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tribunal” (Cas. del 11 de febrero de 1998,
No.9, B.J.1047, p.312).

21.- La sentencia que condena a una persona que
no había sido demandada incurrió en la violación
del artículo 8 inciso 2 letra j) de la Constitución,
por lo cual la sentencia impugnada debe ser
casada por vía de supresión y sin envío, en lo que
respecta a dicha persona (Casación, 6 de mayo
de 1994. Sentencia #3).

22.- Cuando en un acto introductivo de instancia
se omite indicar el domicilio real del demandante,
pero se hace en el mismo elección de domicilio
en el estudio de su abogado para fines de la
demanda y sus consecuencias, tal situación
significa que la parte adversa, si desea hacer
alguna notificación en relación con la litis, no debe
utilizar el procedimiento de artículo 69 inciso 7o.
del Código de Procedimiento Civil relativo a la
citación de “aquellos que no tienen ningún domicilio
conocido en la República”, a menos que haya
dejado de existir el hecho, el domicilio elegido;
ese criterio se reafirma aún más en materia laboral
cuando los abogados postulantes son general-
mente apoderados especiales y representan a
personas que por sus ocupaciones podrían estar
cambiando de domicilio con frecuencia. (Sent. 23
julio 1969, B.J.704, p.1673-1674).

Ultimas decisiones (recientes)

23.- Para el éxito de una demanda en pago de
prestaciones laborales por despido injustificado,
es necesario que además del establecimiento del
contrato de trabajo, el cual se presume por la
simple prestación del servicio, el demandante
demuestre la existencia del despido, hecho éste
que determina la responsabilidad del empleador
en la conclusión del contrato de trabajo. (Sent.
del Pleno No. 4 del 19 de enero del 2000, B. J.
1070, p. 31).

24.- “Las querellas que se presenten contra una
parte o las demandas que se inicien contra ésta,
es el resultado del ejercicio del libre acceso a la
justicia consagrado a favor de los ciudadanos por
lo que no compromete la responsabilidad civil del
accionante salvo cuando se ejerce de manera
temeraria, abusiva y con el ánimo de dañar, pues
la sanción que se imponga a un querellante o
demandante fuera de esos casos, constituiría un
obstáculo al ejercicio del derecho.” p.  992, Sent.
No. 26 del 27 de octubre 2004, B.J. 1127

25.- “Cuando los documentos son depositados
en fotocopias, los tribunales pueden utilizarlos
como medios de pruebas, cuando son corrobo-
rados por otras pruebas o cuando la parte a quien
se le opongan no los objeta como tales” (Sent.
No. 19 del 18 de mayo del 2005, B.J. 1134, p.
835).

26.- “Toda persona que entienda que ha sido
lesionada en algún derecho tiene calidad para
demandar en justicia el reconocimiento o
declaratoria del mismo o el cese de la violación,
siendo ésta el titulo que tiene una persona para
ejercer una acción en justicia o ser parte del
procedimiento.” (Sent. No. 7 del 6 de julio del
2005, B.J. 1136, p. 1123).

27.- “Todo trabajador que no haya dado descargo a
su empleador por el pago recibido, está en facultad
para hacer reclamción de cualquier diferencia dejada
de pagar, la cual deberá ser ponderada  por el tribu-
nal apoderado para determinar si no hubo9 una total
satisfacción de sus derechos.” (Sent. No. 10 del 8 de
Septiembre 2004, B.J. 1126, p. 733).

28.- “Cuando se ejerce una acción personal la
calidad se encuentra dada en la titularidad del
derecho que se reclama, no siendo necesario la
presentación de poder o autorización alguna para
el inicio y mantenimiento de la acción.” (Sent. No.
7 del 6 de julio del 2005, B.J. 1136, p. 1123).

Art.509.-  “El escrito de demanda debe
expresar:

1) La designación del tribunal ante el cual
se acude y el lugar donde funcione;

2) Los nombres, profesión, domicilio real
y menciones relativas a la cédula del
demandante, así como la indicación
precisa de un domicilio de elección en
el lugar en que tenga su asiento el
tribunal amparado;

3) Los nombres y residencias de los
empleadores, o los domicilios de elección
de éstos, si existe contrato de trabajo
escrito en el cual conste dicha elección;

4) La enunciación sucinta, pero ordenada
y precisa, de los hechos, la del lugar donde
han ocurrido y su fecha exacta o
aproximada;

5) El objeto de la demanda y una breve
exposición de las razones que le sirvan de
fundamento;

6) La fecha de la redacción del escrito, y la
firma del demandante, o la de su
mandatario, si lo tiene; y si no tiene
ninguno ni sabe firmar, la de una persona
que no desempeñe cargo en el tribunal y
que, a ruego suyo, lo haga en presencia
del secretario, lo cual éste certificará”.
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.477 del CT de
1951.

COMENTARIOS

2.- Este texto contiene las menciones que el escrito
de demanda debe expresar: además del nombre
y la generales del demandante o demandantes,
debe indicar la designación del tribunal; la
elección de un domicilio por el demandante en el
lugar de asiento del tribunal; nombre y domicilio
del empleador o empleadores; la enunciación
sucinta de los hechos y consideraciones de
derecho; objeto y causa de la demanda, inclu-
yendo la fecha y lugar y la firma del demandante
o su mandatario, si lo tiene. Cuando el deman-
dante no sabe firmar, puede firmar una persona
“que no desempeña cargo en el tribunal y que, a
ruego suyo, lo haga en presencia del secretario
del tribunal, lo cual éste certificará”.

3.- Esta disposición del Art.509, se aparta de la
prevista en el Art.21 del CT para la firma del
contrato de trabajo por escrito, cuando el
trabajador no sabe firmar. En este último caso
“suplirá su firma válidamente fijando sus señas
digitales”. Esta es la forma en la que normalmente
se procede en la práctica cuando el trabajador no
sabe firmar, pero el CT establece otra.

DOCTRINA

4.- Cuando el demandado no sabe leer ni escribir,
puede, conforme a los Art.509 y 514 in fine del
CT, solicitar la ayuda del secretario o de un
empleado del tribunal autorizado por éste. En
materia sumaria la demanda puede hacerse por
declaración en secretaría (Art.612 CT) y de igual
forma puede interponerse recurso de apelación
(Art.622 CT).

5.- En el ordinal 3) de este texto legal, se presume
que el demandado es un empleador. Esto no
significa que el empleador no puede demandar a
los trabajadores por violación a las disposiciones
del CT. Este error no aparece en el Art.514 del CT,
donde se habla de parte demandante y parte
demandada

Art.510.-  “La parte que carezca de
aptitud para la redacción del escrito de
demanda puede utilizar los servicios del
secretario del tribunal o del empleado que
éste indique.

La formalidad de la firma está sometida a
lo prescrito en el ordinal 6o.del artículo
509".

INDICE
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ANTECEDENTES

1.- Es una reproducción del Art.478 del CT de
1951, con una adaptación al cambio de
numeración.

COMENTARIOS

2.- Este texto legal completa el ordinal 6) del
Art.509 del CT.

3.- La demanda debe hacerse por escrito, pero
cuando el demandante no tenga aptitud para su
redacción o no sepa leer ni escribir, ni tenga un
mandatario que sepa leer ni escribir, puede utilizar
los servicios del secretario del tribunal o de un
empleado de éste, indicado por dicho secretario
o de un tercero que a ruego del demandante y en
presencia del secretario, lo cual éste certificará,
acepte redactar y firmar la demanda.

4.- El párrafo final establece que la formalidad
de la firma se someterá a lo previsto en el Art.509,
que no es otra cosa que será hecha por una
persona, que a petición del demandante acceda
a firma por él y firma en presencia del secretario,
todo lo cual éste certificará. Cuando no se llene
esta formalidad, el demandante estampa sus
huellas digitales en presencia de los testigos, es
decir, cumple con la formalidad prevista en el
Art.21 del CT para la firma del contrato por escrito
cuando la persona no sabe leer ni escribir. Esto
último no lo prevé la ley.

5.- La demanda presentada en esta forma no
puede ser rechazada ni declarada inexistente,
debiendo en tal caso el tribunal, disponer la
comparecencia del demandante y ordenar las
correcciones de lugar.

JURISPRUDENCIA

6.- ”No conlleva la nulidad de una demanda el
hecho de que en la mención de la cédula de
identidad y electoral se halla incurrido en un error,
cuando esta situación no impide establecer la
identidad del demandante ni imposibilita al
demandado preparar sus medios de defensa”.
(Sent. No. 18 del 19 de octubre 2005, B.J. 1139,
p. 1595).


