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Formulario
 Demanda despido improcedente (consignación insuficiente)Título:

 AbogadoEmisor:
 09/03/2015Fecha:

 26/10/2021Fecha Actualización:

TEXTO:

Formulario actualizado a la Ley reguladora de la Jurisdicción Social

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE VALENCIA

Dª , mayor de edad, titular del DNI número ...... y con nº de afiliación a la Seguridad Social ....., con
domicilio en ......, Valencia, c/..............., ante el Juzgado de lo social de la ciudad de Valencia
comparezco y como mejor proceda en derecho

DIGO :

Que por medio del presente escrito formulo demanda en reclamación de DESPIDO
IMPROCEDENTE, contra:

- GRUPO, con domicilio en ............................................. y con C.I.F. : A- .

- .........., S.L. (........), perteneciente al grupo ............., con domicilio en............... y C.I.F. .

- .......... , S.L., perteneciente al grupo ALGEPOSA, domiciliada en C/ Valencia, provista de C.I.F. nº
y con c.c.c 46

- , S.L., domiciliada en C/

- FONDO DE GARANTIA SALARIAL, con domicilio en C/ Angel Guimera nº33, en Valencia.

Dedicadas a la actividad de transportes marítimos.

La presente demanda tiene como fundamento los siguientes

HECHOS

Primero.- He venido prestando mis servicios por cuenta y orden de las mercantiles demandadas desde
el , a las cuales les resulta de aplicación el Convenio Colectivo Provincial de ............................ de la
Provincia de Valencia, ostentando la categoría profesional de .................., y percibiendo un salario
mensual de ..........euros brutos con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias.

Segundo.- Que comencé prestando mis servicios para , empresa que fue sucedida por mi empleadora
, S.L., quien se subrogó expresamente y a todos los efectos, en la posición de la empresa sucedida en
fecha ..............

Que mi empleadora, la empresa S.L., pertenece al grupo empresarial , en el cual está integrada la
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también codemandada (, S.L.), empresa - está última - de cuya dirección recibo todas las
instrucciones y órdenes empresariales y bajo cuya dirección presto mis servicios por cuenta ajena.

Tercero.- Que en fecha fui despedida, mediante comunicación en la que mi empleadora reconocía la
improcedencia de dicho despido y se me comunicaba que se depositaría una cantidad en concepto de
indemnización. Comunicación de despido que tiene el tenor literal siguiente:

Estimada Sra.:

Por la presente le comunicamos la decisión de dejar rescindido y sin efecto el contrato que mantiene
con esta Empresa, L.., con efectos desde el final de la jornada laboral del día de hoy.

Esta decisión se fundamenta en una infracción muy grave sancionable con el despido de acuerdo a lo
regulado en el art. 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores que considera incumplimiento contractual
sancionado con el despido disciplinario la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso
de confianza en el desempeño del trabajo.

Asimismo le comunicamos desde esta fecha ponemos a su disposición la liquidación
correspondiente.

Con el ruego de que se sirva firmar el duplicado de este original a efectos de recibí, le saluda
atentamente.

Cuarto.- No existe causa alguna motivadora de la extinción de mi relación laboral. La forma de la
comunicación del despido no es ajustada a derecho y se ha obviado el preceptivo procedimiento
sancionador que el régimen disciplinario del convenio de aplicación establece para la imposición de
sanciones por faltas graves y muy graves.

Quinto.- Que las empresas ocupan a más de 25 trabajadores y no ostento ni he ostentado nunca en
esta empresa la condición de legal representante de los trabajadores.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículos 1, 2 y 10 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social sobre la competencia funcional
de la Jurisdicción Laboral y Territorial del Juzgado de lo Social de Valencia, para conocer de la
presente demanda.

II. Artículos 55 y 56 del Estatuto de los Trabajadores y 24.1 de la Constitución Española en relación
con las causas, forma y efectos del despido.

III. Artículos 103 y ss de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

IV. Artículos 26, 55, 56, 58 y 60 del Estatuto de los Trabajadores.

V. Convenio Colectivo aplicable.

VI. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional que en el momento procesal
oportuno se aportará.

Por todo lo expuesto,

que teniendo por presentado este escrito, con susSUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, 
copias, se sirva admitirlo y citar a las partes para la celebración del Acto de juicio y tras el intento
previo de conciliación seguir con los demás trámites hasta dictar sentencia por la que se declare la
IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO, condenando a las codemandadas a que opten entre la
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readmisión en idénticas condiciones o al pago de la indemnización legal a razón de 45 días de salario
por año de servicio hasta el 12 de febrero de 2012 y el resto a 33 días de salario por año de servicio ,
y al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.

PRIMER OTROSI DIGO: Que con independencia de lo que se proponga y aporte en su momento,
esta parte propone ahora la admisión y práctica de los siguientes medios de prueba:

- INTERROGATORIO, consistente en que por ese Juzgado de lo Social se acuerde citar a:

A. Las empresas demandadas en las personas de los legales representantes de las mismas, a fin de
que comparezcan personalmente en el acto del juicio, al absolver las posiciones que les serán
formuladas, bajo los apercibimientos legales de rigor incluso de ser declarados confesos en el
supuesto de incomparecencia.

- DOCUMENTAL : Consistente en que por ese Juzgado de lo Social se requiera a las demandadas
para que aporten con quince días antes del acto del juicio, los documentos siguientes:

1.- Libro de matrícula del centro de trabajo de C s.l.

2.- Contrato de cesión o transmisión del negocio de consignación de buques suscrito entre S.L., e ,
S.L. en fecha y acuerdo novatorio de éste, suscrito en fecha , donde se pacta la inclusión de , S.L. en
la posición contractual de S.L.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que esta parte asistirá al acto del juicio, acompañada de Letrado que le
defienda y cuyo domicilio a efectos de citaciones y notificaciones :

M

C/

46000 Valencia

Por todo lo expuesto,

que se tengan por hechas las anterioresSUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, 
manifestaciones y por solicitadas las pruebas propuestas, admitiéndolas y ordenando lo necesario
para su práctica. 

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.


