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Llegó una 
demanda 

laboral



¿A quién busco primero?



¿Al Gerente 
General?



¿Al abogado?



¿Al ex jefe del trabajador??



!!!!!A Recursos Humanos¡¡¡¡



¿Qué hacemos luego??



Buscamos el 
expediente…buscamos 
pruebas…



La búsqueda de las pruebas
El Santo Grial del Litigio!!!



¿Qué es un 
documento 
desde el 
punto de 
vista legal??

•La legislación Laboral le 
confiere el carácter de 
documento a todo objeto 
escrito o registro que tenga 
carácter representativo o 
declarativo 

•Art. 478 CT
•Art. 45.3 y 48 CPC



VALORACION DE LA PRUEBA

481 Código de 
Trabajo: 

Las pruebas se valorarán respetando el
resultado del contradictorio, con criterios
lógicos, de la experiencia, la ciencia, el
correcto entendimiento humano y las
presunciones humanas o legales.



¿¿Y qué tipo 
de 
documento 
puede ser 
prueba??

Hay dos tipos de 
documentos: 
1) los documentos e 
instrumentos 
públicos
2)los documentos 
privados



Por 
ejemplo….

Documento público: 
Una certificación del 
Registro Civil

Instrumento público: 
Un Acta Notarial



Valor de los 
Informes de 
la Inspección 
de CCSS y 
MTSS ( 
prueba muy 
calificada)

• ¿¿¿Son santa palabra???
• No en realidad….
• “De esta forma, corresponde a la 

parte eventualmente afectada con lo 
actuado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, desvirtuar lo que, en los 
informes, se haya tenido como 
demostrado, y es en tal sentido, que 
se debe entender lo expresado por el 
Tribunal…”

• SALA SEGUNDA voto número 309-01



Documentos 
firmados???

•No hay problema¡¡¡¡ 
pero…

•Si alguna parte tiene 
duda, puede pedir un 
cotejo de letras 
comparando con 
documentos indubitados 
y con una prueba de 
grafoscopía. 



• FOTOCOPIAS 
SIMPLES???

• No hay problema¡¡¡¡ pero…
• Es posible oponerse a una 

fotocopia como prueba y pedir 
que se traiga el original para 
cotejar la exactitud. 

• Igual se pueden presentar 
copias de dibujos, diagramas, 
croquis, planos,  gráficos, 
mapas y todo documento 
parecido.



¿Documentos 
deteriorados o sucios??

No hay problema, siempre y cuando 
tengan partes legibles y además 

pueda verificarse su autenticidad ya 
que los testigos pueden reconocer 

documentos. 



Audios, 
videos???

•No hay problema¡¡¡¡ 
pero…

•Si hay oposición se 
puede solicitar que 
se traiga un perito 
para validar su 
autenticidad….



Conversaciones????



Normativas y 
Políticas 
internas

• Según el artículo 480 CT, si la 
empresa alega la existencia de un 
procedimiento interno, 
reglamento, circular de aplicación 
general o política que establecía 
las obligaciones específicas del 
trabajador, o bien las 
advertencias de que conductas 
eran prohibidas; el patrono tiene 
que demostrar de manera 
documental la existencia de esa 
normativa interna.

• Si no la demuestra, no sirve de 
prueba en el juicio…



Lo esencial del 
derecho laboral 
procesal…
art. 478 CT



Puede el juez pedir 
pruebas o el trabajador 
pedir pruebas en poder 
del patrono??

• Si. Los artículos 482 y 483 del 
Código de Trabajo permiten 
que el trabajador pueda pedir 
pruebas que el Patrono tiene o 
bien el mismo juez puede 
pedir:   “ …todas las pruebas 
que el caso amerite…”



•“El desglose del pago
no es tan importante…”

BOLETAS DE PAGO



Boletas de Pago
Sala Segunda  794-2013

• La Sala Segunda, confirma que es una obligación 
patronal detallar con exactitud todos los 
componentes salariales que el trabajador recibe en su 
pago, incluyendo las deducciones que se le aplican. La 
inspección de Trabajo frecuentemente revisa y 
previene esto en los ciclos inspectivos, y además a 
nivel de tribunales, el desglose incorrecto en las 
boletas de pago, o peor aún el no entregar la boleta 
de pago, se considera como un incumplimiento grave 
al contrato de trabajo, y el que tiene la obligación de 
demostración es el Patrono. 



Boletas de Pago
Sala Segunda  794-2013

• La inspección de Trabajo frecuentemente revisa 
y previene esto en los ciclos inspectivos, y 
además a nivel de tribunales, el desglose 
incorrecto en las boletas de pago, o peor aún el 
no entregar la boleta de pago, se considera 
como un incumplimiento grave al contrato de 
trabajo, y el que tiene la obligación de 
demostración es el Patrono. 



Vacaciones
Tengo un software excelente¡¡¡¡¡ 

Somos una empresa 0 papeles¡¡¡¡¡¡
Tengo una memoria prodigiosa¡¡¡¡¡¡

Tengo testigos¡¡¡¡¡
El  colaborador nunca mentiría¡¡¡¡¡¡



Tengo un software 
excelente¡¡¡¡¡ 
Somos una empresa 
0 papeles¡¡¡¡¡¡
Tengo una memoria 
prodigiosa¡¡¡¡¡¡
Tengo testigos¡¡¡¡¡
El  colaborador 
nunca mentiría¡¡¡¡¡¡



Articulo 161 del Código de Trabajo

• ARTÍCULO 161.- De la concesión de vacaciones, así como de las 
acumulaciones que se pacten dentro de las previsiones del artículo 
159, se dejará testimonio escrito a petición de patronos o de 
trabajadores.

• Tratándose de empresas particulares se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a 
requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la 
respectiva constancia firmada directamente por el interesado, 
o a su ruego por dos compañeros de labores, en el caso de que éste 
no supiere o no pudiere hacerlo



Contrato de 
Trabajo

Be or not to 
be



…he ahí el dilema…¡¡¡¡¡

• Tengo solicitud de empleo…

• Carta Oferta firmada…..

• Acción de Personal….
• Conferencia en Zoom y Teams grabada….
• Políticas y Procedimientos firmados…

• Tengo todo bien… No hay dilema¡¡¡¡¡¡



La realidad es otra….
Articulo 25 del Código de Trabajo
• ARTÍCULO 25.- La prueba plena del contrato escrito sólo podrá 

hacerse con el documento respectivo. La falta de éste se imputará 
siempre al patrono; en este caso, dicha prueba se hará de acuerdo 
con lo que dispone el párrafo siguiente.

• El contrato verbal se probará por todos los medios generales de 
prueba; pero si se tratare de testigos al servicio del mismo patrono a 
cuyas órdenes trabaja el interesado, se necesitará la concurrencia de 
tres declarantes conformes de toda conformidad en los puntos 
esenciales del pacto. Sin embargo, si dicho patrono no ocupare a más 
de cuatro trabajadores bastará con el testimonio de dos de ellos.



El Mal 
desempeño

•Un reto
probatorio. 

•Que dice la 
Jurisprudencia



34
25 de febrero de 2022

Exp: 11-000098-0505-LA 
Res: 2012-000821
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

• “Se ha considerado que la prueba testimonial 
normalmente resulta insuficiente y la parte
empleadora debe procurar aportar estudios de 
productividad reales, que le permitan a quien juzga
establecer, a partir de un análisis comparativo, si la 
persona trabajadora ha incurrido en la falta grave 
atribuida…pues el bajo rendimiento podría ser
valorado subjetivamente y de lo que se trata es de 
evaluar, en forma objetiva, una conducta reprochable
al trabajador…” 



BAJO RENDIMIENTO
EL ELEMENTO OBJETIVO...

(...). De lo anterior se desprende que tratándose de esta 
específica causal de despido, por su especial naturaleza, se 
exige una prueba calificada; pues, el bajo rendimiento, podría 
ser considerado subjetivamente y de lo que se trata es de 
valorar, en forma objetiva, una conducta reprochable al 
trabajador.  En doctrina también se ha discutido esta 
problemática, estableciéndose que la detección del bajo 
rendimiento debe hacerse objetivamente, debiéndose recurrir 
a diversos parámetros tendentes a objetivizar la valoración de 
la conducta del trabajador.  A esos efectos, se han utilizado 
distintos mecanismos, tal como la fijación del rendimiento 
en el contrato individual de trabajo, estableciéndose los 
niveles de productividad en la convención colectiva, 
estableciéndose legalmente o recurriéndose a la costumbre 
que rija en la actividad de que se trate (ver GARATE CASTRO, 
Estudios sobre el despido disciplinario,

segunda edición (Madrid: ACAR, 1992), 253;).
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BAJO RENDIMIENTO
EL ELEMENTO 
COMPARATIVO

• Es éste el espacio de tensión entre lo subjetivo y lo 
objetivo del que se debe servir el juez para 
determinar la existencia o no de la negligencia en 
la actuación del trabajador, que va desde la 
diligencia subjetiva a aquella otra diligencia no 
observada que, sin embargo, es “debida”, porque 
un grupo de trabajadores en semejante trabajo y 
circunstancias y con aptitudes similares hubiera 
podido observarla.” (BARREIRO GONZÁLEZ, 
German. Diligencia y negligencia en el 
cumplimiento. Estudio sobre la prestación de 
trabajo debida por el trabajador, Madrid, Centro 
de Estudios Constitucionales, 1.981, p. 165).
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BAJO RENDIMIENTO
ELEMENTO CUANTITATIVO...
• Ello se explica porque el rendimiento del 

trabajador está estrechamente condicionado por 
su aptitud y habilidad para efectuar la labor 
encomendada, y éstas se concretan en el 
encuadramiento de aquél en una determinada 
categoría profesional; por consiguiente, la 
asignación de esta categoría implícitamente 
señala cómo habrá de desarrollarse la prestación 
desde su perspectiva cuantitativa y cuál podrá ser 
el rendimiento exigible. En principio, ..., éste será el 
que alcanzan los demás trabajadores que 
pertenecen a igual categoría profesional y realizan 
idénticas funciones en la empresa.”  (GARATE 
CASTRO, Estudios sobre el despido disciplinario,

• segunda edición (Madrid: ACAR, 1992), 253; 
GARATE CASTRO, J.:) 37 de 4



Requisitos 
Procesales

• a.- Una medición del rendimiento
promedio de los compañeros de trabajo
en labores iguales con el fin de obtener el
rendimiento promedio contra el cual se 
medirá el del trabajador.-
b.- Ese rendimiento promedio debe 
calcularse, y documentarse debidamente, 
durante un plazo razonable ( unos tres
meses ) para que sea representativo.
c.- Deben existir previas a un despido
amonestaciones escritas al trabajador
para que eleve su rendimiento
señalándole sus fallas.

25 de febrero de 2022
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Aspectos Generales
El despido se fundamentaría en la causal por falta grave 
del inciso h) del artículo 81 del Código de Trabajo que 
dice :”Cuando el trabajador se niegue de manera
manifiesta y reiterada ..a acatar, en perjuicio del 
patrono, las normas que éste o su representante en la 
dirección de lo trabajos le indique con claridad para 
obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores
que se están ejecutando “ y desde luego en la causal 
genérica de ¨” falta grave “¨del inciso l) de ese artículo. 



Cuanto tiempo
debo conservar la 
documentación
???



Por mucho, 
mucho 

tiempo….

• La prescripción laboral puede 
interrumpirse por varios 
motivos

• La CCSS puede requerir 
información de los trabajadores

• Un trabajador puede reclamar 
derechos supuestamente no 
concedidos sin limite de plazo. 

• El Acoso Sexual tiene una 
prescripción especial de 8 años. 



Lo recomendable es 
tener una política 

interna para la 
custodia de 

información y datos 
de trabajadores. 

No debe ser comercializada o transferida sin 
autorización expresa del trabajador. 

No debe retenerse o conservarse información que 
no tenga atinencia con el puesto que se 
desempeña. 

El artículo 6 de la Ley Protección de la Persona 
Frente al Tratamiento de sus Datos Personales  
establece que la información no debería 
almacenarse por mas de 10 años. 



Con esfuerzo y orden se saca la tarea¡¡¡¡
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