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SEÑOR JUEZ DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Demanda social sobre declaratoria de 
derechos. 
Otrosí. - 

MARÍA ANGELA SUAREZ, mayor de edad, ocupada en labores de casa con C.I. No. 
188974679 LP., domiciliada en esta ciudad y hábil por derecho ante las consideraciones de 
su autoridad con el debido respeto me presento y digo: 
Por la documentación adjunta se evidencia los siguientes extremos: el nacimiento y legal 
filiación de mis hijos JORGE EDUARDO Y ROBERTO CARLOS CAREAGA ANGELO, habidos en 
unión concubinaria con el que fue señor OCTAVIO CAREAGA MENDOZA, fallecido en fecha 
20 de mayo del año en curso; el contrato de trabajo que ligaba al padre de mis hijos con su 
fuente de trabajo en la fábrica de fideos LA APETECIDA S.R.L., asimismo la muerte del 
referido en accidente lamentable de trabajo cuando cumplía sus habituales tareas; ahora 
bien, he convivido con el que fue Octavio Careaga Mendoza durante más más de quince 
años sin que por motivos que no son del caso señalar hubiéramos podido formalizar 
legalmente nuestra unión, sin embargo durante el tiempo de convivencia lo atendí y cumplí 
mis deberes fundamentales cual si fuera su esposa y como no podía ser 
de otra manera al ser padre de mis hijos habiéndolo asistido hasta el día mismo en que 
falleció al ser imposible lograr se recupere de las graves lesiones sufridas en el accidente es 
por todo los someramente expuesto que ampara, en el art. … … … de la Ley General del 
trabajo, Ley 102 del 24 de diciembre de 1944 y arts. … … y siguientes del código Procesal 
del Trabajo que demando en la vía sumarísima se me reconozcan derechos para el cobro 
de los beneficios que acuerda la ley en mi condición de conviviente sobreviviente y en favor 
de mis hijos al fallecimiento del causante. 

Será Justicia. 
Otrosí.- Acompaño prueba preconstituida que sustenta mi demanda. 
Más Otrosí.- Domicilio: Secretaría de su despacho. 
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