposición el Código de Trabajo reconoce la libertad 

que tiene todo trabajador a renunciar a su empleo, su contrato de 

trabajo por mutuo acuerdo con la parte patronal y recibir 

indemnización por despido injustificado ; sin embargo, como medida 
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de protección al trabajador y garantizar el ejercicio pleno de su 

voluntad, exige que el documento en que consten tales prestaciones 

para que pueda hacerse valer en juicio, requiere de la fe pública 

notarial que le confiere autenticidad y fuerza probatoria a la 

declaración de voluntad del trabajador, características que también 

se presume operan cuando el trabajador ha solicitado las hojas a 

que se refiere el artículo 402 inciso 20. del C.Tr., si~mpre que 

se utilicen en el término señalado por la Ley. 

Dentro de los instrumentos públicos esta por excelencia la 

escritura pública, como auténticos pueden señalarse las 

certificaciones de partida de nacimiento, etc. 

En relación al momento en que debe presentarse la prueba 

documental en el proceso laboral de Unica Instancia es necesario 

señalar que según lo dispuesto en el Art 270 del Código de 

procedimientos civiles, la prueba documental debe ser presentada 

al interponerse o al contestarse la demanda, o en su defecto en 

cualquier estado del juicio antes de la sentencia definitiva. Esta 

disposición a la cual se recurre en base al artículo 602 del C. Tr, 

y cuyas reglas son aplicables al Juicio Individual Ordinario de 

trabajo, no puede aplicarse al juicio de Unica Instancia. En efecto 

el artículo 436 contiene una regulación especial aplicable a este 

tipo de procedimiento, el que literalmente dice: 

"El Juez estará obligado a recibir únicamente la 
pruebas que especificamente se le prometan en el primer 
día de término probatorio y que no impliquen la 
prolongación de éste ... " 
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En base al artículo anterior, debe admitirse, que en el 

procedimiento de única instancia, no puede presentarse la prueba 

istrumental en cualquier estado del juicio, debido a que el juez 

únicamente debe recibir las pruebas que específicamente se le 

prometan el primer día del término p robatorio; deberá presentarse 

la prueba documental en el proceso de única instancia ya sea con 

la demanda o con su contestación, o en el término de prueba, cuando 

se hubiese ofrecido específicamete el primer día del mismo, a menos 

que la prueba se origine en la alegación de una excepción, pues en 

tal caso perfectamente puede presentarse en cualquier estado del 

juicio. 

Sostienen algunos estudiosos del Derecho Laboral, que la 

prueba documental puede perfectamente presentarse en cualquier 

estado del juicio antes de la sentencia definitiva fundamentandose 

en los principios generales del Derecho Procesal Civil, ya que si 

bien esta puede en un momento dado prolongar la duración del 

juicio, ello es necesario, pues podria constituir en un momento 

determinado la base de la sentencia. 

Antes de concluir con el tema, se hace necesario determinar, 

si puede prolongarse el término de prueba en el juicio de única 

instancia por la alegación de falsedad de documentos, es decir, si 

es aplicable el artículo 403 inciso segundo que dice: 

"Si se alega la falsedad 
probatori o, se concederán para 
perentorios." 

vencido el 
probarla 

término 
dos días 

De conformidad al artículo 436, no es aplicable al juicio de 

única instancia lo dispuesto en el artículo 403, pues expresamente 



éste dispone: 

"El juez estará obligado a recibir únicamente las 
pruebas que específicamente se le prometan en el primer 
día del término probatorio y que no impliquen la 
prolongación de éste ... " 
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Debe concluirse, que por su naturaleza este procedimiento, no 

permite aquellas pruebas que prolonguen el procedimie~to 

establecido, mucho menos permite la prolongación por la alegación 

de falsedad de documento, debe entenderse, que quien alega falsedad 

de documento, debe probarl a dentro del término probatorio, o de 

otra manera no podrá hacerlo. 

Es necesario hacer notar que existe otra posición sostenida 

por los estudioso~ del Derecho laboral que en base al Principio de 

Igualdad de las Partes en el Proceso, sostienen que es injusto no 

admitir la alegación de falsedad de un documento fuera del término 

de prueba, ya que e 110 provocari a desventa j a par,a 1 a parte que 

alega la falsedad del documento; en efecto de aceptarse la posición 

que niega la admisión de la alegación de falsedad fuera del término 

probatorio podría un juez fallar en base a documentos que 

efectivamente sean falsos. Por otra parte, si aceptamos que la 

prueba documental se alegue en cualquier estado del juicio antes 

de la sentencia, lógico es admitir la alegación de falsedad en la 

misma forma. 
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1.2.- PRUEBA POR CONFESION.-

En cuanto a la prueba por confesión el Código de trabajo, en 

el artículo 400 dice lo siguiente: 

"Confesión es la declaración o reconocimiento que 
hace una persona contra sí misma sobre la verdad de un 
hecho. Y. puede ser: judicial o extrajudicial escri ta; y 
simple, calificada o compleja." 

Confesión judicial, es aquella que se produce ante un órgano 

jurisdiccional, es decir ante un juez con jurisdicción. 

Confesión extrajudicial escrita; es aquella que se produce o 

verifica fuera de los tribunales, pero que tiene la característica 

de constar por escrito. 

La anterior clasificación- se hace en cuanto al lugar y forma 

de producirse la confesión. Luego, dependiendo del contenido de la 

confesión, ésta se clasifica en simple, calificada o compleja y a 

ellas se refieren los demas incisos del citado Artículo en los 

términos siguientes: 

Confesión simple, es aquella en que el demandado r econoce pura 

y simplemente el hecho alegado por la contraparte, sin modificación 

ni agregación alguna. Como ejemplo, decimos: un trabajador demanda 

a su patrono reclamándole indemnización por despido sin causa legal 

y demás prestaciones, en su demanda afirma que fue despedido sin 

haber causa justificada, señalando día, hora y lugar en que se 

efectuó el despido; el patrono al contestar la demanda dice: que 

efectivamente el actor fue su trabajador y que lo despidió en el 

lugar día y hora que señala en su demanda sin haber causa 
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justificada para ello. 

Confesión calificada, es aquella en que se reconoce el hecho 

controvertido, pero con una modificación que altera su naturaleza 

jurídica. En este caso la confesión contiene agregaciones que se 

refieren a circunstancias o hechos coetáneos con el nacimiento del 

hecho objeto de la confesión, y lo diferencia del alegado por el 

actor; ello se plantea en el ejemplo que a continuación se expone: 

un trabajador demanda a su patrono alegando que fué despedido sin 

causa legal alguna, en el lugar, día y hora que señala, pide el 

actor que se 1 e pague su indemnización correspondiente y demás 

prestaciones de ley; el patrono al contestar la demanda manifiesta 

que efectivamente despidió al trabajador, en el lugar, día y hora 

que señala éste en su demanda, pero que lo hizo porque se presentó 

en estado de ebriedad. Como puede notarse en el ejemplo expuesto 

hay un hecho coetáneo al nacimiento del hecho que dió motivo a la 

demanda, el cual es de que el trabajador llegó ebrio a sus labores. 

Confesión compleja, puede ser conexa o indivisible y no conexa 

o divisible, existe la primera, cuando a la vez que se reconoce el 

hecho alegado por la contraparte, se afirma un hecho nuevo 

diferente de aquél, pero conexo con el que se desvirtúa o modifica 

sus efectos. Como ejemplo se puede citar el siguien~e: Un 

trabajador demanda a su patrono por despido sin causa legal, por 

lo que pide se le indemnice y se le paguen las demás prestaciones 

sociales. El patrono al contestar la demanda manifiesta: que 

efectivamente ha despedido de su empresa al demandante, pero que 

le pagó lo que le correspondía de indemnización y demás derechos 
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correspondientes de acuerdo a la ley; de tal manera, el demandado 

confiesa el despido y por un acto posterior conexo, extinguió la 

acción que tenía el demandante; la confesión compleja, no conexa o 

divisible, es regulada en el artículo 400 inciso final del Código 

de Trabajo, que literalmente dice: 

"Existe confesión compleja, no conexa o divisible, 
cuando reconociéndose el hecho controvertido, se declara 
y afirma otro u otros diferentes que no tienen con él 
conexidad ni presume necesariamente su existencia." 

Un ejemplo de Confesión compleja no conexa o divisible es el 

siguiente: cierto -dice el patrono,- yo le debo mil colones a mi 

demandante, pero él me debe un portafolios valorado en dos mil 

colones. 

Después de analizar las distintas clases de confesión, es 

necesario determinar las consecuencias procesales que podrían 

originar las diversas formas de contestar la demanda: Si el 

demandado se allana a las pretensiones del actor o si al contestar 

la demanda lo hace en forma clara y positiva, el juez deberá dictar 

sentencia conforme a las pretensiones del actor, sin pasar a la 

fase probatoria del juicio, aplicando los principios de celeridad 

y economía procesal; y por otra parte, en base al Art. 602 del 

C.Tr., en relación al 230 del Código de Procedimientos Civiles, que 

establece: 

"Si el reo en su contestaci ón conf i esa clara y 
positivamente la demanda, se determinará por ella la 
causa principal, sin necesidad de otra prueba ó trámi te." . 
Si el demandado confesó en forma calificada, debe distinguirse 

si dicha confesión ha sido aceptada por la parte contraria; si es 

aceptada, no hay necesidad de pasar a 1 a fase proba tori a, de 
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conformidad a los articulos 230 y 391 del Códi~o de Procedimientos 

civiles, pero en caso de no ser aceptada por el demandado deberá 

pasarse a la fase probatoria, pues será necesario que la afirmación 

del demandado sea probada. 

Si la confesión del demandado se torna compleja, puede afirmar 

hechos conexos o inconexos al que dió motivo a la demanda; " como 

afirmando ciertos hechos, es necesario llevar el juicio adelante, 

es decir pasar a la fase probatoria en la cual las partes deben 

presentar las pruebas que tuvieren. 

Si la contestación de la demanda fué formulada en forma 

negativa, es el actor quien lleva la carga de la prueba, pues aquel 

que afirma debe probar los hechos alegados según lo dispone el 

articulo 237 del Código de procedimientos Civiles, de tal manera 

que en este caso, en el juicio de única instancia, luego de 

contestada la 

posteriormente, 

demanda debe pasarse a la conciliación y 

si no se llegare a un acuerdo entre las partes, 

deberá continuarse con el procedimiento y abrir a prueba el juicio 

por tres dias. En conclusión, por medio de la contestación de la 

demanda se puede dar por terminado el juicio de única instancia, 

cuando la contestación constituya un allanamiento de la demanda. 

1.3.- PRUEBA PERICIAL.-

La prueba pericial consiste en el dictamen que sobre el valor, 

calidad, o puntos de hechos facultativos o profesionales deben 

prestar dos personas, o uno en su caso, ante el juez que conoce 



98 

del asunto, debiendo ser juramentados previamente a su dictamen. 

La prueba pericial en el juicio de única instancia puede. 

legalmente darse, pues no existe disposición que expresamente lo 

prohiba, toda vez no prolongue la duración del término de prueba. 

1.4.- EL RECONOCIMIENTO O INSPECCION JUDICIAL.-

En materia laboral la inspección judicial es de aplicación 

oficiosa, según el artículo 398 del C.Tr. que dice: 

"En cualquier estado del juicio 
sentencia, el juez podrá prácticar 
inspección ... " 

antes 
de 

de la 
oficio, 

Se discute entre los tratadistas en relación a que si la 

inspección constituye en esencia una prueba, y el argumento en su 

contra se fundamenta en considerar, que si el juez por sí, constata 

un hecho materia de prueba se convierte en juez y testigo a la vez, 

pues al dar fe de algo visto el juez actúa como testigo. 

En la práctica en materia laboral y específicamente en el 

juicio de única instancia poco se da este tipo de prueba por la 

falta de interés del juez en recoger prueba, o por la saturación 

de trabajo que impide a estos mayores libertades. 

1.5.- PRUEBA TESTIMONIAL.-

Es la más frecuente y la más vulnerable, pues el ser humano 

es dado a pasiones que lo hacen tomar partido, ya sea en favor del 

patrono o del trabajador. El testigo imparcial como requiere la 
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justicia, totalmente apegado a la verdad, no es fácil encontrarlo. 

En la práctica de los tribunales hasta se escucha decir, los 

testigos del trabajador; los testigos del patrono, y las partes 

dicen: "mis testigos" olvidando que el dicho del testigo servirá 

de prueba a una u otra de 1 as partes I pues al Juez lo que 1 e 

interesa es la verdad (teóricamente) como dice el maestro Couture 

"los testigos son los ojos y oídos de la justicia." 

Doctrinariamente se considera que la funció n del testigo, es 

deci r, el dec 1 arar, es una obl igaci ón por cues ti ones de orden 

público, el testigo -como elemento del proceso- debe cumplir con 

su obligación. El derecho contemporáneo, en las áreas de Derecho 
- -

Público, considera como obligación la declaración. 

El Código de Trabajo regula la recepción de la prueba 

testimonial en el juicio de única instancia de la siguiente forma: 

a) Sólo se recibirá la prueba testimonial que se ofrezca el 

primer día del término probatorio, debiendo pedirse el mismo día 

señalamiento para su exámen. Artículo 436. 

b) Sólo podrá presentarse por las partes un máximo de cuatro 

testigos para cada uno de los artículos o puntos que deban 

resolverse. Art 409. C.Tr. 

c) Se prohíbe interrogar a los testigos leyéndoles las 

preguntas formuladas en el cuestionario redactado por quien los 

presente. Artículo 410. 

d) Las tachas deben proponerse y probarse en el mismo término 

de la prueba; y para los testigos examinados el último día del 

término, se darán dos días más de té~mino pa~a la prueba especial 
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de tachas. Art. 438. C.Tr. En consecuencia, en esta materia el juez 

no puede actuar de oficio . 

e) En materia de tachas ha de estarse a lo dispuesto en el 

Código de Procedimientos Civiles, ya que el Código de Trabajo no 

regula tal situación. 

1.6.- EL JURAMENTO ESTIMATORIO.-

El Código de Procedimi en tos Civi 1 es, en su P.rt í culo:; 92 

literalmente dice: 

juramento judicial es de dos especies: "El 
la., El que una parte difiere a la otra haciendo 

depender de él la decisión de la causa, y se llama 
decisorio: 

2a. El que el Juez exige de la parte sobre el valor 
o estimación de la cosa que demanda para determinar la 
cantidad en que ha de condenar al reo, y se llama 
estimatorio. '" 

Este tipo de prueba perfectamente puede darse en el juicio de 

única instancia, siempre y cuando se haga en cumplimiento a la 

regulación del artículo 436. 

2.0.- PRUEBA PRESUNCIONAL. 

CONCEPTO.- "Es el juicio formado por el Juez, valiéndose de un 

razonamiento inductivo" para afirmar la existencia de hechos 

desconocidos fundándose en los conocidos. ,, ~5 

P.!.LL!J'~~, E:'rl13.r¿c . "_"::: :::1 : .. 73.::~' = c"~ !Jere:.7: P:-c:esa ... 
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El Código de Procedimientos Civiles define la presunción en 

el artículo 408 de la manera siguiente: 

"Presunción es una consecuencia que l a Ley o el Juez 
deduce de ciertos antecedentes o circunst a ncias conocidas 
para averiguar un hecho desconocido." 

El método inductivo es aquel en el cual intervienen en gran 

medida el razonamiento y la lógica, por este medio se llega a 

conocer hechos que en un principio fueron desconocidos o inciertos; 

este término deriva de "presumir", que significa, entre otras 

cosas, suponer, conjeturar, sospechar, considerar un hecho como 

verdadero. 

Por sus raíces el término presunción se compone de la 

preposición prae y el verbo sunco, que significan, tomar 

anticipadamente, es decir que por medio de las presunciones se 

deducen juicios u opiniones de las cosas o hechos, antes de que 

éstos se demuestren o aparezcan por si mismos. 

De lo anterior se infiere que las presunciones constituyen un 

medio de prueba legal, atacables algunas o inatacables otras; Así 

lo establece el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 

415. Es oportuno aclarar que las presunciones son pruebas, pero de 

naturaleza distinta a las demás, es diferente y la diferencia 

consiste en la relación que las unas y las otras tienen con el 

hecho ignorado que se quiere probar; tal relación es directa o 

inmediata en las pruebas propiamente dichas, y por el contrario en 

las presunciones es indirecta. 
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2.1.- CLASIFICACION DE LAS PRESUNCIONES. 

Existe una variedad de presunciones, tomando en consideración 

aspectos que trascienden el campo puramente jurídico; 1 as 

presunciones no son privilegio exclusivo del Juez o el Legislador, 

toda persona que razone puede hacerlas. A continuación se 

analizarán las presunciones reguladas en el derecho laboral, 

específicamente las aplicables al juicio de única instancia 

comprendidas en los artículos 434 y 414. 

De 1 as di versas c 1 as:i,. f i caci ones de 1 as presunci ones, 1 a más 

aceptada por los tratadistas es la siguiente: 

Judiciales 

Presunciones 

legales - 1 absolutas. 

relativas. 

Cada una de ellas puede definirse de la manera siguiente: 

2.2.- PRESUNCIONES JUDICIALES. 

"Inferencia que el juzgador extrae de los hechos que constan 

en autos, llegando de lo probado a afirmar la veracidad de lo 

probable o desconocido. ,,16 Dicho de otra forma, son las que formula 

el Juez fundándose en hechos probados en el Juicio. 

16 CJI.JlAKELLl.S IJE TOP.P.ES, Guillermo. "Dicdcnaric JI.1:ídicc Elemental, h, E:!::.',::.'6r., S:;, 
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2.3.- PRESUNCIONES LEGALES. 

2.4.- ABSOLUTAS. 

Son llamadas también juris et de juris, o sea de Derecho y 

por Derecho, y son aquellas que no admiten prueba en contrario. 

2.5.- RELATIVAS. 

Son conocidas también como juris tantum y son aquellas que 

admiten prueba en contrario. 

2.6.- ELEMENTOS DE LAS PRESUNCIONES. 

Del concepto doctrinario que nbs da el Doctor Manuel Ossorio 

en su obra "Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales" 

hemos obtenido los elementos siguientes: l7 

}.- Existencia de uno o varios hechos que no son conocidos y 

que nos sirven de puntos de partida cuando iniciamos el proceso 

lógico; tales hechos deben estar probados en el juicio. 

2.- Existencia de un hecho probable o dudoso y además ignorado 

en principio, que se quiere determinar y que tendremos como una 

verdad absoluta si se trata de una presunción de derecho y más o 

menos relativa si estamos ante otro tipo de presunción. 

17 Ossa:ic Ifznue!, :Jb:¡: :d taa'a . Páq::'n::. [04. 
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· 3.- La deducción sólo puede hacerlas la Ley o el Juez. 

Unicamente a ellos les está permitido establecer presunciones; si 

la Ley las establece, su aplicación es general para todos aquellos 

casos en que se den todos los elementos que la misma Ley determina, 

si el Juez, nos encontramos ante una presunción judicial y sólo 

podrá aplicarse en el caso controvertido. 

2.7. - PRESUNCIONES REGULADAS EN EL ARTICULO 414 DEL CODIGO DE 

TRABAJO. 

El artículo 437 del Código de Trabajo, refiriéndose al Juicio 

de Unica Instancia, nos establece lo siguiente: 

"En esta clase de Juicio tendrán lugar las 
presunciones establecidas en el artículo 414 y la 
apl icaci ón de todas las disposi ci ones regul adoras del 
juicio ordinario de trabajo que resulten aplicables y 
compatibles con su naturaleza." 

Este es el artículo que nos autoriza para analizar las 

presunciones del artículo 414 C.Tr., aplicables a la luz de la 

regulación del Juicio de Unica Instancia; si bien el Art. 437, 

menciona únicamente a las presunciones establecidas en el artículo 

414, ello no significa que no tendrá aplicación en los Juicios de 

Uni ca Instancia otro tipo de presunci ones establ ecidas en el 

Derecho Laboral, lo que sucede es que debe de cumplirse, para su 

debida aplicación, con los requisitos que exige el mismo artículo 

437 C.Tr. los cuales son: 

a.-Que dichas presunciones sean aplicables, y 

b.-Que sean compatibles con la naturaleza del Juicio de Unica 



Instancia. 

El Artículo 414 C.Tr. literalmente dice: 

"Si el patrono fuere el demandado y no concurriere 
a la audiencia conciliatoria sin justa causa o 
concurriendo manifestare que no está dispuesto a 
conciliar, se presumirán ciertas, salvo prueba en 
contrario, las acciones u omisiones que se le imputen en 
la demanda. Se considerará que el patrono no está 
dispuesto a conciliar, cuando su propuesta de arreglo 
careci ere de seri edad o equi dad, lo cua 1 el juez 
apreciará prudencialmente. 
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En los juicios de reclamación de indemnización por despido de 

hecho también tendrá lugar la presunción a que se refiere el inciso 

anterior cuando, concurriendo el patrono a la audiencia 

conciliatoria, se limitare a negar ~l despido o no se aviniere al 

reinstalo que el trabajador le solicite o que, con anuencia de 

éste, le proponga el Juez. 

En el caso de la parte final del inciso primero del Art. 391 

C.Tr., si el trabajador manifestare que se presentó oportunamente 

al lugar de trabajo y que no pudo reanudar sus servicioes por causa 

imputable al patrono o a sus representantes, se llevará adelante 

el juicio, previa resolución del juez. En este caso, el término 

para contestar la demanda se contará a partir del día siguiente al 

de la notificación de dicha resolución al patrono y, probada 

oportunamente esa manifestación del trabajador, se presumirá 

legalmente el despido. 

Para que tenga lugar lo dispuesto en los incisos primero y 

segundo de este artículo, será necesario que la demanda se presente 

dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que 

ocurri eron los hechos que 1 a hubieren moti vado y que en autos 
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llegue a establecerse, por lo menos, la relación de trabajo. 

Las presunciones a aque se refiere este artículo no tendrán 

1 ugar cuando el trabajador no comparezca a 1 a audiencia 

conciliatoria; no acepte el reinstalo ofrecido por el patrono en 

dicha audiencia, si se trata de reclamo de indemnización por 

despido, o no acepte la medida equitativa propuesta por el Juez, 

a la cual esté anuente el patrono." 

Este artículo está destinado a beneficiar exclusivamente al 

trabajador. A esa conclusión se llega al leer la frase: "si el 

patrono fuere el demandado ... " con que empieza. 

Los presupuestos procesales necesarios para que se presuman 

las acciones u omisiones alegadas por el trabajador en la demanda, 

son los mismos que se necesitan para que se presuma el despido, los 

cuales expondremos en el transcurso del tema. 

Emplea el artículo la frase: "acciones u omisiones". La 

palabra "acción" que aquí se establece, no' tiene el significado de 

"medio legal" de pedir en juicio; está empleada como sinónimo de 

acto y la palabra "omisión" por consiguiente, como ausencia de 

acto, como se observará en los ejemplos siguientes: 

a) Un trabajador ejercita su acción (medio legal) de 

terminación de su contrato individual de trabajo con reponsabilidad 

patronal, por malos tratos de obra (acción, acto del patrono que 

origina la acción como medio legal); 

b- Un trabajador ejercita su acción (medio legal) de pago de 

vacaciones completas y afirma en su demanda que el patrono se las 

adeuda (omisión, ausencia de acto por parte del patrono que origina 
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la acción corno medio legal.) 

Las acciones u omisiones de que este artículo trata son las 

que se presumirán conforme al mismo a~tículo. 

La lógica enseña que los hechos negativos no pueden probarse. 

El artículo 238 procesal civil, indica que el que niega no está 

obligado a probar. En un determinado juicio pueden concurrir hechos 

negativos y presunciones respecto a los mismos, corno sería el caso 

en que se demanda pago de vacaciones, aguinaldos, salarios y días 

de descanso anual y que establezcan todos, los elementos necesarios 

para que opere la presunción contenida en este artículo. 

El trabajador no podría probar que el patrono no le ha pagado 

tales prestaciones (hechos negativos), pero el patrono sí podría 

probar que pagó, presentando el respectivo recibo de pago (hecho 

positivo). Cuando se trate de hecho positivo, (como la acción de 

despido) existe la obligación de probar, a menos de que opere la 

presunción de este artículo, pues en tal caso, corno en el de los 

hechos negativos, hay mutuación. 

No debe olvidarse, que lo único que se presumirá son las 

acciones u omisiones y para que ésto ocurra, deben probarse en caso 

de toda demanda, el contrato de trabajo con cualquier clase de 

prueba, incl uyendo 1 a presunción Art. 20 C. Tr. 1 a prestación del 

serV1ClO, concurrir los requisitos que en este artículo se 

mencionan y las circunstancias particulares de cada acción que se 

ejercita. Asi por ejemplo, cuando Sé ejercita la acción de pago de 

vacaciones completas, . se probará el contrato, la prestación del 

servicio, y que ta les servicios los ha presta¿c e! trabajador por 
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lo menos durante un año. 

La indemnización por despido, es una de las acciones que se 

pueden ejecutar conforme al Código de Trabajo y siendo el despido 

el medio más importante para extinguir el cotrato de trabajo hemos 

optado por realizar un análisis de los presupuestos necesarios para 

que la presunción de despido opere en el artículo 414; ellos son: 

1.- Que la demanda se presente dentro de los quince días 

hábiles siguientes al despido. 

2.- Que el patrono no concurra a la audiencia conciliatoria; 

3. - Que concurriendo el patrono no ofrezca una medida 

conciliatoria seria o equitativa a juicio prudencial del juez, que 

en este caso puede consistir en el reinstalo o en un ofrecimiento 

de carácter económico. 

4.- Que el patrono en la audiencia conciliatoria, se limite 

a negar el despido; 

5.- Que el patrono no se aviniere al reinstalo que el 

trabajador le solicite en la audiencia conciliatoria o que con la 

anuencia de éste le proponga el juez. 

6.- Que en autos se establezca la relación laboral;o 

subordinación. 

si se dan todos estos elementos, el despido se tendrá por 

presumido y no sera necesario prueba adicional. El despido puede 

ser comunicado al trabajador por un representante patronal; y el 

Art. 3 del C.Tr., señala quienes se presume de derecho tienen tal 

calidad en sus relaciones con los trabajadores. En este caso, para 

que el despido se presuma, es necesario comprobar que quien ejecutó 
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el despido tiene funciones de dirección o de administ~ación en ~a 

empresa, establecimiento o centro de trabajo, tal,es como los 

directores, gerentes, administradores y caporales, de lo contrario 

no podría responsabilizarse al patrono de acciones realizadas por 

personas que no le represente. 

Por otra parte de conformidad al inciso segundo del Art . 55 

del C. Tr., el despido tambien puede ser comunicado por persona 

distinta del patrono o de sus representantes legales; y en este 

caso, para que pueda producir el efecto de dar por terminado el 

contrato de trabajo, es necesario que la comunicación sea por 

escrito, firmada por el patrono o alguno de sus representantes. 

En e 1 caso de que 1 a presunci ón opere el patrono puede 

destruir dicha presunción proponiendo el reinstalo, haciendo una 

proposición que satisfaga los intereses económicos del trabajador, 

en relación a la cantidad demandada, para tenerla por seria o 

equitativa, o p~obando que el que ejecutó el despido no tenía la 

calidad de representante patronal. 

Contiene además este ' artículo en su inciso tercero una 

variante que en definitiva es aplicable a la parte final del inciso 

primero del artículo 391 del Código de trabajo y que para el Juicio 

de Unica Instancia esta regulado en los Arts. 433 y 434 del C.Tr., 

esta es en el caso de que en la audiencia conciliatoria las partes 

se avienen y ese avenimiento consista en el reinstalo del 

trabajador a sus labores, ofrecido por el patrono, el Juez esta 

obligado a señalar, lugar , día y hora en que de~en reanudarse las 

labores; ahora bien, si el trabajador manifiesta al Jue~, que él 
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se presentó al lugar de trabajo el día y hora señalados y no pudo 

reanudar sus servicios por causa imputable al patrono o sus 

representantes, este ordenará tomando como base el informe, que el 

juicio debe continuar previa resolución judicial. En el caso del 

artículo que se comenta, o sea el 391 en relación a este inciso 

tercero del 414, no se exigirán los presupuestos de que 

anteriormente hemos ~ablado, porque esos presupuestos, según lo 

establecido en el inciso cuarto del artículo 414, sólo serán 

necesari os en caso de que en 1 a audiencia conci 1 iatoria no se 

acuerde el reinstalo. Para que el despido se presuma si se presenta 

la situación del inciso tercero, bastará con probar que el 

trabajador se presentó en el lugar, día y hora fijado en la 

conciliación para reanudar sus labores y que no pudo hacerlo por 

causa imputable al patrono o sus representantes; no será necesario 

siquiera probar la relación de trabajo. 

2.8. - PRESUNCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 434 DEL CODIGO DE 

TRABAJO. 

El artículo 434 literalmente dice: 

"Si el trabajador se presentare a reanudar sus 
labores en el lugar, día y hora señalados de conformidad 
con el primer inciso del artículo anterior, y no pudiere 
reanudar sus servicios por causa imputable al patrono o 
a sus representantes, informará de esto al Juez, quien 
ordenará, con s ó lo tal inf orme , que el jui ci o siga 
adelante y, probándose oportunamente lo acaecido, se 
presumirá legalmente el despido y el contrato al que le 
pone término." 

Dos situaciones se presumen si concurren las condiciones que 

este artículo contempla: 

BtBlIOTECA CI!N'T Al 
____ ._~_ MI!( ", .. ~ 1,,1(:. 
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a.- El despido, y 

b.- El contrato de trabajo al cual se le pone término. 

Para presumir el contrato de trabajo en este caso, no se 

necesita ni siquiera probar que se prestaron los servicios o probar 

la subordinación como lo exige la regla general del artículo 20 del 

Código de Trabajo, pero debe tenerse en cuenta que para la 

operatividad de esta presunción, es necesario que se den las 

siguientes condiciones: 

a) Que se trate de un juicio de despido de h e c h o; 

b ) Que en caso de despido de hecho haya habido conciliación 

judicial proponiéndose por parte del patrono el reinstalo y 

aceptándose el mismo; 

c) Que el trabajador despedido se haya presentado al centro 

de trabajo para reanudar sus labores y no haya sido reinstalado; 

hech o que d e be r á probarse en el juicio; y 

d) Que se trate de un juicio de única instancia. 

3.0.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA.-

Entre 

escritos, y 

estos 

notas 

medios probatorios 

taquigráficas, y en 

están las 

general, 

fotografías, 

todos aquellos 

elementos aportados por los descubri mientos científicos, como las 

cintas de video y grabaciones en discos o "c:assette". 
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4.0.- TERMINO PROBATORIO.-

El proceso es artícul ado, esto es, esta formado de di versas 

etapas vinculados ent=e si, que se suceden en orden irreversible 

y cada uno tiene determinada función, una de ellas se conoce con 

el nombre de término de prueba. 

La prueba se considera como un elemento esencial del juicio 

cuando en él se controvierten cuestiones de hecho o hay que probar 

la pretensión. Por tanto, es indispensable que las partes disfruten 

de un periodo u oportunidad de rendir 1 as pruebas que sean 

necesarias al esclarecimiento de la verdad. En los juicios 

escritos, la ley ha establecido el término de prueba, mientras que 

en los orales en lugar de él existia la audiencia de pruebas, 

alegatos y sentencia en la cual se rinden aquéllas. 1S 

El término probatorio puede definirse de la manera siguiente: 

Es el plazo que la ley proporciona para que las partes en el juicio 

ya sea de la índole que fuere, puedan aportar los elementos 

necesarios que servirán de juicio al juez para fallar. 

El término de prueba puede ser ordinario, extraordinario y 

supletorio. El primero es el que se otorga por regla general, el 

segundo en aquellos casos especiales en los que la prueba ha de 

recogerse fuera del territorio de la república, y el supletorio 

aquel que se otorga en casos excepcionales. 

le 
PllLY..RE~, E¿ua~¿= .. "~e:-e:: .. ~ : .D::::=SZ} ~::.'~":.'/ " . 113. E¿i.=l'én, E¿:":' ~:-i al .oo:::5.a. ;:é.rl'::= 
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Las pruebas se presentarán en el lugar, día y hora señalados, 

previa citación de parte, pena de nulidad. Art 399 Código de 

Trabajo. Asimismo se aplicará al término de prueba del juicio de 

Unica Instancia el inciso primero del articulo 46 del Código Civil 

el cual literalmente dice: 

"Todos los plazos de dias, meses o años de que haga 
menClon en las leyes o en los decretos del Poder 
Ejecutivo, o de los tribunales o juzgados, se entenderá 
que han de ser completos; y correrán además hasta la 
medianoche del último dia del plazo." 

y el articulo 48 que dice: 

"En los plazos que se señalaren en las leyes, o en 
los decretos del Poder Ejecutivo, o de los tribunales o 
juzgados, se comprenderán aun los dias feriados; a menos 
que el plazo señalado sea de días útiles , expresandose 
así; pues en tal caso no se contarán los feriados" 

El término de prueba en el Juicio de Unica Instancia es de 

tres días segun lo regula el Art. 435, el cual no hace mención de 

días útiles, por lo que deben contabilizarse aquellos feriados que 

comprenda dicho plazo, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 

602 C.Tr. y 1288, del Código de Procedimientos Civiles. 

La regulación del término probatorio en el Juicio de Unica 

Instancia, tiene caracteristicas propias que vuelven aun más breve 

aquel, pues existen restricciones que lo reducen en la practica a 

una duración aproximada de quince horas, de las cuales cinco son 

de carácter decisivo en los tribunales que no tienen su sede en la 

ciudad capital, y de veinticuatro horas de las cuales ocho son 

decisivas en los tribunales que tienen su sede en la capital; lo 

anterior se explica tomando en cuenta, que siendo el término de 

prueba de tres días; el Juez únicamente esta obligado a recibir las 
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pruebas que específicamente se le prometan en el primer día del 

término y que no impliquen la prolongación de éste. 

En caso de ser prueba testimonial o de posiciones que 

expresamente ofreciere la parte en el primer día del término, 

deberá además presentar el cuestonario de preguntas en base al cual 

se examinará a los testigos o el pliego de posiciones que se pide 

sea absuelto. Ello implica restricción para quien hace uso de estos 

medios de prueba, pues exige una prontitud que requiere de suma 

diligencia por parte del litigante, y si a ello agregamos que en 

materia laboral y principalmente en este tipo de juicios en los 

c\.!ales la cantidad litigada es mínima, por lo general es el 

trabajador quien interviene en el proceso para hacer efectivo el 

reclamo, y siendo éste desconocedor de estas normas lógicamente 

que sucumbirá en sus pretensiones. 

El hecho de que el término de prueba no pueda prolongars e , 

como expresamente lo dispone el Art. 436 C.Tr., garantiza prontitud 

en la administración de justicia, tomando en consideración la 

cuantía reclamada, ya que en estos casos la prorroga se vuelve 

lesiva a los intereses del trabajador, pues si se permitiese la 

dilación del término, enfrentaría la posibilidad, que los abogados 

patronales con el afan de causar mayores problemas intencionalmente 

dilataran el proceso. Esta restricción implica que las pruebas que 

se ofrezcan para establecer los hechos, deben ser de aquellas que 

por su naturaleza no tiendan a prolongar el término probatorio , 

ello se analiza en la parte correspondiente a l os me¿~os 

probatorios. 
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La expresión que se emplea en el ar:'ículo 436 

"especí f i camen te" debe comprenderse que el Legi sI ador requi ere, que 

la prueba se ofrezca en forma expresa y directa, con lo cual no 

exista lugar a duda en relación a aquella que el Juez está obligado 

a recibir. La tacha, de acuerdo al Art. 230 del Código de 

Procedimientos Civiles, es un defecto que por ley destruye la fe 

del testigo y sobre esta materia el Art. 438 del C.Tr., dice: 

"Las tachas deben proponerse y probarse en el mismo 
término de la prueba; y para los testigos examinados el 
último día de ella, se darán dos días más de término para 
la prueba especial de tachas". 

En este caso, la prolongación del término, no significa que 

el Juez podrá utilizarla para recibir prueba ofrecida que, sino 

únicamente para probar la falta de idoneidad de un testigo que 

declaró el último día del término de prueba, ya que resulta lógico 

que si un testigo es examinado el tercer día del término 

probatorio, y la contraparte conoce de un impedimento legal que le 

hace tachable, el defecto no podría establecerse en la misma 

audiencia. En tal caso, la tacha debe proponerse inmediatamente 

después de la deposición del testigo cuando fuere el último ¿ía, 

antes de que finalice la audiencia, pues en caso contrario el Juez 

declararia inadmisible su alegación por extemporanea, y probarse 

en los dos días del término especial que de acuerdo a la ley el 

Juez debe conceder. 

En conclusión, para que se conceda el término especial para 

probar las tachas de testigos, se requiere: 
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a) Que los testigos que se pretenden tachar, hubiesen 

declarado el último día del término probatorio. 

b) Que la tacha se alegue (proponga) dentro del término de 

prueba. 

Pueden valerse las partes de todos los medios probatorios que 

existen, o deben limitarse a cierto número de ellos. 

El artículo 436 establece como requisitos para la recepción 

de la prueba, a) Que sea ofrecida específicamente el primer día 

del término probatorio; y b) Que no implique la prolongación del 

término de prueba. 

De tal manera que no existe restricción para determinado tipo 

de prueba, sino que sera la naturaleza y principalmente el tiempo 

que la recepción de ella permita que pueda admitirse, ya que si la 

prue~a que se ofrece no va a ser posible recogerla en los tres días 

que la ley proporciona, el juez debe rechasarla; es decir que no 

podríamos enumerar que prueba puede admitirse y cual no, pues sera 

la circunstancia particular de cada una de ellas, la que 

determinará tal situación. 
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La carga de 1 a prueba que regul a el derecho común tiene 

variantes en materia laboral, ellas son producto de la existencia 

en el proceso laboral, de presunciones. En efecto el artículo 237 

del Código Procesal Civil, establece:"La obligación de producir 

pruebas corresponde al actor; si no probase, será absuelto el reo, 

más si éste opusiere alguna excepción, tiene la obligación de 

probarla". 

En el proceso Laboral sucede lo contrario, es decir, la carga 

de la prueba en su mayoria corresponde al demandado cuando este es 

el patrono, quien deberá destruir las presunciones que la ley 

establece en su contra. No ocurrirá lo mismo, en caso que el 

demandado sea el trabajador, pUeS en tal s i tuación la ley no 

establece presunciones, debiendo probar el demandante los extremos 

incoados en su demanda. 

El Art. 439 C.Tr., respondiendo a los principios que informan 

el procedimiento Laboral, y la naturaleza del Juicio en Estudio; 

en el que la brevedad debe prevalecer, el Art. 439 del C.T r . ordena 

que el Juez debe pronunciar la sentencia definitiva en la s i guiente 

audiencia, la cual deberá ser motivada, per o redactada como una 

interlocutoria , es decir sin aplicar las formalidades qu e establ e ce 

el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles. 

De acuerdo a lo que prescribe el Art. 417 del Códig o de 

Procedimientos Civiles, sentencia: 

"Es la decisión del Juez sobre la causa que ante él 
se controvierte. Es interlocutoria o defin i t i va". 
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Para el Doct or Eduardo J. Cout ure: "El vocablo sen t enci a si rve 

para denotar, a un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el 

documento en que él se consigna. Como acto, la sentencia es aquel 

que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual 

deciden la causa o punto sometido a su conocimiento. Como 

documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del Tribunal, 

que contiene el texto de la decisión emitida,,19. 

Las anteriores definiciones abarcan tanto las sentencias 

definitivas como las interlocutorias. 

De acuerdo a nuestra legislación laboral, en los juicios de 

única instancia se debe pronunciar sentencia en la siguiente 

audiencia una vez que haya concluído el término probatorio. Así lo 

establece el artículo 439 del Código de Trabajo que dice: 

"Concl uído el 
pronunciará en la 
definitiva; pero 
interlocutoria". 

término 
siguiente 
redactada 

proba t ori o, e 1 Juez 
audiencia, la sentencia 

como si fuera una 

De la redacción de este artículo notamos dos situaciones: 

Primera: Que en el Juicio de Unica Instancia no existe el auto 

de cierre del proceso como requisi to necesario para pronunciar 

sentencia, como lo existe en los juicios ordinarios individuales 

de trabajo, y 

Segunda; la existencia de dos principios ya estudiados 

anteriormente y que informan a la legislación laboral, como son; 

el principio de brevedad y el de informalidad procesal. El primero, 

1 e 
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e 1 Juez 

sentencia 

Con el primero se establece la prontitud que el legislador 

quiere que se le dé a la resolución final de reclamos cuya cuantía 

no exceda de doscientos colones, al ordenar se dicte sentencia en 

la siguiente audiencia posterior al término de prueba; y el 

segundo, al ordenar también que la sentencia definitiva se redacte 

como 'si fuera una interlocutoria, es decir, no se exige para este 

tipo de juicio que la sentencia definitiva lleve todas las 

formalidades de las dictadas en un juicio individual ordinario de 

trabajo, establecidas en el Art. 417 del Código de Trabajo, en 

relación al artículo 427 de nuestro Código de Procedimientos 

civiles; sino que, por el contrario, que ésta tenga la redacción 

sencilla de una interlocutoria. 

1.0.- CLASIFICACION DE LAS SENTENCIAS.-

En atención a la importancia del asunto a resolver; la 

clasificación más corriente en que las legislaciones y doctrinas 

dividen a las sentencias es en definitivas e interlocutorias. Estas 

últimas, a su vez, se subdividen en: 

a) Decretos de Sustanciación; 

b) Interlocutorias con fuerza de definitivas. 

Para mejor entende~ a continuación definiremos cada una de 
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ellas. 

1.1.- SENTENCIA DEFINITIVA: 

Expresa Couture: "Son las que el Juez dicta para decidir el 

fondo mismo del 1 i tigio que 1 e ha sido sometido,,20 

Nuestro Código de Procedimientos civiles, en el libro primero, 

sección primera, denominada "De las providencias judiciales y de 

su ejecución", el artículo 418 dice: 

"Sentencia Definitiva, es aquella en que el Juez, 
concluído el proceso, resuelve el asunto principal 
condenando o absolviendo al demandado". 

1.2.- SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS: 

Son aquellas que deciden los incidentes surgidos con ocasión 

del juicio. 

Nuestro Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 418, 

las define así: 

"Es la que se da sobre algún artículo o incidente". 

Como ejemplo podemos señalar las cuestiones referentes a las 

excepciones dilatorias o perentorias, a la admisión o rechazo de 

los medios de prueba, etc. 

COlJT[fp.E, Ed:Jznic J. - Q¡. 
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1.3.- DECRETOS DE SUSTANCIACION O SIMPLEMENTE INTERLOCUTORIAS. 

Son aquellas que tienen por objeto procurar el impulso del 

proceso, como ejemplo de ellas podemos señalar: la apertura a 

pruebas. 

1.4.- SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS CON FUERZA DE DEFINITIVAS: 

De conformidad a lo que establece el artículo 984 inciso 

segundo del Código de Procedimientos Civiles, son aquellas que 

producen un daño irreparable o de difícil reparación por la 

definitiva. Ejemplo: la resolución que niega el recibimiento de la 

declaración de un testigo que está en peligro de muerte. 

2.0.- FUNDAMENTO DE LA SENTENCIA.-

No obstante que de acuerdo al Art. 439 del C.Tr., en el Juicio 

de Unica Instancia, la sentencia definitiva se redactará como una 

sentencia interlocutoria, deben aplicarse en lo pertinente las 

formalidades de los Arts. 417 y 418 del C.Tr. y en este punto, la 

segunda disposición determina el orden en que las sentencias 

definitivas deben de ser fundadas, siendo éste el siguiente: 

10.- En las disposiciones de este Código y demás 

normas legales de carácter laboral; en los contratos y 

convenciones colectivas e individuales de trabajo; en 



los Reglamentos Internos de Trabajo; y en los Reglamentos 

de Previsión o de Seguridad Social; 

20.- En los principios doctrinarios del derecho del 

trabajo y de justicia social; 

30.- En la legislación diferente de la laboral, en 

cuanto no contraríe los principios de ésta; y 

4.- En razones de equidad y buen sentido". 
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Al redactar las sentencias el Juez debe ceñirse al orden 

establecido en este artículo, esto es, el Juez debe fundamentar su 

fallo en primer lugar en las disposiciones de este código y demás 

normas legales de carácter laboral y así sucesivamente. 

En el numeral primero encontramos la aplicación de la ley pre

existente a la sentencia que decide la controversia. Cuando la ley 

dice: "En las disposiciones de este código", alude a la aplicación 

u observancia de las normas tanto sustantivas como procesales del 

Código de Trabajo. 

La expresi ón: "y demás normas de carácter 1 aboral", hace 

referencia con ella al hecho de que el Juez, al sentenciar, deberá 

aplicar, cuando fuere procedente, 

de Trabajo y de Previsión Social, 

Decreto del Salario Mínimo. 

la Ley Orgánica del Ministerio 

la Ley del Seguro Social, y el 

Asimismo, habl a de contratos y convenciones col ecti vas e 

individuales de trabajo, lo primero porque son normas jurídicas 

dentro de la Empresa, y lo segundo, porque son ley en la relación 

obrero patronal cuando se celebra un contrato individual de 

trabajo . 
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Con relación al Reglamento Interno de Trabajo, será el 

comprendido en los artículos del 302 al 306 del Código de Trabajo, 

el cual sera redactado y aprobado de acuerdo con las normas legales 

laborales. 

Se refiere también la ley a los Reglamentos de Previsión o de 

Seguridad Social, esto es, a los Reglamentos de la Ley del Seguro 

Social. 

El numeral segundo habla de "principios doctrinarios del 

derecho del trabajo y de justicia social" como fuente secundaria 

del derecho. Es natural que también el Juez fundamente su sentencia 

en la doctrina, cuando su aplicación fuere procedente. 

Cuando se refiere a la justicia social, creernos que el Código 

ha hecho alusión a toda concesión mínima que se le dé al trabajador 

sin comprometer sus derechos irrenunciables. 

El numeral tercero , se refiere a que el Juez , debe fundamentar 

sus sentencias "en la legislación común diferente de la laboral en 

cuanto no contraríe los principios de ésta". Es decir , se aplicarán 

las normas del Código de Procedimientos Civiles, en forma 

supletoria según 10 determina el artículo 602 del Código de 

Trabajo. 

y e 1 numera 1 cuarto habl a de "raz ones de equidad y buen 

sentido"; es notable la relación directa que existe entre la ley 

y la sentencia, es razonable y lógico lo que dice nuestro Código 

de trabajo , al facultar al Juez para que en un momento dado , 

fundamente la sentencia en la equidad y el buen sentido que como 

j uzgado r debe de tener en la buena marcha de la admini s t r ac i ón d e 
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justicia. 

Asimismo consideramos, que de conformidad al artículo 419 del 

Código de trabajo, las sentencias definitivas deben de recaer sobre 

las cosas objeto del litigio; y al respecto dicho artículo 

literalmente dice: 

"Las sentencias laborales recae r an sobre l as cosas 
litigadas y en la manera en que hayan sido d i sputadas, 
sabida que sea 1 a verdad por 1 as pruebas del mismo 
proceso; pero deberán comprender tambi én aquellos 
derechos i rrenunciabl es de 1 traba jador que aparezcan 
plenamente probados". 

La primera parte de esta disposición corresponde a la primera 

parte de lo que establece el artículo 421 del Código de 

Procedimientos Civiles, la diferencia la encontramos cuando el 

artículo 419 del Código de Trabajo habla de: "pero deberán 

comprender ... " El artículo en estudio del Código de Trabajo, alude 

al hecho de que las sentencias recaerán sobre las cosas litigadas, 

esto es, el Juez decidirá en la sentencia con relación a lo que se 

ha reclamado. 

Ahora bien, la ley hace referencia a que deberán comprender 

aquellos derechos irrenunciables del trabajador que aparezcan 

plenamente probados, ya sea que surjan como consecuencia directa 

o indi recta de los hechos en que se fundó 1 a demanda. Somos de 

opinión que estos no pueden ser otros, que los derechos que tiene 

el trabajador a que se le paguen sus vacaciones y aguinaldos 

proporcional es, o los sal arios caídos en los casos en que éstos 

procedan, cuando en la sentencia definitiva se condene al patrono 

al pago de la indemnización por el despido de que fue objeto e l 
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demandante. A nuestro juicio, estos son los casos típicos de 

derechos irrenunciables a que hace referencia el Código de Trabajo 

en esta disposición, en virtud de que son consecuencia directa de 

los hechos en que se fundó la petición. 

Debe tenerse en cuenta, que al elaborar la sentencia, el Juez 

usará la sana crítica para valorar la prueba, siempre que no haya 

normas que establezcan un modo diferente, Art. 461 C.Tr. 

Mediante la sana crítica, el juzgador se sujeta a las reglas 

del correcto entendimiento humano, como son la lógica, la 

psicología y la experiencia común, no puede el juzgador limitarse 

a tomar una decisión condenatoria o absolutoria, sino que debe 

exponer las razones explicando el motivo por el que toma la 

resolución. 

Mediante el principio de la sana crítica, el juez para su 

valoración, puede hacer llegar cualquier tipo de prueba siempre 

que lo haga de conformidad al procedimiento legal previsto y puede 

valorar en la sentencia con absoluta libertad la prueba legalmente 

introducida al juicio. 



CAF'IT'l:JLO VIII 

IMPUGNACION DE LA SENTENCIA 
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En el campo Laboral, nuestra Constitución y leyes secundarias 

tienen por objeto primordial armonizar las relaciones entre el 

trabajador y el patrono, elemento básico para el progreso de la 

vida insti tucional del Estado. Los recursos, en cualquier campo 

del Derecho , constituyen una solución ante la falibilidad humana, 

ya que pudiendo incurrir los jueces en errores, se impone otorgar 

a las partes el medio para enmendarlos, reclamando ante el tribunal 

respectivo por los agravios que crean haber recibido en las 

sentencias proveídas por los tribunales que tramitan los procesos 

en los cuales son parte. 

En nuestro ordenamiento procesal laboral se puede afirmar, en 

términos generales, que, los recursos no tienen fisonomía propia, 

y a que l a mayor parte de ellos, son copias de la legislación civil, 

ún i camente la Casación Laboral tiene sus propios lineamientos, 

dife r entes de l derecho común. 

Los Recursos son genéricamente hablando, medios de impugnación 

de los actos procesa 1 es .21 

El término Recurso significa: correr de nuevo el camino ya 

hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se 

hace nuevamente mediante otras instancias, como el medio de 

"? impugnación por virtud del cual se recorre el proceso.--

21 CO[JT[Jp.E, E¿r:ar ¿o J. : ''FUJ]daJllento~ del IJereebc ?::ccesd ei vil ", 3" , E¿ú::i ér. , ! 977, 
Edito~-ü.l Depal ma, Buenos ,~l.:es, ,~:!len ':inG. , Pi.:¡-, 332. 

CO[JT[fp.E, E¿z:.[!r¿c J. Obra el. t arIa, ?¿g-inz: 340, 



127 

Puede definirse el Recurso como la facultad que concede la Ley 

al interesado en un juicio o en otro procedimiento, para reclamar 

contra las resoluciones; ya sea ante la autoridad que las dictó, 

o ante otra superior, para que l a enmiende, ampl íe, reforme, 

revoque o anule. 

Con los recursos se impugnan, las resoluciones del juez; con 

ello se persigue, esencialmente la reforma o revocatoria de la 

resolución impugnada, como un remedio jurídico contra lo que se 

estima ilegal de la resolución del juez. Debe entenderse que la 

impugnación constituye el género y el recurso la especie. 

El fundamento y exis t enci a de los recursos, radi ca en la 

falibilidad humana, ya que, los jueces, se encuentran propensos a 

equivocarse, vale decir a dictar resoluciones alejadas del deber 

ser que persigue la Ley como objetivo teleológico; por ello se hace 

necesario dar a los litigantes, 

resoluciones judiciales, para 

revocarlas, anularlas o casarlas. 

el medio para poder impugnar las 

poder enmendarlas, ampliarlas, 

La necesidad de los recursos para impugnar las resoluciones 

se manifiesta, por el fin del juicio y de la misma sentencia, el 

cual es la averiguación y declaración de la verdad Jurídica. 

La existencia de la jerarquía judicial, la especialización de 

los jueces y la creación de los tribunales superiores e inferiores 

surgió de la necesidad de lograr una mejor administración de 

justicia, pues a la vez que se dividió el trabajo, dándole mayor 

rapidez, se obtuvo un mayor acierto en las decisiones. 

La falta de justicia en las resoluciones judiciales puede 
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deberse a error, ignorancia, mala fe, prejuicios o descuido, o de 

cualquier otra situación imprevisible, es conveniente someter sus 

resoluciones a la revisión de otros jueces de mayor autoridad, que 

puedan corregir, y salvar sus omisiones. 

1.0.- Recursos y su Clasificación.-

Los recursos se pueden clasificar desde diversos puntos de 

vista o criterios. Existen clasificaciones doctrinarias y 

clasificaciones legales, que son las que toman como base la ley. 

A este último criterio obedece la clasificación que a continuación 

se señala: 

1.1.- Según su naturaleza: 

a) ordinarios. 

b ) e xtraordina rios. 

1.2.- Según el Tribunal que los resuelve: 

a) Recursos que se resuelven por el mismo juez o tribunal que 

dictó la sentencia. 

b) Recursos que se resuelven por un juez o tribunal distinto 

del que pronunció la providencia. 

1.3.- RECURSOS QUE PROCEDEN EN MATERIA LABORAL.-

En materia l aboral , l os recursos que pueden per f ectamente se r 
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utilizados por las partes son: El recurso de Casación, Revisión, 

y Apelación. Dentro de la clasificación que se hace de los recursos 

en atención a su naturaleza, los primeros dos son extraordinarios 

y el último ordinario. Art. 567. C.Tr. 

Para el caso del Juicio de Unica Instancia es admisible 

únicamente el Recurso de Revisión, el cual en materia laboral, está 

comprendido entre los que se interponen de palabra o por escrito 

ante el juez que pronunció la providencia impugnada, y se resuelve 

por la Cámara o sala competente, según , el caso. Arts. 568 No lo. 

y 40. relacionado con el 369. C.Tr. 

Admi ten recurso de revisión en el procedimiento de Unica 

Instancia; las resoluciones siguientes: 

a) Las sentencias definitivas; 

b) Las resoluciones que declaran inadmisible la demanda; la 

que declare procedente la excepción de incompetencia de 

jurisdicción; y las que declaren nulo todo lo actuado y manden 

reponer el juicio. Art. 568. 

En el caso del literal "b", se regulan tres situaciones, en 

las cuales l a parte que se considera agraviada en la resolución 

puede interponer el recurso de revisión; la primera es aquella en 

la cual el Juez, al recibir la demanda en cualquiera de las formas 

permitidas, es decir, escrita o de palabra, al resolver sobre la 

demanda la declare inadmisible, dicha resolución, no puede fundarse 

en defectos de forma de la demanda y debe ser motivada a modo de 

ejemplo, por haber caducado el derecho del demandado o que aún no 

hubiere nacido ta l derecho; la segunda situación consiste en que 



130 

el juez resuelva procedente la excepción de incompetencia de 

juri sdi cci ón, y a 1 no especi f i car e 1 Código de Traba jo, debe de 

entenderse que se incluyen las dos situaciones que pueden 

presentarse en relación a la competencia, es decir, incompetencia 

por razón del territorio y por razón de la materia, e inclusive da 

lugar a una situación que teóricamente puede presentarse, es decir, 

si se aplicaría a la incompetencia por razón de la cuantía; la 

tercera situación, es aquella en la cual el juez o tribunal declare 

nulo todo lo actuado y mande reponer '71 jui ci o a part i r de 1 a 

última resolución válida esta se da en caso de que según el 

criterio del juez exista en el proceso un vicio que esté penado con 

nulidad. 

2.0.- ANTE QUIEN S~ INTERPONE EL RECURSO DE REVISION LABORAL EN EL 

PROCEDIMIENTO DE UNICA INSTANCIA y DE QUE FORMA.-

En el recurso de revisión se interpone, como se expuso al 

inicio del presente capítulo, de palabra o por escrito ante el Juez 

o Cámara que en primera instancia conoce del asunto, de acuerdo a 

las reglas de competencia a que se refieren los Arts. 369 y 370 del 

C. Tr. En el primer caso, e 1 juez deberá 1 evantar acta haci endo 

constar tal circunstancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 453; y considerando la posibilidad de que puede 

presentarse la necesidad de que quien interpone el recurso se vea 

obligado a probar que así lo hizo, por cualquier circunstancia que 

lo requiera, por tal razón debe el juez a nuest ro c::- it e::-2. o, 
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certificar el acta correspondiente y entregar la misma a la parte 

que hace uso del derecho. Para que el recurso interpuesto en 

cualquiera de las formas dichas sea admisible debe estar en tiempo, 

es decir, el mismo día de la notificación de la resolución 

respectiva o dentro de los tres días hábiles siguientes a la misma. 

El Art. 569 C.Tr. se refiere a "días hábiles", entendiéndose por 

día hábil según lo define el maestro Cabanellas como "el útil para 

actuaciones judiciales" de tal forma que no pueden contarse los 

días de asueto, de vacaciones o feriado. En ambos casos es 

recomendable al interponer el recurso, hacer las alegaciones que 

lo motivan, pues al ser admitido este, ya no habrá oportunidad, 

pues el tribunal que resuelve el recurso se limita a la 

verificación de lo actuado por el juez inferior, sin prácticar nada 

nuevo; tal como lo dispone el Art. 571 C.Tr. que dice: 

"Recibido el proceso y siendo procedente el recurso, 
1 a Cámara o 1 a sal a en su caso, sin más trámite ni 
diligencia que la vista de aquel, confirmará reformará, 
o revocará la sentencia o resolución revisada ... ". 

El recurso debe interponerse ante el juez, o cámara que en 

primera instancia conoce del asunto, como lo disponen el artículo 

569 C.Tr. 

De conformidad al artículo 370 C.Tr., las Cámaras de Segunda 

Instancia de lo Laboral de la capital, pueden conocer en procesos 

cuando la reclamación no exceda de doscientos colones en caso de 

que la demanda sea en contra del Estado, pues dicho artículo no 

hace diferencia; tal situación difícilmente puede darse en la 

práctica , pues si el trabajador desestima este procedimiento cuando 
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la relación es con personas partículares, por 1 as pocas 

probabi 1 idades que e 110 1 e repres en ta, con mucha mayor raz ón lo 

hará cuando su contraparte sea el Est-ado, además la situación 

política que actualmente se vive en el país, provoca un temor 

racionalmente justificable, que impide que se den reclames en 

contra del Estado. 

Según el Art. 570. C.Tr., interpuesto y admitido el recurso 

de revisión, se remitirán los autos sin tardanza, con noticia de 

las partes al Tribunal superior que corresponda; esta disposición 

nos obliga a recurrir al Art. 602 C.Tr. y aplicar el Artículo 424 

del Código de Procedimientos Civiles, es decir, que el Juez deberá 

pronunciarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

interposición del recurso. 

2.1.- TERMINO PARA RESOLVER EL RECURSO.-

La Cámara o Sala respectiva, tienen para resolver el recurso 

de revisión, tres días contados a partir de la fecha en que se 

hubieren recibido los autos, según lo dispone el artículo 571, 

debiendo en primer lugar según lo dispone el artículo citado, 

resolver sobre la procedencia del recurso; en caso de no proceder 

deben proveer auto asi declarándolo y ordenando la devolución de 

los autos al Juez o Cámara en su caso. Si por el contrario 

considera que procede el recurso, sin mas trámite ni diligencia 

dentro de los tres días siguientes a la fecha en que recibió los 

autos deberá confirmar , reformar, o revocar - o 

BtBLtOTECA. CENTRAL. 
• .... .... Ita. .M.\f~ • ........ -
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resol ución revisada. Es de hacer notar, que el término que el 

Código da al Tribunal o Sala que conoce en revisión para dictar su 

fallo, no se especifica que tipo de días, debiendo entenderse que 

se contarán tanto los hábiles corno los feriados, aplicando la norma 

contenida en el Art. 1288 del Código de Procedimientos Civiles. 

2.2.- COMO DEBE ENTENDERSE EL TERMINO "CON NOTICIA DE LAS PARTES". 

Debe estimarse que el Legislador expresó asi, para diferenciar 

de la apelación, en la cual debe emplazarse a las partes en el caso 

de la revisión, únicamente se notifica a las partes pues en este 

caso las partes no pueden tener intervención en el Tribunal 

superior, el Legislador consideró necesario únicamente que las 

partes tuviesen conocimiento de la admisión del recurso y de la 

remisión de los autos. 

3.0.- CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL RECURSO DE REVISION. 

Se considera que el recurso de revisión laboral es Sui

Generis, por considerar al gunos tratadistas que no consti t uye 

instancia, y otros por el contrario que sí. 

En cuanto a que no constituye instancia, se dan posiciones 

encontradas. Es factor de importancia determinar, si este recurso 

es ordinario o extraordinario, la discusión sobre este terna reviste 

no solamente un interés teórico, tiene además un valor práctico, 

porque si se conviene en que la revisión es un recurso ordinario, 
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da lugar como la apelación a una segunda instancia, y si esto es 

así, no tendría razón de ser el Juicio de Unica Instancia, toda vez 

que la sentencia que pone fin a la disputa admite revisión. 

Los que afirman que el recurso de revisión es extraordinario 

se fundamentan en: 

lQ) Que en la clasificación general que de recursos hace el 

Código de Procedimientos Civiles, no incluye el de revisión como 

recurso ordinario; el argumento contrario a esta tésis afirma, que 

las clasificaciones son arbitrarias y que no siempre reúnen las 

condiciones de e xhaustividad y exáctitud necesarias. Que son 

inexactas las clasificaciones 10 revela el hecho por ejemplo, que 

entre los recurs os ext raordinari os inc 1 uye el Códi go Procesa 1 

Civil, el de Queja por Retardación de justicia, el cual puede ser 

un ocurso, pero no un recurso S1. tomamos el sentido preciso y 

técnico del vocablo, 10 mismo es aplicable a los recursos de 

Responsabilidad, y el de Consulta. 

2Q ) El artículo 6 del Código Procesal Civil, sirve de 

fundamento para los que sostienen que la revisión no es un recurs o 

ordinario; éste artículo define la instancia diciendo que es la 

prosecusión del juicio desde que se interpone la demanda hasta que 

e 1 juez la deci de , o desde que s e introduce un recurs o ordinari o 

ante un tribunal superior hasta que éste lo resuelve. 

Proseguir, según el diccionario de la Real Academia Española, 

significa continuar , avanzar, llev ar adelante. Tratándose de l a 

apelación hay prosecución del juicio porque ante la Cámara 

compa r ecen las partes , presentan escrito y alegatos, hay apertura 
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a prueba; pero en el caso de la revisión no puede considerarse que 

haya prosecusión del juicio, ya que el tribunal que conoce en 

grado, del proceso se mantiene estático, sin dinamismo; pues el 

Código establece que el tribunal que conoce en revisión fallará sin 

más trámite ni diligencia que la vista de la causa. 

Por otra parte en contraposición a lo anterior, se afirma que 

ciertamente, no hay prosecusión de juicio cuando los autos llegan 

en revisión al tribunal superior, pero hasta cierto momento, es 

decir, hasta que la Sala o Cámara pronuncian su sentencia de vista, 

pues la sentencia es indudablemente un acto procesal de 

importancia, considerados por algunos como el de mayor importancia 

y trascendencia dentro del juicio, por cuanto que existiendo en 

nuestro sistema judicial únicamente dos instancias, la sentencia 

de la Cámara o Sala, en la cual se resuelve en forma definitiva el 

conflicto, cerrando de esa forma el debate, de tal manera que el 

proceso en grado de revisión prosigue, precisamente con la 

sentencia del tribunal superior habiendo prosecusión del Juicio. 

Concluímos que en el recurso de revisión laboral no se da en su 

plenitud el debate procesal, por lo cual aún en caso de existir 

prosecusión , no puede estimarse que este hace grado, es decir que 

no constituye otra instancia. 



CAJ?ITr:..TLO IX 

EJECUCION DE LA SENTENCIA 
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En su acepción común, el vocablo ejecución alude a la acción 

y e fe c t o d e e j e cut a r. E j e cut a r e s, a s u vez, r e al iza r, c ump 1 ir, 

satisfacer, hacer efectivo dar realidad al hecho. 

El lenguaje Jurídico no difiere, en lo sustancial , de estas 

acepci ones .23 

Podernos entender corno ejecución de las sentencias, el 

cumplimiento que de ella se hace, pudiendo darse este en forma 

voluntaria, o por el contrario de manera obligatoria. 

Una vez la sentencia causa estado, es decir que se vuelve 

inamovible, sea porque las partes se conformen con lo resuelto, o 

que no estando de acuerdo con ella se haya interpuesto el recurso 

de revisión, y el Tribunal superior confirme la sentencia atacada; 

o en su caso no confirmando esta, dicte otra, la cual por ser 

inatacable, se vuelve obligatoria; su cumplimiento puede ser, 

voluntario, o forzoso. La coerción permite algo que hasta el 

momento de la cosa juzgada o del título ejecutivo era juridicamente 

imposible; la invación en la esfera individual ajena y su 

transformación material para dar satisfación a los intereses de 

quien ha sido declarado triunfador en la sentencia. Ya no se trata 

de obtener algo con el concurso del adversario, sino justamente en 

contra de su voluntad. Ya no se esta en presencia de un obligado, 

corno en la relación de un derecho sustancial, sino en presencia de 

un sometido por la fuerza coercible de la sentencia. 

La ejecución constituye, la etapa final del proceso judicial, 

COrrTURE, E¿UErdo J. ~!Jn: -::.' t ada, Pá;in¿ 1.'.'7. 
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mediante la cual se cumple la actividad jurisdiccional. 

1.0.- CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO.-

Se dice que la sentencia se cumple en forma voluntaria, tal 

y como la expresión lo indica, cuando para el cumplimiento de lo 

proveído, 1 a parte obl igada accede sin ninguna coacción estando 

pronto a acatar de manera espontanea lo que se le ordena dándole 

cumplimiento efectivo. 

2.0.- CUMPLIMIENTO FORZOSO.-

En caso de negarse la parte obl i gada al 

sentencia , surge la necesidad de la parte 

cumplimiento de la 

beneficiada con la 

sentencia, de pedir al juez que conoció o debió conocer en primera 

instancia, del asunto, la ejecución de la sentencia, es decir, que 

la oficiosidad del juez en este caso no opera, y debe 

necesariamente solicitarse la diligencia, según el artículo 422; 

en este caso el juez decretará embargo en bienes del deudor, o sea 

de quien ha sido condenado en la sentencia, pudiendo someter su 

cumplimiento a un Oficial Público de Juez Ejecutor, o en su caso 

a un juez de paz. Una vez verificado el embargo, el juez de oficio 

ordenará 1 a venta de los bi enes embargados y mandará que se 

publique por una sóla vez un cartel en el Diario Oficial, en la 

forma prevenida en e l Código de Procedimientos Ci viles en su 

artículo 60 6 que literalmente dice: 



" el juez ordenará a petición de parte la venta 
de los bienes embargados y mandará se fijen carteles en 
el lugar del juicio y en el de la situación de dichos 
bienes. Estos carteles contendrán los nombres del 
ejecutante y del ejecutado, la designación de los bienes 
que se venden y el juzgado en que se ha de verificar la 
venta ... " 
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En el caso de ejecución de la sentencia en materia laboral, 

tal y como lo establece el artículo 422 inciso quinto, no es 

necesario formar pieza separada, ni la ejecutoria que se requiere 

en materia civil. 

El inciso cuarto del artículo anterior, señala, que en todo 

lo demás se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código de 

procedimientos Civiles relativas al juicio Ejecutivo; es decir en 

cuanto a las formalidades a seguir en la venta de los bie~es. 

En el caso del Juicio de Unica Instancia, en el cual la 

condena es mínima, consideramos que difícilmente se puede llegar 

al trámite de la ejecución forzosa, ya que causaría mayores 

perjuicios al vencido en el juicio que el cumplimiento de la 

condena en forma voluntaria. 

3.0.- ARREGLOS CONCILIATORIOS.-

Los arreglos conciliatorios a que llegaren producirán los 

mismos efectos que las sentencias ejecutoriadas y se harán cumplir 

en la misma forma que éstas, segun lo dispone el artículo 390. 

C.Tr. 

Los arreglos a que pueden llegar las partes son muy variados, 

siendo los más comunes, el acuerdo por e l cual e l trabajador se 
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reinstalará en su trabajo; o el pago de la cantidad demandada o en 

su caso una cantidad distinta a la cual las partes convienen. si 

el acuerdo consiste en haberse obligado el patrono a dar una 

cantidad de dinero al trabajador, y no cumple con dicho compromiso, 

el trabajador perfectamente puede pedir al juez, que proceda en 

forma forzosa, pues el título segundo capítulo primero del libro 

cuarto, en su sección sexta denominada Ejecución de Sentencia y 

Arreglos conciliatorios, en el artículo 422, establece "Las 

sentencias, los arreglos conciliatorios y las transacciones 

laborales permitidos por la ley, se harán ejecutar a petición de 

parte ... " De ta 1 forma que los acuerdos a que se 11 eguen en 1 a 

audiencia conciliatoria, tienen fuerza ejecutiva, es decir que 

pueden hacerse efectivos incluso en forma obligatoria; esto en caso 

de que el acuerdo consista como se ha expuesto en pagar cantidad 

de dinero. 

4.0.- SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO.-

El Estado, como ente soberano, al igual que cualquier persona 

natural o jurídica no escapa de la necesidad de contratar para 

obtener los servicios de trabajadores para determinadas 

actividades, ello da lugar a la posibilidad, de que dentro de la 

relación laboral, surjan conflictos, los cuales al presentarse, por 

la calidad de ente soberano que posée el Estado, requiere que el 

órgano jurisdiccional que conozca de dicha controversia sea de un 

carácter especial, el Legislador asi lo estimó al regular en el 
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artículo 370 del Código de Trabajo, que en los conflictos 

individuales de trabajo promovidos contra el Estado, conocerá en 

primera instancia las Cámaras de Segunda Instancia de 10 Laboral 

de la capital, en Segunda Instancia la Sala de lo Civil de la Corte 

Suprema de Justicia y en Casación la Corte en pleno con exclusión 

de la Sala de lo Civil. 

Ello plantea la posibilidad que al fallar el juzgador en 

contra del Estado, se haga necesario en un momento determinado 

hacer cumplir la sentencia recaida sobre el caso, la cual se hara 

cumplir mediante el trámite que establece el Artículo 423 C.Tr. 

que literalmente dice: 

"Si la sentencia condenare al EstadQ al pago de una 
cantidad líquida, el juzgador hará saber el contenido de 
aquélla y su calidad de ejecutoria al Ministro del Ramo 
respectivo y al Presidente de la Corte de Cuentas de la 
República, así como a cualquier otro funcionario que 
determine la ley de la materia, a fin de que libren y 
autoricen las órdenes de pago con cargo a las partidas 
correspondientes del Presupuesto General de Gastos. 

Si por razones de índole puramente fiscal no fuere posible 

cargar la orden de pago al Presupuesto vigente, el Ministro del 

Ramo propondrá que en el Presupuesto General de Gastos del año 

siguiente, se incluyan las asignaciones o partidas necesarias para 

el pago de lo ordenado en la sentencia ejecutoriada." 



c::A...PITlJLO .x 

RESULTADOS SOBRE LA OPERATIVIDAD 

DEL JUICIO DE UNICA INSTANCIA. 
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1.0- DATOS ESTADISTICOS EN LA ZONA ORIENTAL. 

La investigación realizada de los datos estadísticos sobre 

los Juicios de Unica Instancia en el Oriente de nuestro país ha 

logrado enriquecer el presente trabajo, especialmente de aquellos 

relacionados con el funcionamiento y, en los tribunales de Primera 

Instancia con competencia en materia 1 aboral, en 1 as cabeceras 

departamentales de San Miguel, La Unión, Usulután y San Francisco 

Gotera, durante el ámbito temporal de 1979 a 1984 inclusive; son 

escasos en al gunos 1 ugares o inexistentes en otros, laque ha 

obstaculizado la realización de una investigación completa, sobre 

el tema en estudio. 

Para el caso los tribunales de primera instancia mixtos de San 

Francisco Gotera, durante dicho 1 apso, no conocieron de ningún 

Juicio de Unica Instancia, lo mismo sucedió en el tribunal de lo 

civil de Usulután y en el de La Unión, lo que viene a demostrar que 

el juicio en estudio en esos 1 ugares, fue inoperante en todo 

sentido. Razón por la cual omitiremos los cuadros estadísticos 

correspondientes a éstos tribunales. 

En cambi o en 1 a ci udad de San Miguel, en el Juzgado de lo 

Laboral, se iniciaron veintiún Juicios de Unica Instancia durante 

el tiempo indicado anteriormente, así: nueve durante el año de 

1979; cinco en 1980; cuatro en 1981; uno en 1982; dos en 1983, y 

ninguno en 1984. 

Para mayor ilustración pasaremos a analizar el siguiente 

cuadro estadístico , que muestra las peculiaridades que este tipo 
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de juicio adoptó por año; durante el período de seis años. 

Trataremos de explicarlo mediante un sistema de preguntas las que 

numeradas correlativamente del uno al trece, presentamos a 

continuación; aclarando, que solamente en la casilla de la pregunta 

número uno existe el total de juicios iniciados durante e l ámbito 

temporal de los seis años; los cuales son veintiuno. El resto, es 

decir, de la pregunta número dos a la trece la totalidad de 

cantidades se refieren únicamente a variables. 



CUADRO ESTADISTICO DE LA OPERATIVIDAD DEL 
JUICIO DE UNICA INSTANCIA, EN LA 

CIUDAD DE SAN MIGUEL 
DE 1979 A 1984. 

A n O S 
P R E G U N T A S 

1979 1980 1981 1982 

Número de juicios iniciados. 9 5 4 1 

Número de demandas interpuestas 9 5 4 1 
verbalmente. 

Número de juicios iniciados por parte 6 4 3 1 
directamente interesada. 

Número de juicios iniciados por la 3 1 1 O 
Procuraduría Gral. de la República. 

Número de juicios en los que intervi- 9 5 4 1 
no la Procuraduría Gral.de la Repúb. 

Juicios en los que intervinieron tra- 4 1 1 1 
bajadores menores de 18 años. 

Juicios en los que se respetó la bre- O O O 1 
vedad del Proc.del Juicio de U.Inst. 

Juicios abandonados por el Tribunal. 2 2 3 O 

Juicios finalizados mediante arreglos 4 1 1 1 
conciliatorios. 

Juicios finalizados por medio de sen- 3 1 O O 
tencia definitiva. 

NúmeJ:"o de sentencias definitivas im- O O O O 
"pugnadas. 

Sentencias definitivas ejecutadas me- O 1 O O 
diante cumplimiento forzoso. 

Demandas interpuestas dentro de los O O O O 
15 días posteriores al despido. 

1983 1984 

2 O 

2 O 

2 O 

O O 

2 O 

O O 

1 O 

O O 

1 O 

1 O 

O O 

O O 

O O 

Fuente: Juzgado de lo Laboral del Distrito Judicial de San Miguel. 

14 

TO-
TAL 

Gral 

21 

21 

16 

5 

21 

7 

2 

7 

8 

5 

O 

1 

O 
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De los resultados anteriores se observa una tendencia 

descendente del Juicio en estudio, los cuales muestran las 

peculiaridades que este Juicio adoptó por año en el transcurso de 

su desarrollo. Para el caso el número de juicios que se iniciaron 

por año observarnos que en un periodo de seis años sólo se iniciaron 

veintiún juicios; de los cuales todas las demandas se interpusieron 

verbalmente por los interesados, dieciséis de ellos fueron 

iniciados por la parte directamente interesada; y el resto o sea 

cinco, por la Procuraduría General de la República. 

Por lo que queda establecido que el número de juicios 

iniciados en ese período fue muy poco, equivale a establecer tres 

juicios por año de 1979 a 1981; y cuatro juicios también por año 

de 1982 a 1984 sumando en total veintiuno. Lo que viene a demostrar 

la poca utilidad práctica que éste . juicio prestó a la clase 

trabajadora. 

En lo referente a la interposición de la demanda considerarnos 

que si todas se hicieron en forma. verbal es porque ello es más 

práctico y económico para los intereses tanto del trabajador corno 

para el litigante, ya que no se exige mayor esfuerzo mental corno 

cuando se elabora por escrito. 

Un dato importante de mencionar es que la Procuraduría General 

de la República ·en todos los juicios se mostró parte en defensa de 

los intereses de los trabajadores, lo que viene a evidenciar que 

1 a participaci ón de ésta insti tuci ón fue compl eta. Asimismo se 

advierte, la presencia de siete juicios iniciados por trabajadores 

menores de dieciocho años por medio de la Procuraduría General de 
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la República; y el resto, es decir, catorce, por trabajadores 

adultos; y que solamente en dos de los veintiún juicios de los que 

se iniciaron en dicho período se respetó la brevedad del 

Procedimiento del Juicio de Unica Instancia. Lo que viene a 

comprobar en 1 a primera si tuación es que 1 a parti cipaci ón del 

número de trabajadores adul tos es superior a los trabajadores 

menores de dieciocho años en este tipo de juicios y durante el 

tiempo indicado. En 10 referente a la segunda situación queda 

establecido que el irrespeto por parte de jueces y litigantes al 

procedimiento del Juicio de Unica Instancia degenera su naturaleza 

volviéndolo engorroso y largo. 

otro dato que resulta importante observar es que el tribunal 

no le dió cumplimiento al principio doctrinario de oficiosidad, ya 

que aparecen siete juicios abandonados a partir del término de 

prueba; situación que demuestra la negligencia de parte del 

Tribunal de continuar los juicios; lo que no debería de ser asi, 

pues el Juez esta obligado por ley, una vez interpuesta y admitida 

la demanda a recoger la prueba de oficio, es decir por iniciativa 

propia y llevar el Juicio hasta sentencia. Situación que en el 
,-

/' fondo establece la poca observancia por parte de los tribunales de 

justicia en darle aplicación a éste principio para la realización 

de una pronta y cumplida justicia. 

También se nota que el número de juicios finalizados por medio 

de arreglos conciliatorios fue bastante considerable, ya que de los 

veintiún juicios iniciados en los seis años, ocho finalizaron 

mediante esta vía. Si lo comparamos con el número de juicios 
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finalizados por medio de sentencia definitivas que fueron tres en 

total observamos que los arreglos conciliatorios como forma anormal 

de dar por terminados los juicios fue más efectiva que los 

terminados por medio de sentencia definitiva. 

Por 10 que podemos establecer: bien que existió buena voluntad 

por parte del patrono en querer resolver el conflicto laboral sin 

necesidad de que se llegue a sentencia definitiva; o bien a una 
I 

excelente participación del Juez en velar por que se cumpla la ley 

y se respeten los derechos consagrados a favor de los trabajadores 

cuando se está conciliando. 

También se advierte que de las tres sentencias definitivas 

pronunciadas durante el lapso de los seis años ningúna fué 

impugnada por la parte perjudicada; y que tan solo una de ellas se 

cumplió forzosamente. Por lo que se puede establecer: a) Que la 

parte agraviada en el juicio se conformó con la sentencia 

definitiva pronunciada en Primera Instancia; y b) Que no quiso 

hacer uso del derecho que 1 e asistía de impugnar 1 a sentencia 

definitiva mediante el Recurso de Revisión. En lo que se refiere 

a la segunda situación es decir al caso de que solo una sentencia 

se cumplió forzosamente es una situación que surge a la vida del 

derecho cuando la parte perdidosa que es la obligada a cumplir con 

una prestación no lo hace voluntariamente. 

y para finalizar el análisis de los datos anteriores queda 

establecido que en ninguna de las veintún demandas interpuesta en 

dicho lapso por parte de los trabajadores se aprovecharon las 

presunciones establecidas a su favor en el Art. 414 C.Tr. por lo 
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que se puede deducir: a) bien que el trabajador desconoce los 

derechos que el Código de Trabajo plasma a su favor o bien por 

creer en la buena fe o falsas promesas del patrono de que el 

conflicto se resolverá sin necesidad de ir a un Tribunal de 

Justicia; hasta que pasa el tiempo. 

2.0.- PERSPECTIVAS DEL JUICIO DE UNICA INSTANCIA. 

Ya hemos 

investigación, 

delineado, 

que el 

en el 

Juicio en 

transcurso de la presente 

estudio presenta en su 

procedimiento problemas que fundamentalmente se originan en su no 

armonización con las exigencias actuales del costo de la vida; lo 

mismo que por su brevedad, la cual en apariencia favorece al 

trabajador; ello hace necesario exponer las posibilidades que para 

el futuro se vislumbra para la institución procesal que se comenta. 

Se ha considerado que las perspectivas que presenta el Juicio 

de Unica Instancia, son, más bien a ser modificado que a 

desaparecer de 1 a 1 egi s 1 aci ón pos i ti va; e 11 o fundamentado en el 

estudio realizado al Proyecto del Código de Trabajo, elaborado por 

una comisión tripartita -sector Patronal, Obrero y Gobierno- en el 

año de 1984, el cual hasta la fecha continúa en estudio en 1a 

Asamblea Legislativa. 

El Proyecto de Código de Trabajo que a continuación comentamos 

en su parte correspondiente al Juicio de Unica Instancia, presenta 

modificaciones sustanciales en su aspecto general, al regular 

algunos derechos que no aparecen desarrollados en el actual Código 



de Trabajo siendo estos: 

"la Sindicalización Campesina, la prestación por 
renuncia voluntaria y la ampliación del derecho de 
asociación profesional a todos 10s2(rabajadores de las 
instituciones oficiales autónomas". 
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Las novedades señaladas tienen su fundamento y motivación en 

la Constitución de la República, vigente la cual al regular los 

principios general es de los cual es emanan 1 as disposiciones del 

Proyecto de Código de Trabajo, se encuentran algunas que afectan 

específicamente a los Juicios de Unica Instancia, regulado en el 

Libro IV, Capítulo II, denominado PROCEDIMIENTOS ESPECIALES; 

Sección Primera, denominada DE LOS JUICIOS DE UNICA INSTANCIA, en 

los Arts. del 460 al 473 ambos inclusive; siendo las de mayor 

trascendencia las que a continuación señalamos y comentamos: 

a) La cuantía que se toma corno base para procederse mediante 

el trámite del Juicio de Unica Instancia, se modifica al regularse 

en el Art. 460, inc. lo. del Proyecto de C. de Tr. el que 

literalmente dice: 

"Los juicios cuya cuantía no exceda de quinientos 
colones, se tramitarán aplicando el ~procedimiento 
establecido en los artículos siguientes." 

Aumentándose de doscientos colones a quinientos siendo ello 

la única variante en la redacción del actual Art. 425 del Código 

24 

25 

EzposÍcÍón de Notivos del Proyecto del Códi.;o de 'lriÚJajo, redactado por una Comisión 
Tripartita conformada par representantes del sector ohrero-patronal y Gohierno de la 
Repúhli ca de El Salvador, en 1984. Pá;ina 1. 

Oha Citada, ,~rtículo 460, Pá;ina 205. 
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de Trabajo. 

Situación que corrobora nuestra hipótesis en el sentido de 

adecuar la cuantía del Juicio de Unica Instancia, a las actuales 

exigencias económicas y especialmente al salario mínimo que en la 

actualidad legalmente debe pagarse a los trabajadores. 

Se advierte que el aumento de la cuantía de doscientos a 

quinientos colones, no soluciona la situación que presenta la 

regulación vigente, pues el Proyecto también ha quedado desfasado, 

debido a que el costo de la vida para el año de 1984, se ha 

incrementado considerablemente a esta fecha modificando ello, las 

re 1 aci ones obrero-patronal es; y por 1 ógi ca los rec 1 amos que se 

pueden dar en virtud de un corto período de trabajo, exceden la 

cuantía que fija el Código de Trabajo para la tramitación por la 

vía de la Unica Instancia, y no solamente la regulación vigente, 

sino que aún el Proyecto de C.Tr. se queda corto con la cuantía de 

quinientos colones que señala. 

b) La conciliación al igual que en el Juicio · Individual 

Ordinario de Trabajo, debe verificarse antes de la contestación de 

la demanda. Art. 461 inc. 30. del Proyecto del Código de Trabajo, 

que dice: 

'"Llenados los requisitos o hechas las aclaraciones 
del caso, el juez citará inmediatamente a conciliación 
a ambas partes

t6 
en los términos indicados en el Art. 418 

y siguientes." 

26 Obra Citada, Artículo 461, Páqina 206. 
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Lo anterior significa una modificación a la actual forma de 

desarro 11 arse el Proces o de Uni ca Ins tanci a, ya que el Códi go 

vigente contempla en el Art. 426 inc. 30. que interpuesta la 

demanda, y luego de admitida ésta, el juez resolverá citando al 

demandado a fin de que conteste la demanda en forma verbal, 

señalando día y hora, citando tambien al demandante para el mismo 

día y hora, a "fin de celebrar conciliación. 

c) La contestación de la demanda en el Juicio de Unica 

Instancia, segun se encuentra regulada actualmente en el Art. 426 

inc. 30, debe verificarse solamente en forma verbal; por el 

contrario en el Proyecto de Código de Trabajo la contestación de 

la demanda se puede realizar en ambas formas, es decir, verbal o 

por escrito, siguiendo con ello la regulación del Juicio Individual 

Ordinario de Trabajo; asi lo establece el Art. 470 inc. lo. del 

Proyecto del Código de Trabajo, el que literalmente dice: 

"Si en 
avenimiento 
contestar la 
425".TI 

1 a audiencia conci 1 iatoria no se lograre 
total o parcial, el demandado deberá 
demanda, en la forma prevista en el Art. 

Art. 425 del Proyecto de C.Tr. 

"Si en 1 a audiencia conci 1 iatoria no se lograre 
avenimiento, el demandado deberá contestar la demanda". 

"Si sólo se lograre conciliación parcial, el 
demandado deberá contestar sobre los puntos en que no 
hubo avenimiento." 

"La contestación de la demanda podrá hacerse 
verbalmente o por escrito, el mismo día o en el siguiente 
al señalado para la audiencia conciliatoria, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 428 y 447, 
inciso 30." 

"La contestación escrita deberá ser presentada con 

27 obra Citada , Artículo 470/ Pág-ina 208. 



1 as cual es se 
notificación 

las copias se 
acta que se 

tantas copias como demandantes haya, 
entregarán a éstos al hacérseles la 
respectiva. siendo verbal la contestación 
sacarán, 2fara los mismos efectos, del 
levante". 
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Debe aclararse que la contestación de la demanda, así como se 

encuentra regulada en el Proyecto del Código de Trabajo, cuando sea 

en forma escri ta deberá acompañarse a ell a tantas copias como 

demandantes haya y cuando sea en forma verbal el Tribunal sacará 

tantas copias del acta que se levante de la contestación, como 

demandantes hubiese. 

Consideramos que esta reforma tiene intima relación con la 

modificación a la verificación de la conciliación, la cual al 

llevarse a cabo antes de la contestación de la demanda, deja en 

plano secundario el que el demandado comparezca a contestar la 

demanda en forma verbal, pues el objetivo de que se conteste la 

demanda en esta forma es que luego de la contestación se proceda 

a la conciliación entre las partes; y al regularse en el Proyecto 

de Código que la conciliación se verifique como acto previo a la 

contestación de la demanda, la contestación implica un fracaso de 

la conciliación, siendo procedente continuar con el juicio por 10 

que carece de valor el que la contestación sea escrita o verbal. 

El Art. 425 del Proyecto de Codigo, regula como se ha expuesto 

dos situaciones, que constituyen una innovación a la actual 

regulación del "Juicio de Unica Instancia, pues permite que la 

contestación de la demanda pueda efectuarse por escrito; y a la vez 

28 Obra ei tada , Artí culo 425, Pág-ina 191. 
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exige que, de la contestación de la misma cuando sea escrita deba 

presentarse tantas copias de ella, como demandantes haya; y en caso 

de realizarse verbalmente la contestación de la demanda, el 

Tribunal debe sacar las copias aludidas. 

Mantiene el Proyecto en el Art. 464, la disposición del Art. 

429 del Código de Trabajo vigente. 

Esta disposición da lugar a comentarios encontrados, pues al 

decir : "Las demás excepciones podrán oponerse expresamente en 

cualquier estado del Juicio, pero sólo en primera instancia" y 

sujetándose la alegación y la prueba de ellas a lo dispuesto en el 

artículo 436 C.Tr. tiende a crear confusión, pues no establece con 

claridad a que tipo de excepciones se refiere, lo cual al 

interpretarlo literalmente debe concluirse que, al no especificar, 

se está refiriendo tanto a las dilatorias como a las perentorias 

o mixtas. 

Consideramos que la Comisión redactora del Proyecto de Código 

de Trabajo, debió haber dado una redacción distinta al Art. 464, 

de dicho proyecto, y especificar con claridad a qué clase de 

excepciones se refiere. 

Por otra parte el Proyecto mantiene en forma similar al Código 

Vigente, la regulación que se refiere al término de prueba -el cual 

se mantiene en tres días- y el ofrecimiento de la prueba, la cual 

debe hacerse el primer día del término y en el caso de ofrecerse 

prueba testimonial o pedirse la absolución de posiciones sólo se 

recibirán si el pliego de ellas o el cuestionario y petición de 

señalamiento se presentaren en dicho día. 
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CONCLUSIONES.-

Se considera que para que una tesis tenga tal carácter, y haga 

honor a su nombre no debe únicamente comentar el terna investigado; 

sino que además debe contener conclusiones generales y concretas. 

Por consiguiente, las principales en este trabajo de investigación 

son las siguientes: 

Se logró establecer al investigar, estudiar y analizar los 

Principios Constitucionales que regulan la materia laboral, corno 

en el Código de Trabajo actual especialmente en lo relativo a la 

regulación del articulado del Juicio de Unica Instancia; que dichos 

principios, se ven obstaculizados en su ejercicio por razones de 

diversa índole, siendo las más importantes: 

a) La existencia de una deficiente correspondencia entre 

la regul aci ón jurídi co procesal del jui ci o de úni ca 

instancia, y la realidad socio-económica que actualmente 

impera en nuestro pais; esto se debe a que las 

condiciones materiales de vida de aquellos tiempos en que 

el legislador promulgó el Código de Trabajo vigente, eran 

menos exigentes que las de hoy en día; y 

b) La notoria falta de responsabilidad y seriedad de 

aquellas personas encargadas de controlar la dirección 

del procedimiento del Juicio de Unica Instancia, ya que 

se permitió que durante el lapso comprendido de 1979 a 

1984, los términos procesa 1 es de di chos jui ci os se 

volvieran extensos y engorrosos, corno si se tratara de 
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un juicio ordinario, alterando con ello, la naturaleza 

breve del juicio en estudio; asimismo, se violó en la 

mayoría de casos el principio de oficiosidad del proceso, 

limitando por consiguiente los derechos establecidos en 

las leyes a favor de los trabajadores. 

Igualmente se ha demostrado que en la actualidad el Juicio de 

Unica Instancia, presta poca utilidad práctica a la clase 

trabajadora, tal y como se encuentra regulado en el Código de 

Trabajo, ya que no cumple con los propósitos para los cuales el 

legislador lo creo, es decir, proporcionar al trabajador una vía 

procesal más rápida, que le permitiera hacer valer sus reclamos de 

menor cuantía lo más pronto posible. Se estima que ello se debe a 

tres factores que son: 

a) La cuantía máxima a reclamar no responde a las exigencia 

materiales de vida del trabajador, es muy ínfima; 

b) La ignorancia casi total de la mayoría de trabajadores, 

de los derechos que las leyes establecen a su favor; y 

c) La poca atención que presta el Estado a la creación de 

un programa de carácter permanente que divulge y oriente 

a la clase trabajadora sobre los derechos que las leyes, 

decretos y reglamentos establecen en su favor. 

Asimismo, se ha demostrado que 1 a rigidez del término de 

prueba del juicio en estudio, tal y como se encuentra regulado, 

limita al trabajador la posibilidad de hacer valer sus derechos, 

ya que el ofrecimiento de la prueba, únicamente debe hacerse el 

primer día de dicho término. 
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y finalmente concluímos, que si bien la sentencia definitiva 

del Juicio de Unica Instancia, conforme al Art. 568, Ord. lo, del 

C.Tr. admite el Recurso de Revisión, la tramitación de éste, no 

constituye una nueva instancia, ya que, el objeto concreto del 

Recurso en mención, es corno su nombre lo indica, revisar el juicio 

de derecho expresado por el tribunal sentenciador en la parte 

dispositiva de la sentencia impugnada y no controvertir los hechos 

cuestionados en el proceso. 

Asi mismo, debe hacerse notar, que el Juicio de Unica 

Instancia, tiene todas las fases que conforman el Juicio Ordinario 

de Trabajo, con la única diferencia, de que en el de Unica 

Instancia, no opera el cierre del proceso; de la misma forma se 

concluye que son admitidos en el procedimiento de Unica Instancia 

todos los medios probatorios que son utilizados en el Juicio 

Individual Ordinario de Trabajo, siempre y cuando fueren aplicables 

y compatibles con la naturaleza del Juicio de Unica Instancia. 

Además, no omitirnos mencionar que de conformidad al Art. 602, 

C.Tr. la regulación del Código de Procedimientos Civiles, actúa en 

forma sup 1 et ori a en aque 11 os casos que no hubi ese regul aci ón 

expresa en el Código de Trabajo. 
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RECOMENDACIONES.-

Despues de analizar y exponer las conclusiones más 

trascendentales en la presente investigación, presentarnos a 

continuación las recomendaciones que a nuestro juicio son las más 

importantes. 

Para ello proponernos una reformulación jurídica del articulado 

del juicio de única instancia laboral, de la siguiente manera: 

CAPITULO 11. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

SECCION PRIMERA 

DE LOS JUICIOS DE UNICA INSTANCIA. 

Art. 425.- Los juicios cuya cuantía no exceda del máximo de 

los salarios mínimos correspondiente a dos meses, se tramitarán 

aplicando el procedimiento establecido en los artículos siguientes. 

La cuantía a que se refiere el inciso anterior se determinará 

por la suma total de lo reclamado en la demanda, suma en la que no 

se incluirán los salarios caídos en los casos en que éstos 

procedan, ni las remuneraciones por vacaciones o aguinaldos 

proporcionales de que tratan los Arts. 187 y 202. 

Si al fallar el juez condenare al pago de más de la cantidad 

establecida en el inciso primero de este artículo, no se invalidará 

por ello el proceso. 
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Cuando no excediendo de la suma a que hace referencia el 

inciso primero de este mismo artículo la reclamación se ventilará 

en juicio ordinario, no será nulo el proceso; pero el juez 

incurrirá en una multa de doscientos colones que impondrá el 

tribunal superior en grado, al conocer del recurso que contra la 

sentencia definitiva se interpusiere. 

Art. 426. - La demanda podrá proponerse verbalmente o por 

escrito. En el primer caso, el juez levantará acta; y en ambos 

casos deberá cumplirse 10 dispuesto por el Art. 379. 

Si 1 a demanda no reuniere los requisi tos 1 egal es o fuere 

oscura, el juez prevendrá al actor para que subsane las omisiones 

o aclare los puntos oscuros que aquel señale. 

Llenados los requisitos o hechas las aclaraciones del caso, 

el juez citará inmediatamente a conciliación a ambas partes, en los 

términos que indica el Art. 385 y siguientes. 

Art. 427.- Concurriendo 1 as partes a la audiencia 

conciliatoria ésta se desarrollará en la forma prevista en el Art. 

388. 

Art. 428.- La excepción de incompetencia de jurisdicción por 

razón del territorio deberá oponerse antes de la contestación de 

la demanda. 

Opuesta la excepción dicha se suspenderá el proceso y se 

abrirá a pruebas el incidente por dos días. Comprobada la excepción 
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el juez se declarará incompetente, dejando a salvo el derecho del 

actor para entablar su acción ante juez competente. 

Declarada sin lugar la excepción de incompetencia mencionada, 

el juez señalará nuevo día y hora para la contestación de la 

demanda. 

No tendrán lugar en el juicio de única instancia, las 

excepciones de informalidad u oscuridad de la demanda. 

Art. 429.- Las demás excepciones de cualquier clase que fueren 

podrán oponerse expresamente en cualquier estado del juicio, pero 

sólo en primera instancia y sujetándose la alegación y la prueba 

de ellas a lo dispuesto en el Art. 436. 

Art. 430. - En el juicio de única instancia no tendrá cabida 

la mutua petición. 

Art. 431.- La conciliación no podrá ser nunca en menoscabo de 

los derechos consagrados a favor de los trabajadores en las leyes, 

ni tendrá tampoco por resul tado el someter 1 a controversia a 

árbitros. 

Art. 432.- Los 

partes, producirán 

arreglos conciliatorios 

los mismos efectos 

a que 

que 1 as 

11 egaren 1 as 

sentencias 

ejecutoriadas y se harán cumplir en la misma forma que éstas. 

Art. 433 . - Si las partes se avinieren totalmente en la 
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audiencia conciliatoria, se pondrá fin al conflicto, salvo que el 

avenimiento consistiere en el reinstalo del trabajador a sus 

labores, en cuyo caso el juez señalará el lugar, día y hora en que 

deben reanudarse. 

Si se hubi ere logrado conci 1 i aci ón parci al, e 1 proceso se 

continuará sobre los puntos en que no haya habido avenimiento. 

Se entenderá que el patrono no quiere conciliar, cuando la 

propuesta conciliatoria consista en el reinstalo y éste es 

condicional; y cuando la propuesta conciliatoria consistiere en el 

pago de una cantidad apreciable en dinero, si ésta no es la que 

conforme a las leyes laborales le corresponde al trabajador. 

Art. 434. - Si el trabajador se presentare a reanudar sus 

labores en el lugar, día y hora señalados de conformidad con el 

primer inciso del artículo anterior y no pudiere reanudar sus 

servicios por causa imputable al patrono o a sus representantes, 

informará de esto al juez, quien ordenará con solo tal informe, que 

el juicio siga adelante y, probándose oportunamente lo acaecido se 

presumirá legalmente el despido y el contrato al que le pone 

término. 

Art. 435.- Si en la audiencia conciliatoria no se lograre 

avenimiento total o parcial, el demandado deberá contestar la 

demanda, en la forma prevista en el Art. 392 y siguientes. 

Si el demandado no contesta la demanda en el término 

establecido en este código, se le declarará rebelde y se tendrá de 

su parte por contestada la demanda en sentido negativo, y se 
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seguirá el juicio en rebeldía. 

Una vez contestada la demanda o declarado rebelde el 

demandado, el juez abrirá a pruebas por cuatro días. 

Art. 436.- El juez estará obligado a recibir únicamente las 

pruebas que específicamente se le prometan en los primeros dos días 

del término probatorio y que no impliquen la prolongación de éste. 

Si fuere la de posiciones o la testimonial la prueba que a la parte 

interesare, sólo se recibirá si el pliego de ellas o el 

cuestionario y petición de señalamiento se p r esentare en dichos 

días. 

Art. 437.- En esta clase de juicios tendrán lugar las 

presunciones establecidas en el Art. 414 y la aplicación de todas 

las disposiciones reguladoras del juicio ordinario de tr a b ajo qu e 

resultaren aplicables y compatibles con su naturaleza. 

Art. 438.- Las tachas deben proponerse y probarse en el mismo 

término de la prueba y para los testigos examinados el último día 

de ella, se darán dos días más de término para la prueba especial 

de tachas. 

Art. 439.- Concluído el término probatorio el juez pronunciará 

en la siguiente audiencia, la sentencia definitiva, la cual deberá 

ser motivada pero redactada como se fuere una interlocutoria. 

No omitimos aclarar que hemos optado por establecer en el Art. 

425 como criterio para determinar la cantidad que de origen al 
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Juicio de Unica Instancia, el salario máximo de los mínimos 

correspondiente a dos meses, ya que éste constantemente es 

actualizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de 

acuerdo a las exigencias materiales de vida, implicando ello que 

no será necesario modificar constantemente el Artículo antes 

referido. 

Asimismo, proponemos que las personas que sean nombradas como 

jueces de lo laboral, sean preparadas especialmente para el 

desempeño de dichas funciones. 

También sugerimos que en los casos que la sentencia definitiva 

pronunciada en el Juicio de Unica Instancia sea objeto del recurso 

de revisión, debe aplicarse el Art, 420 C.Tr, es decir, que haya 

condenación de salarios caídos, ya que la Cámara al conocer del 

recurso, retarda la administración de justicia y a su vez causa 

perjuicio al trabajador, cuando la sentencia le es favorable. 
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