
MODELO DE DEMANDA PARA LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (por perjuicio de su 
formación profesional o menoscabo de su dignidad) 

 

Al Juzgado de lo Social de ____________ que por turno corresponda 

 

D./D.ª. ______________________________, mayor de edad, provista de D.N.I. nº 
____________, con domicilio____________, calle ___________________ y con una 
antigüedad acreditada de fecha _________________, ostentando actualmente la categoría 
profesional de ___________, ante esta jurisdicción social comparece y como mejor en derecho 
proceda EXPONE: 

Que por medio del presente escrito y con amparo procesal en el art. 80 y concordantes de la 
vigente Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social, formula demanda en 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR BASADA EN LAS 
MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR MENOSCABO DE SU 
DIGNIDAD Y EN OTRO INCUMPLIMIENTOS GRAVES DEL EMPRESARIO contra la persona 
__________________, con domicilio social en __________, calle ______________________ y 
en base a los siguientes 

HECHOS 

Primero.- Que el/la demandante ha venido prestando sus servicios en la empresa demandada 
_______________, en el centro de trabajo de la localidad de _____________, desde el ______ 
de __________ de __________, realizando las funciones de _______________ con la categoría  
de _____________ y una antigüedad de _____________, percibiendo un salario _________ de 
____________ euros, incluida la prorrata de pagas extras. 

Segundo.- Que el Gerente del centro ha sido informado de la sobrecarga de trabajo que ha 
venido asumiendo el/la demandante al encargarse cada vez de más funciones y distintas de las 
que le correspondían, para irse convirtiendo en más habituales desde hace un año sin contar 
con ayuda por parte de ninguno de los compañeros de trabajo tras la marcha de la persona 
con quien las compartía, y sin que se haya adoptado medida alguna por la empresa, viéndose 
lesionado de esta forma la formación profesional y atentando la dignidad personal. 

Tercer.- Que el/la demandante tuvo que tomar las vacaciones partidas, en semanas, al no serle 
permitido por la empresa cogerlas de otra forma, ya que su puesto no era cubierto por ningún 
otro empleado en sustitución, a diferencia de la compañera, ___________________ del centro 
de ______________ que coge las vacaciones cuando lo desea. 

Cuarto.- Que no fue llamada, ni ha asistido a ningún curso de formación a cargo de la empresa, 
mientras que el resto de sus compañeros si los han efectuado. Así como tampoco fue 
convocada a ninguna reunión de trabajo respecto al resto de trabajadores. 

Quinto.- Que el citado Gerente ha ido mostrando una actitud de excesiva confianza y 
acercamiento llegando incluso a depositar en la mesa de trabajo un folio con dos fotografías 



impresas, una de ellas de fuerte contenido sexual, que consideramos como humillantes, 
ofensivas y discriminatorias, llegando a crearse una situación de intimidación y máxima tensión 
que ha obligado a solicitar la baja por incapacidad transitoria motivada por un cuadro ansioso-
depresivo, y que ha dado lugar a denuncia ante el Juzgado de guardia con fecha ___________. 

Sexto.- Con fecha _____________, esta parte acude al Médico al Centro de Salud de 
________, siendo diagnosticada de crisis de ansiedad, remitiéndola con carácter urgente al 
Servicio de Psiquiatría, siendo diagnosticada por el Servicio de Salud Mental del Complejo 
Hospitalario _______________: de Acoso laboral en el trabajo y episodio depresivo temporal 
por contingencia común por dicho diagnóstico a partir del día _______________ situación en 
la que se mantiene hasta la fecha. 

Séptimo.- Que el/la trabajador no ocupa ni ha ocupado cargo electivo sindical ni está 
amparado por garantías sindicales dimanantes del ejercicio del mismo. 

Octavo.- Que intentando el preceptivo acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación con resultado de NO AVENENCIA, lo que queda acreditado por la 
certificación que se acompaña. 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Legitimación. La activa corresponde al demandante al acreditar un derecho legítimo en su 
derecho al respeto y consideración debidas y a las condiciones laborales, sobre cuyo 
incumplimiento se genera la facultad resolutoria del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores. 

II.- Jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción social, con arreglo a lo establecido en el art. 2 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social y 9.1 y 9.5 de la LOPJ. 

III.- Competencia. Es competente el Juzgado de los Social ___________________ al que nos 
dirigimos de conformidad con lo dispuesto en los arts. 9.5 y 9.2 de la LOPJ en relación a los 
arts. 1, 2 letra a) y 10.1 de la vigente Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social, 
respecto a la cuestión litigiosa promovida. 

IV.- Procedimiento. El proceso a seguir es el contemplado en los arts. 80 a 100 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social. 

V.- Asunto de fondo. En relación al asunto debatido, son de aplicación 

Primero. Los arts. 4.2 e), 5 c) y 50.1 a) y c) en relación con el art. 56.1 del Estatuto de 
los Trabajadores, así como el convenio colectivo sectorial de aplicación relativo a 
____________ 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL que habiendo por presentado este escrito con sus copias 
y documentos que se acompañan, tenga por interpuesta en tiempo y en forma, la admita a 
trámite, acuerde señalar día y hora para la celebración de la conciliación previa y, caso de no 
avenencia, del acto del juicio, y tras este y de los demás trámites oportunos, se dicte sentencia 



en la que estimado íntegramente la demanda de extinción del contrato de trabajo por 
incumplimiento grave del empresario basado en la modificación sustancia de las condiciones 
laborales con grave perjuicio de la dignidad, y en las ofensas de carácter sexual, proceda a 
resolver mi contrato de trabajo, condenando a la empresa _____________________________, 
al pago de la máxima indemnización legalmente prevista _______________, computándose el 
período de antigüedad hasta la fecha en se dicte sentencia. Asimismo, se condene a la 
empresa al pago de una indemnización en concepto de daños morales por las vejaciones 
padecidas en contra de mi derecho a la dignidad y honorabilidad de _____________________. 

OTROSI DIGO: Que a los efectos prevenidos en el art. 21.2 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, de la Jurisdicción Social, en la celebración de la vista del juicio, compareceré asistido y 
defendido por el Letrado Sr. D. ____________________, señalándose a efectos de citaciones y 
notificaciones el domicilio del mismo, sito en _____________________ de ________________.  

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que conforme al art. 90 de la Ley 36/2011, de q0 de octubre, de la 
Jurisdicción Social y en cumplimiento de un correcto ejercicio del derecho de defensa y de la 
tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, 
interesa al derecho de esta parte la práctica, en dicho acto, de las siguientes pruebas: 

- INTERROGATORIO del representante legal de la empresa para que previa citación al 
efecto bajo juramento indecisorio, absuelva las posiciones que, en su momento, se 
formularán verbalmente con el apercibimiento de que en caso de no comparecer se 
tendrán por ciertos los hechos en los que el interrogado hubiese intervenido 
personalmente 

- DOCUMENTAL, debiendo requerirse al demandado para que se presente y aporte al 
proceso los siguientes documentos, con apercibimiento de que de no hacerlo sin causa 
justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por esta parte en 
relación con esta prueba: 

1. Libro de Matrícula 
2. Hojas salariales del trabajador demandante de los últimos doce meses 
3. Documentos de cotización TC1 y TC2 del mismo periodo, así como partes de 

alta y de baja en la Seguridad Social 
4. Contrato de trabajo del trabajador demandante, con sus respectiva 

comunicaciones de prórroga 
- TESTIFICAL, para que los testigos que a continuación se relacionan, sean citados por vía 

judicial para ser examinados en dicho acto de juicio: 
D. __________________ con domicilio en _______________ calle_____________ 
D. __________________ con domicilio en _______________ calle_____________ 
D. __________________ con domicilio en _______________ calle_____________ 

 

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que tenga por hecha dichas manifestaciones, siendo 
justicia que reitero, en el lugar y fecha indicados con anterioridad. 

Fd._ D./Dª ____________________________ 


