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Yo alquilé un local de mi propiedad y el 
inquilino se ha desaparecido, debiéndome 4 
meses de renta, y ahora he recibido 3 
demandas laborales de los empleados del 
inquilino, y yo no tengo nada que ver con eso. 
He conversado con el abogado de los 
trabajadores y le he explicado la situación, 
pero él insiste en mantenerme como 
demandado. He hablado también con dos de 
los demandantes y ellos dicen que no quieren 
demandarme a mí sino al inquilino. Yo he 
tenido que ir al tribunal varias veces, y he 
explicado la situación pero el abogado 
continúa mandándome actos de alguacil, y me 
ha dicho que “pague algo” sino las demandas 
van a seguir. ¿Usted puede darme alguna 
orientación de lo puedo hacer o de lo que 
puede pasar? 
 
Lo ideal es que usted se busque un abogado, pues 
en los tribunales hay plazos y formalidades que 
si usted los desconoce o no los cumple podría 
resultar gravemente perjudicado.  
De todos modos, si usted quiere defenderse usted 
mismo, el Código de Trabajo permite que usted 
lo haga, sin necesidad de un abogado (Art. 502). 
A continuación le voy a dar algunas pautas: 

1) Léase los Arts. 508 al 532 del Código de 
Trabajo. Ahí se indica, en un lenguaje 
bastante sencillo, cómo se desarrolla el 
proceso ante el tribunal. 

2) Para que se forme una idea de cómo se 
aplican esos artículos del Código, vaya 
temprano al tribunal y observe cómo se 
desarrollan los juicios. 

3) Antes que nada, deposite en la secretaría 
del tribunal una copia del contrato de 
alquiler y de los recibos de pago de ese 
alquiler, a fin de que el juez pueda 
comprobar que usted es simplemente 

arrendador de un local y no empleador de 
los demandantes 

4) Solicite al tribunal que ordene una 
comparecencia personal de los empleados 
del inquilino y comparezca usted ese 
mismo día a fin de aclarar frente al juez si 
esos empleados le prestaron servicios a 
usted o al inquilino, y a fin de que ellos 
aclaren  si en realidad están interesados 
en demandarlo a usted o si son cosas del 
abogado. 

Por último – y para su tranquilidad – a usted no 
deben condenarlo en un caso como ese, pues no 
basta interponer una demanda laboral, es 
indispensable probar que existió un servicio 
prestado o una labor ejecutada, y en su caso eso 
no ha ocurrido. 
 


