
 
MODELO DE DEMANDA PARA LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (por impago de salarios) 

 
 

Al Juzgado de lo Social de ____________ que por turno corresponda 
 
 

D/Doña ______________________________________________, mayor de edad, con DNI 
_______________ con domicilio a efectos de notificaciones en Salamanca, Calle 
______________________________________________, ante el Juzgado de lo Social comparezco y, como 
mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 
Que por medio del presente escrito vengo a formular DEMANDA en reclamación de EXTINCIÓN DE 

CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR conforme al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores 
contra la Empresa ____________________________________________________, en la persona de su 
representante legal, con domicilio en __________________, provincia de 
_____________________________, Calle ______________________________________, dedicada a la 
actividad de_____________________________________. 
 

En base a los siguientes HECHOS: 
 
 

PRIMERO.- Que soy trabajador de la mencionada empresa desde el _________ de ____________ 
de _____  

En la referida empresa tengo contrato de trabajo a jornada completa, categoría profesional de 
________________, rigiéndose la relación laboral por el convenio colectivo de 
___________________________ y un salario bruto, incluidas las pagas extras de _____________ euros/día.  

 
SEGUNDO.- Que la empresa demanda me está abonando los salarios con un importante retraso. Así 

durante el año _____: 
 
Nómina                           Abonada 
Enero ____                     _________        
Febrero ____                   _________ 
Marzo ____                       ________ 
Abril ____                        _________ 
Mayo _____                       _________ 
Junio ____                        _________ 

 __________   _________ 
 
TERCERO.- Que a fecha de la presente demanda, la empresa de las retribuciones correspondientes 

a las mensualidades de  _______ , ____________ , ___________ y ____________________ de ____  
 

CUARTO.- Que considero que los hechos señalados son justificativos para solicitar la extinción del 
contrato de trabajo en virtud del art 50.1 b) y c) del Estatuto de los Trabajadores; ya que por parte de la 
demandada se esta vulnerando la buena fe contractual imprescindible para el correcto funcionamiento de 
la relación laboral, lo cual hace que me vea en la obligación de reclamar de la empresa la extinción de 
contrato de trabajo a propia voluntad, conforme a lo establecido en el art 50 del EE.TT. 
 

 

QUINTO.- Se aporta como documento nº 1, copia del acta de la conciliación celebrada ante el 
Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación de _____________________ con el resultado de 
“INTENTADO SIN EFECTO”.  



 
 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 I.- Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, Ley de Procedimiento Laboral. 
 II.- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores. 
 III.- Convenio Colectivo de ____________________________.  
 
 
Por lo expuesto; 

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL que admita la presentación de este escrito con sus copias y 
documentos que se acompañan, y con ello tenga por formulada DEMANDA en reclamación de EXTINCIÓN 
DE CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR conforme al artículo 50 del Estatuto de los 
Trabajadores contra la empresa ___________________________________________ cuyo domicilio ya 
consta, y acuerde citar a las partes a conciliación judicial previa, o juicio oral en caso de no avenencia, tras 
el que se dicte Sentencia que estimando la demanda extinga la relación laboral que une al trabajador con la 
demandada y condene a esta a indemnizar al trabajador conforme a lo establecido en el mencionado art 50 
del EE.TT. 

Es Justicia que se pide en ___________ a ____  de __________ de 20__ 
 
 

OTROSI DIGO: Esta parte acudirá al acto de juicio oral asistido por el Letrado 
_________________________________ . 
 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que interesa al derecho de esta parte que en el acto de juicio oral se 
practiquen los siguientes medios de PRUEBA: 
 
 
 INTERROGATORIO DE PARTE, del representante legal de la empresa demandada el cual podrá ser 
citado en el domicilio de la empresa que consta en esta demanda, con la advertencia de ser tenido por 
confeso en caso de no comparecencia a la vista oral. 
 

TESTIFICAL, para que se cite a comparecer al juicio oral a las siguientes personas, que podrá ser 
citadas en los domicilios que se indican, a fin de que contesten a las preguntas que en dicho acto se les 
formularán: 
 
 D. ____________________________ 
 Dirección __________________________ 
  _____________________________ 
 
 
 D. ____________________________ 
 Dirección __________________________ 
  _____________________________ 
 
   

DOCUMENTAL,  
 
1.- Para que por la demandada se aporte al acto de juicio oral: (1) 

__________________________(2) ________________________ (3) 
_________________________________________________ 

 



 
 SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hechas las anteriores manifestaciones y por propuesta 

la prueba solicitada, la cual deberá practicarse en la forma que la Ley señala. 
  
Es Justicia que reitero en lugar y fecha indicados. 

 
 
 
 
 
 
Firmado ______________________________ 


