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SEÑOR JUEZ DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Interpone juicio social por pago de beneficios 
sociales. 
Otrosí.- 

JUAN JACOBO CARREÑO LOAYZA,  mayor de edad, casado, auxiliar de contabilidad, con C.I. 
No. 289344679 LP., domiciliado en esta ciudad y hábil por derecho ante las consideraciones 
de su ilustre autoridad con el debido respeto me presento y digo: He presentado servicios 
en LA PAPELERA S.A. durante 8 años y 6 meses computados al 2 del presente   mes,   fecha   
en   la   que   fui   despedido   intempestivamente y sin razón alguna de mi fuente de trabajo 
en la que siempre demostré  disciplina,  responsabilidad,  honestidad, y cumplimiento,  sin 
dar lugar a llamada de atención alguna; ahora bien inexplicablemente y sin que exista 
justificativo alguno la gerencia general de la empresa se niega a satisfacer mis beneficios 
sociales que me devenga por el tiempo de servicios prestados y alegando pretextos 
baladíes se niega a disponer la liquidación pese a que ha transcurrido más de un año de mi 
retiro forzoso razones estas por las que agotada como ha sido la instancia   de conciliación 
a la que en forma directa pretendí llegar para lograr el reconocimiento de mis derechos y, 
sin otra alternativa es que, amparado en el art. ... ... ... de la Ley General del trabajo D.L. 
No. 16896 del 25 de julio de 1979 y arts. … … y siguientes del código Procesal de Trabajo 
interpongo juicio social contra LA PAPELERA S.A. en la persona de su Gerente General Lic. 
Julio Palenque Mantilla con oficina principal en la calle Bueno No. 1675 zona central de esta 
ciudad hasta lograr el pago de la suma de Bs. 9.500, importe de la liquidación que forma 
parte de esta demanda la que solicito disponga su probidad s le imprima el trámite de ley, 
declarándola probada con costas. 

Será Justicia. 
Otrosí.- La cuantía señalada precedentemente es resultante de la siguiente liquidación de 
beneficios sociales que me corresponde: 
Por ocho años y seis meses de servicios computados desde el 2 de enero de 1985 al 2 de 
julio de 1992:         Bs. 8.500.- 
(sueldo mensual de Bs. 1.000) según contrato. 50% de sueldo por duodécimas de aguinaldo 
por la gestión de 1992:        Bs.    500.- 
Un sueldo completo por vacación no utilizada por la gestión de 1991: Bs. 1.000.- 

TOTAL:  Bs. 10.000.- 
Menos deducción por anticipo haberes otorgado en fecha 25/6/92 debía deducirse en 
sueldo julio misma gestión:       Bs.    500.- 
LIQUIDO PAGABLE:        Bs. 9.500.- 
Otrosí 2do.- Como única precautoria solicito la anotación preventiva de esta demanda en 
DD.RR. con los testimonios de ley correspondientes. 
Otrosí 3ro.- Acompaño prueba documental pre-constituida. 
Otrosí 4to.- Domicilio: La secretaria de su despacho. 
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