
AL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº XXX DE XXX 

 

Don/Doña XXX, mayor de edad, con D.N.I. nº XXX y domicilio a efectos de notificaciones en 
XXX ante el Juzgado de lo Social comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO 

Que por medio del presente escrito interpongo demanda en materia de reconocimiento de la 
relación laboral frente a la empresa XXX domiciliada en XXX, en base a los siguientes, 

H E C H O S 

PRIMERO.- He venido prestando servicios en la empresa demandada desde el día XXX 
percibiendo un salario de XXX € y realizando las funciones de XXX 

SEGUNDO.- Pese a la prestación efectiva y remunerada de servicios, la empresa no me 
ha formalizado contrato de trabajo ni dado de alta en seguridad social pese a la insistencia de 
mis requerimientos al efecto. 

TERCERO.- Inicialmente no formalicé contrato alguno porque la empresa me 
manifestó, que con carácter previo a la contratación debía superar un período de prueba y 
acreditar mi capacitación, de manera que durante esa prueba no tendría contrato ni 
retribución alguna. Únicamente se me abonaría el importe de mi salario como ayuda y 
exclusivamente durante ese período que inicialmente me dijeron sería tres meses. 

CUARTO.- Desde ese momento he estado realizando las funciones propias de la 
categoría de XXX y mi trabajo ha sido el mismo que el de mis compañeros de puesto y 
categoría. Tengo que respetar y cumplir el mismo horario, recibo las mismas instrucciones, 
tengo mi puesto de trabajo en la empresa que además me facilita los medios necesarios para 
realizar mi trabajo. En definitiva, en mi prestación de servicios concurren todas las notas 
características de la relación laboral en la medida en que vengo realizando un trabajo en 
régimen de ajenidad y dependencia. 

QUINTO.- Respecto de mi retribución, la empresa me viene abonando mensualmente 
y en efectivo la cantidad de XXX €, obligándome a firmar el correspondiente recibo. 

SEXTO.- Pese a que vengo reclamando continuamente la regularización de mi 
situación, por la empresa se viene haciendo caso omiso, lo que me ha obligado a plantear la 
presente reclamación, a fin de que se declare el carácter laboral de mi prestación de servicios y 
se me reconozca titular de una relación laboral por tiempo indefinido desde la fecha de 
ingreso en la empresa, con todos los efectos inherentes a tal declaración. 

SÉPTIMO.- El día XXX se promovió acto de conciliación mediante la papeleta que se 
acompaña como documento nº 1, sin que la empresa reconociera el derecho de la actora, tal 
como consta en el acta que se adjunta como documento nº 2.  

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



I 

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y en especial los artículos 80 y siguientes del 
mismo, en cuanto al procedimiento aplicable. 

II 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

III 

Convenios Colectivos de la Empresa XXX 

IV 

De conformidad con establecido en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, el 
contrato de trabajo es aquel existente entre “los trabajadores que voluntariamente presten sus 
servicios retribuidos por cuenta ajena, y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.” 

En el mismo sentido, el apartado 1 del artículo 8 del citado texto legal establece la 
denominada presunción de laboralidad al disponer que el contrato de trabajo “se presume 
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y 
dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél”. 

V 

En general, todas las disposiciones concordantes y complementarias al caso. 

Por todo lo expuesto,  

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, junto con sus copias, el 
Secretario judicial lo admita y, en su virtud, tenga por interpuesta demanda frente a la 
empresa XXX y, tras los trámites pertinentes, el Tribunal dicte sentencia por la que: 

1.- Se declare que la relación de servicios prestados por el actor es de naturaleza 
laboral y por tiempo indefinido. 

2.- Se condene a la demandada a que proceda, con efectos desde la fecha de 
incorporación a la misma, a dar de alta en la seguridad social con ingreso de las 
cotizaciones correspondientes a todo el período de tiempo cotizado. 

3.- Se condene a la demandada a mantener el citado alta en seguridad social y se 
reconozca el derecho del trabajador a percibir el salario de XXX € formalizando al 
efecto el oportuno recibo de salarios y cumplimiento de todos los trámites y 
formalidades necesarias para la regularización de la situación laboral del actor.  



PRIMER OTROSÍ DIGO: Que a los actos que se deriven de la substanciación del 
presente procedimiento, acudiré asistido del Letrado Don/Doña XXX con Despacho Profesional 
abierto en XXX 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por efectuadas las anteriores manifestaciones, se 
sirva admitirlas y, en su virtud, proceda a ordenar lo procedente para su práctica en Derecho. 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que interesa al derecho de esta parte se practiquen en el 
acto de juicio los siguientes medios de prueba: 

a) Interrogatorio de las partes: A fin de que sea citado el representante legal de la 
empresa demandada y que deberá practicarse en la persona de Don/Doña XXX 
Consejero Delegado y accionista mayoritario de la demandada, que deberá ser citado 
bajo apercibimiento legal de que si no comparece se le tendrá por confeso. 

b) Documental, consistente en que por la demandada se aporten a los autos los 
siguientes documentos: Libro de Matrícula del Personal, Partes de Alta del suscrito en 
Seguridad Social, Contrato de Trabajo y Convenio Colectivo. Asimismo, aporte los 
siguientes documentos: XXX 

c) Testifical, a fin de que sean citadas por el Juzgado para que comparezcan a declarar 
como testigos las siguientes personas: XXX 

d) Los que se aporten en el acto de juicio. 

SUPLICO AL JUZGADO, Que tenga por hechas las manifestaciones anteriores, se 
admita la prueba que se solicita y ordene lo necesario para su práctica. 

Todo ello por ser de Justicia que pido en XXX 

Firmado.- XXX 


