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Formulario
 Demanda de despido objetivoTítulo:

 AbogadoEmisor:
 24/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE LO SOCIAL

..........................., mayor de edad, con domicilio en ....................., y DNI n.º .................., ante el
Juzgado de lo Social que por turno corresponda, comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:

Que, mediante el presente escrito, vengo en formular DEMANDA DE EXTINCIÓN DEL
CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS contra la entidad mercantil ............, con domicilio en
..........................., a fin de que por el Juzgado se dicte Sentencia de conformidad con el suplico de la
presente demanda, lo que fundamento de conformidad con los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- He venido prestando mis servicios laborales por cuenta de la indicada empresa
.................. desde el .................. ostentando la categoría profesional de .................. y percibiendo un
salario de .................. euros mensuales brutos con inclusión de la prorrata de las pagas
extraordinaria.,

SEGUNDO.- Que la empresa demandada me ha notificado mi despido mediante escrito de fecha
.................. de .................. de .................. y fecha de efectos de ese mismo día, alegando causas
económicas y que la extinción de mi contrato contribuye a superar la situación económica negativa
de la empresa. Con la entrega de dicho escrito, que se acompaña como documento número uno, la
demandada me ha entregado la cantidad de .................. euros correspondientes a la indemnización de
veinte días de salario por año de servicio, así como la cantidad correspondiente a los 15 días de
salario del preaviso incumplido.

TERCERO.- Que, los motivos alegados por la empresa no son ciertos, dado que el importe de las
perdidas es insignificante, así como no se da la disminución persistente de ingresos, al no producirse
durante los tres trimestres consecutivos conforme determina el artículo 51 del ET.

CUARTO.- Que no he sido durante el último año ni soy en la actualidad representante de los
trabajadores.

QUINTO.- Que se ha celebrado el preceptivo Acto de Conciliación ante el Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, el cual finalizó sin avenencia. Se acompaña el Acta de Conciliación.

Los fundamentos legales y jurisprudenciales los expondré en el momento procesal oportuno.

Por todo ello,

, que teniendo por presentado este escrito, con sus copias y documentosSUPLICO AL JUZGADO



2 / 2

que se acompañan, lo admita a trámite, tenga por formulada DEMANDA contra la entidad mercantil
cite a los actos de Conciliación y Juicio a las partes, se siga éste por sus trámites, incluyendo el
recibimiento a prueba que desde este momento se interesa, y en su momento dicte sentencia,
mediante la cual, estimando la presente demanda, se declare la improcedencia de mi despido,
condenando a la entidad demandada a estar y pasar por dicha declaración con todo lo demás
procedente en derecho.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte valerse en el acto del Juicio de los
siguientes medios de prueba, sin perjuicio de su ampliación en el momento procesal oportuno:

A) INTERROGATORIO DE PARTE del legal representante de la entidad demandada.

B) DOCUMENTAL, consistente en:

1. Que se tengan por aportados los documentos que se acompañan a este escrito de demanda y los
que en su momento se aportarán.

2. Que se requiera por el Juzgado a la empresa demandada al objeto de que, con 15 días de
anterioridad al acto del juicio y al objeto de que puedan ser examinadas por esta parte y por expertos
contables, presenten los Balances y Cuentas de Resultado de los tres últimos ejercicios.

3. Vida Laboral de la empresa del último año.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que esta parte comparecerá al acto del Juicio asistida por el letrado del
Ilustre colegio de Abogados de .................., cuyo domicilio profesional sito en ..........................., se
designa a efectos de oír y recibir notificaciones.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones
a los efectos oportunos, así como las peticiones de prueba, admitiéndolas y acuerde lo necesario para
su práctica.

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.


