
MODELO DE DEMANDA JUDICIAL DE RECLAMACIÓN DE SALARIOS A LA EMPRESA 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE _________________ 

 

DON/Dña. _________________________, mayor de edad, D.N.I______________, con 
domicilio en __________, en calle _________, nº ____________, ante el Juzgado de lo Social 
respetuosamente comparezco y como mejor proceda en Derecho digo: 

Que por medio del presente escrito formulo demanda en reclamación de cantidad por salarios 
contra la empresa ________________ , con domicilio en calle _____________, número _____, 
a efectos de que en su día sea condenada conforme se solicita en el suplico de la presente 
demanda, que paso a basar en los siguientes 

HECHOS 

Primero.- Que desde ______________ presto servicios por cuenta del demandado, 
con una antigüedad de fecha ___________ , ostentando la categoría profesional de 
_____________ realizando las labores propias del puesto de trabajo, recibiendo como 
contraprestación el salario de ________ euros , incluido prorrateo de extras. 

Segundo.- Que como consecuencia de la relación laboral sustentada con la demandada y 
no habiendo cesado en la misma, esta me adeuda las cantidades y por los conceptos que 
seguidamente detallo: 

 Meses desde ________ de _____ a ________ de _______, ________ euros. 
 Parte proporcional de vacaciones año _________ euros. 
 Parte proporcional de __________ euros. 
 Total reclamado _________ euros. 

Tercero.- Que la empresa demandada dedica su actividad al sector de 
____________________ 

Cuarto.- Que se celebró acto de conciliación ante la Sección de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (SMAC) en fecha de ____________ anotado con el resultado de sin avenencia, tal 
como acredito con la certificación del acto de conciliación de referencia, que acompaño, como 
documento número uno. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, en especial los artículos 1 y 2, en cuanto a competencia y 
procedimiento. 

II.- Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los artículos 4.2.f) y 29, relativos a la percepción 
puntual de la remuneración pactada. 



III.- Convenio colectivo para las empresas del sector _____________ publicado en el 
BOE en fecha _________. 

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

Por todo ello, 

Suplico al Juzgado de lo Social que, habiendo presentado este escrito, copias y 
documentos que acompaño se sirva admitirlo, tenga por presentada demanda en reclamación 
de cantidad contra la empresa _____________ ya circunstanciada, acordando citar a las partes 
al acto de conciliación, y subsiguiente juicio, por el que finalmente, y seguido que sea por 
todos sus trámites, se dicte sentencia estimatoria íntegramente de la presente demanda, 
condenando a la demandada a pagarme la cantidad de ___________ euros , más los intereses 
por mora en el pago del salario que será el X por X de lo adeudado. 

 

Es justicia que pido y firmo en ________ a _____ de _______ de______ 

 

Primer Otrosí Digo: Que acudiré a juicio asistido de Letrado para que me defienda, y 
señalo como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones del Juzgado, el despacho del 
Letrado Don _________________ , en C/ __________ nº ______, de _____ y fax _______. 

Segundo Otrosí Digo: Que para el acto de la vista, y sin perjuicio de ampliación, 
propongo la admisión y práctica de los siguientes Medios de prueba: 

Documental, consistente en que se requiera a la empresa demandada para que aporte a juicio 
los siguientes documentos: 

a) Libro de Matrícula del Personal. 

b) Partes de alta y baja en la Seguridad Social del actor. 

c) Recibos legales de pago de salarios correspondientes a los períodos y conceptos 
reclamados en la demanda. 

Suplico al Juzgado de lo Social que tenga por hecha la manifestación del primer otrosí, 
admita y declare pertinente la prueba que se deja propuesta en el segundo otrosí y ordene lo 
necesario para su práctica. 

Es justicia que reitero en el lugar y fecha antes indicados. 

Firma 


