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RESUMEN
Ante el desnivel existente entre las partes debido a la desigualdad social
imperante en la sociedad, la doctrina y la jurisprudencia han venido conformando
un cuerpo doctrinario técnicas legislativas e instituciones jurídicas que posibiliten
el equilibrio entre las partes en situación de conflicto. Específicamente, la
presunción favorece contemplar situaciones fácticas que supla dificultades
prácticas en materia probatoria. La presunción, debido a la desigualdad que pueda
existir en diversas situaciones jurídicas se ha conformado como una manera de
suplir la dificultad probatoria y replantear la inversión de la carga probatoria que
garantice el acceso a la prueba útil para el proceso y equilibre la situación de las
partes.
El derecho laboral con la presencia la ideología tuteladora del trabajador ha ido
construyendo un conjunto de reglas que contienen presunciones, algunas
auténticas normas dispositivas, otras que invierten la forma tradicional de la carga
de la prueba, trasladándola al empleador. El legislador autoriza el empleo de la
presunción como razonamiento probatorio sobre la base de las presunciones
legales en las leyes relativas al atrabajo del ordenamiento jurídico. En el caso
específico de los conflictos por indemnización por accidente de trabajo en el
legislador en las leyes sustantivas usa la técnica de la presunción legal dada la
dificultad para el trabajador al acceso de la prueba y la comprobación de la
relación causal desde el punto de vista científico.
La metodología usada es tipo documental descriptivo, utilizando los métodos de
interpretación jurídica: histórico, comparado y exegético. Se alcanzaron los
objetivos propuestos de identificar los supuestos de la aplicación de la presunción
como medio de razonamiento probatorio, su funcionamiento como regla de juicio y
su aplicación en el momento de la valoración probatoria.
Descriptores: presunción, accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, inversión
de la carga probatoria, valoración de la prueba.
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