
AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA 
 
PEDRO LÓPEZ VESGA, mayor de edad, con DNI n.º 28.345.453, en su calidad de apoderado de la 
empresa TRANSPORTES LÓPEZ, S.A., domiciliada en Madrid, calle Ventura, 86, según acreditará 
en su momento procesal oportuno, ante ese JUZGADO DE LO SOCIAL comparece y como mejor 
proceda en Derecho DICE: 
 
Que por medio del presente escrito demanda en reclamación de indemnización de perjuicios contra 
el trabajador de su empresa LUIS RUIZ PEÑA, domiciliado en Madrid, calle Extremadura, n.º 24, 
en base a los siguientes 
 
HECHOS 
 
Primero.—El demandado viene prestando sus servicios en la empresa demandante desde el 2-1-
1983, con la categoría profesional de conductor y un salario mensual de 900 euros. 
 
Segundo.—El pasado día 3 de marzo, después de haber sido advertido por el encargado de la 
empresa de las precarias condiciones en que se encontraba para conducir un camión dado que le 
observaba signos evidentes de intoxicación etílica, estrelló el mismo contra la puerta de entrada del 
garaje ocasionando graves destrozos. 
 
Tercero.—Los daños consistieron concretamente en la completa abolladura de una puerta metálica y 
la rotura de una luna de escaparate contiguo, ascendiendo la reparación de los mismos a un importe 
de 1.800 euros. 
 
Cuarto.—Que se ha intentado el preceptivo acto de conciliación ante el SMAC con el resultado de 
sin avenencia según queda acreditado por el certificado que de este organismo se acompaña. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I. El Estatuto de los Trabajadores, y concretamente el artículo 5.a) y c) en el que se establece el 
deber de diligencia y de obediencia por parte del trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales. 
 
II. El Código Civil, y concretamente el artículo 1.101 que establece la obligación de indemnizar en 
daños y perjuicios causados a quienes en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 
negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. 
 
III. El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral para hacer constar la intención del actor de 
acudir al juicio asistido de letrado que defienda sus intereses. 
 
Por todo lo expuesto 
 
Al JUZGADO DE LO SOCIAL SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, 
citando a las partes, y señalando día y hora para la celebración de los preceptivos actos de 
conciliación y juicio, y en su caso, se dicte sentencia por la que se condene al demandado LUIS 
RUIZ PEÑA a que satisfaga al demandante TRANSPORTES LÓPEZ, S.A. la cifra de mil 
ochocientos euros a que ascienden los perjuicios sufridos por la misma, por ser de justicia que pido 
en Madrid, a 25 de marzo de 2004. 
 
Fdo.: Pedro López Vesga 


