
ORDINARIO  LABORAL   NUEVO 

SEÑOR   JUEZ ___________ DE   TRABAJO  Y   PREVISION  SOCIAL  DE  LA P IRIMERA ZONA 

ECONOMICA 

JUAN  CARLOS  LOPEZ   MALDONADO  de treinta y siete años de edad, casado, guatemalteco, estudiante 

de este domicilio y vecindad, actúa bajo la dirección, procuración y auxilio de la Abogada LESBIA 

MARGOTH GARCIA MENDEZ, y señalo como lugar  para recibir notificaciones la cuarta calle “A” 

numero uno guion dieciocho oficinas tres cuatro y cinco  de la zona uno del municipio de Guatemala con 

numero de teléfono veintidós millones quinientos treinta mil noventa y ocho (22530098), con dirección 

electrónica les_85_garcia@hotmail.com  respetuosamente  comparezco a promover PROCESO ORDINARIO 

DE TRABAJO en contra de la entidad COMPETENCIA EMPRESARIAL,SOCIEDAD ANONIMA, 

 quien puede ser notificada en la treinta y una avenida uno guion trece (31-13) Utatlán I zona siete 

Municipio de Guatemala departamento de Guatemala de esta cuidad con base en los siguientes. 

HECHOS: 

a) VIGENCIA DE LA RELACION LABORAL: 

Inicie la relación laboral  el veintiocho de diciembre del año dos mil nueve, concluyendo la misma el veintiséis 

de junio del año dos mil once 

b) DEL CARGO DESEMPEÑADO: 

Durante toda la relación laboral desempeñe  el cargo de Gerente General y Representante Legal 

c) LUGAR DE TRABAJO: 

Las  labores desarrolladas se realizaron en TREINTA Y UNA AVENIDA UNO  GUION TRECE, ZONA SIETE. 

MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 

 

d) JORNADA DE TRABAJO: 

Con un horario  de trabajo de ocho a diecisiete horas, de lunes a viernes. 

e) SALARIO DEVENGADO EN LOS ULTIMOS SEIS MESES ANTERIORES TERMINANCION DE LA 
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RELACION LABORAL: 

El salario mensual base que devengue los últimos seis meses de mi relación laboral fue de diez  mil quetzales 

(Q10, 000.00) 

f) DE LA VIA CONCILIATORIA ADMINISTRATIVA: 

Indica que la misma fue agotada, según adjudicación C uno guion ocho mil setecientos ochenta y tres guion 

dos mil once (C1-8783-2011), ante la Inspección General de trabajo de Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, suscrita por Byron René Muñoz Pérez, Inspector de Trabajo de la Inspección General de Trabajo, 

conforme al acta de fecha veinticinco de enero del año dos mil dice, por no haber comparecido a la audiencia 

mi ex empleadora. 

g) DEL DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO DEL QUE FUI OBJETO: 

Fui despedido de forma directa e injustificada el veintiséis de junio del año dos mil once, por la cantidad 

demandada. 

h) DE LAS PRESTACIONES LABORALES QUE RECLAMO: 

INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO: 

Reclamo el pago de indemnización por todo el tiempo laborado, es decir del periodo comprendido del 

veintiocho de diciembre del año dos mil nueve  y concluyendo el veintiocho de diciembre del año dos mil 

nueve. Correspondiéndome la cantidad de VEINTE MIL TREITA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS. (Q.20, 

034.80) 

AGUINALDO 

 Se me adeuda el aguinaldo proporcional correspondiente  a los siguientes periodos: del veintiocho  de 

diciembre del año dos mil nueve al treinta de noviembre del año dos mil once,  del uno de diciembre del año 

dos mil diez al treinta de noviembre del año dos mil once; del uno de diciembre del año dos mil once veintiséis 

de junio del año dos mil once. Siendo la cantidad de  CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

QUETZALES (Q.14, 994.00) 

BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJODORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (DERECHO No 



42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA). 

Se me adeuda la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público proporcional 

correspondiente a los periodos siguiente: Del veintiocho de diciembre del año mil nueve al treinta de junio del 

año dos mil diez. Del uno de julio del año dos mil diez al veintiséis de junio del año dos mil once. Siendo la 

suma que me corresponde l cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES.            

(Q.14, 994.00) 

BONIFICACION-INCENTIVO (DECRETO78-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA): 

Reclamo la bonificación incentivo establecida en el Decreto setenta y ocho guion ochenta y nueve. Modificado 

por el Decreto numero siete guio dos mil ambos del Congreso de la República correspondiente a toda la 

relación laboral, es decir el veintiocho de diciembre del año dos mil nueve al veintiséis de junio del año dos mil 

once, concluyendo la misma el veintiséis de junio del año dos once. Correspondiéndome  la cantidad de 

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA VEINTITRES QUETZALES CON DIECINUEVE CENTAVOS (Q4, 523.19) 

 VACACIONES: 

Reclamo la compensación en efectivo de vacaciones proporcionales de los periodos siguientes: Del veintiocho 

de diciembre del año dos mil nueve al veintiséis de junio del año dos mil once, correspondiéndome quince días 

por cada año trabajado. Correspondiéndome por lo tanto la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS Y SEIS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.7, 666.59) 

SALARIOS RETENIDOS: 

La parte demandada me adeuda la suma de ciento ochenta y un mil quetzales      (Q181, 000.00) 

correspondientes a salario base proporcional comprendido del periodo del veintiocho de diciembre del año dos 

mil nueve al veintiséis de junio del año dos mil once, correspondiente a  dieciocho meses 

DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS JUDICIALES: 

A titulo de daños y  perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el pago de 

la indemnización por el tiempo de servicio, hasta un máximo de doce meses de salario, más las cosas 

judiciales causadas 



PRUEBAS: 

a) CONFESION JUDICIAL: 

Que deberá prestar la cantidad demandada a través de su representante legal, de conformidad con el pliego 

de posiciones que oportunamente presente, bajo apercibimiento de ser declarada confesa en su rebeldía y 

sobre los extremos de esta demanda que le fueren legalmente imputables si dejare de comparecer 

b) CONFESION SIN POSICIONES: 

Consiste en ratificación que debería efectuar la entidad demandada por medio de su representante legal de 

los memoriales y/o documentos que incorporen o sus incidencias 

c) DOCUMENTOSConsistentes en 

 

1. POR LA PARTE ACTORA: 

1Copia de  las actas de adjudicación numero C uno guion ocho mil setecientos ochenta y tres guion dos mil 

once (C1-8783-2011), de la fecha seis de diciembre del año dos mil once y veinticinco de enero del año dos 

mil doce, que se acompañan  a la presente demanda. 

2Hoja de cálculo de las prestaciones numero treinta  y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco guion dos mil 

once (39455-2011) 

Los documentos antes individualizados se ofrecen con el objeto  de probar la continuidad de la relación 

laboral, cargo desempeñado, salario denegado, prestaciones pagadas en los periodos referidos, prestaciones 

no pagadas por la demandada y las demás condiciones laborales que mantuvo el trabajador con la 

demandada 

PRESUNCIONES: 

Legales y humanas que de lo actuado se  desprendan. 

Por lo anteriormente expuesto al señor Juez de la manera más atenta formulo las siguientes, 

PETICION: 

DE TRÁMITE: 



a) Iniciar la formación del expediente respectivo con la presente demanda y documentos adjuntos. 

b) Tomar nota de los lugares señalados para recibir notificaciones. 

c) Tener por presentada y admitir para su trámite en la Vía Ordinaria Laboral la presente demanda encontra 

de la entidad COMPETENCIA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA. 

d) señalando dia y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral , previniéndoles que se presenten 

con sus respectivas pruebas, para rendirlas en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en 

reveldia de la  parte que no compareciere en tiempo, sin mas citarle ni oírle salvo causa justa. 

e) tener por ofrecidos los medios de prueba individualizados. 

f) notificar la demanda de conformidad con la ley. 

 Guatemala veintitrés de mayo del año dos mil catorce. 

 

 

f. Juan Carlos López Maldonado. 

 

 

 

En su auxilio 

 

 

 

 

 

 

 

 


