
1 / 2

http://www.tirantonline.com

Documento TOL989.666

Formulario
 Demanda ante el Juzgado de lo Social por extinción incumplimiento empresarial en materiaTítulo:

de modificación sustancial de las condiciones de trabajo
 AbogadoEmisor:

 22/07/2014Fecha:
 01/11/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ............

D..............., mayor de edad, con D.N.I. núm..............., con domicilio en............... (prov. de...............),
C.P..............., cl/............... nº:..............., ante el Juzgado de lo Social comparece y, como mejor
proceda en Derecho, :DICE

Que por medio del presente escrito, se interpone demanda en solicitud de EXTINCIÓN POR
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, contra la
Empresa..............., con domicilio en............... (prov. de...............), cl/............... nº:..............., lo que se
fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- El interesado inició su relación laboral con la empresa en fecha..............., con la
categoría profesional de............... y percibiendo un salario mensual, incluida prorrata de pagas, de
euros..............., en el Centro de Trabajo de..............., dedicado a la actividad de...............

SEGUNDO.- Que la empresa demandada le notificó, con fecha............... la modificación sustancial
de las condiciones de su trabajo habitual, consistente en............... (indicar la causa, en base al art.
50.1.a) del E.T., de forma detallada), desde el día............... de............... de ..............., modificación
que, entiende, no se ha llevado a cabo de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y que
además redunda en menoscabo de la dignidad del trabajador, de acuerdo con lo preceptuado en el art.
50.1.a) del E.T., constituyendo un evidente incumplimiento empresarial.

TERCERO.- Que, el interesado ha venido requiriendo a la empresa para que ésta reconsiderara su
actitud y lo repusiera en sus anteriores condiciones de trabajo, (especificar las condiciones iniciales
frente a la modificación)............... y, pese a ello, ha hecho caso omiso reiterándose en su actitud.
Ante la referida falta de cumplimiento de sus obligaciones, es por lo que procede declarar la
extinción del contrato de trabajo con fijación de la indemnización legalmente prevista.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 138 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social

II. Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en especial su artículo 50, apartado 1, relativo a la extinción
por voluntad del trabajador,

III. Demás legislación de general y de pertinente aplicación
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Por todo lo expuesto,

 teniendo por presentado este escrito con sus copias, ySOLICITA al Juzgado de lo Social que,
documento que lo acompaña, se digne admitirlo y tenga por interpuesta en tiempo y forma, Demanda
por EXTINCIÓN POR MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
generada por incumplimiento empresarial, contra la Empresa............... y, previos los trámites
procesales oportunos, señale día y hora para los actos de Conciliación y Juicio y, en su caso, se dicte
sentencia por la que se reponga al que suscribe en sus anteriores condiciones de trabajo o declare la
EXTINCIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL, condenando a la demandada a abonarle la
indemnización prevista como si de un despido improcedente se tratare.

PRIMER OTROSÍ DICE: Que designa para que la represente y para cuantas diligencias y
notificaciones dimanaren del presente procedimiento, a D..............., Letrado o Graduado Social
colegiado ejerciente nº..............., con domicilio en............... cl/............... nº...............

SEGUNDO OTROSÍ DICE: Que, sin perjuicio de las pruebas que pueda proponer en el acto del
juicio, interesa al derecho de esta parte la práctica de las siguientes: A) Interrogatorio del legal
representante de la demandada, que deberá ser citado, bajo apercibimiento de tenerle por confeso si
no compareciere.

B) Documental consistente en...............

C) Testifical de los siguientes testigos cuya citación se solicita............... (indicar nombre, apellidos y
domicilio de los mismos).

Solicita al Juzgado admita las pruebas propuestas y acuerde de conformidad con lo pedido...............

En............... a............... de............... de ...

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


