
 

EXPEDIENTE 233-2011JDJ, Of. 1º. 

 

HONORABLE CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL. 

CÁNDIDA CECILIA TINTI CASTELLANOS, de veintidós años de edad, 

soltera, guatemalteca, Secretaria Bilingüe, de este domicilio y vecindad, 

señalo lugar para recibir citaciones y notificaciones la veintidós calle treinta 

y seis guión cero seis zona cinco, colonia arrivillaga, de esta ciudad; ante 

usted respetuosamente comparezco y para el efecto: DE LA DIRECCION 

Y PROCURACION: Actuó bajo la dirección y procuración del abogado 

Arsen Obdulio Morales Hernández para evacuar específicamente para 

plantear esta apelación. DEL LUGAR PARA RECIBIR 

NOTIFICACIONES: Señalo lugar recibir notificaciones la veintidós calle 

treinta y seis guión cero seis zona cinco, colonia arrivillaga, de esta ciudad 

de Guatemala. Comparezco con el objeto de plantear RECURSO DE 

APELACIÓN en contra de la resolución del tres de abril del año dos mil doce 

emitida por la Junta de Disciplina dentro del Expediente 233-2011 JDJ, Oficial 

1° y para el efecto 

EXPONGO: 

Se me ha notificado la resolución de fecha tres de abril del año dos mil doce, 

dictada por la JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL y por no estar de 

acuerdo con esa resolución, interpongo RECURSO DE APELACION en 

contra de la misma, y en su momento procesal manifestaré los agravios que 

me causa la resolución aludida sobre la base de los siguientes argumentos:  

a) La Junta de Disciplina ha exonerado la denunciada de la JUEZ 

SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE GUATEMALA 

afirmando que no existen pruebas sobre la coacción laboral de que fui objeto. 



Esa apreciación es errónea ya que sí existen pruebas sobre la actitud del juez 

en mención de acosar laboralmente a mi persona.  

b) El Diccionario de la Real Academia Española define como coacción lo 

siguiente:”1 Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga 

o ejecute algo. 2) Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o 

prevalecer sobre su infracción”.  

c) En el presente caso el señor Juez Segundo de Primera Instancia Civil de 

Guatemala, emitió un apercibimiento en mi contra porque me negué a 

realizar una notificación que había sido designada, por el juez denunciado, en 

una dirección evidentemente incorrecta. Ante esta situación el ejercicio del 

apercibimiento como elemento de fuerza, esta facultad de los jueces es uno 

de los tres poderes que la Ley del Organismo Judicial otorga a los mismos 

como facultades de apremio-, en mi contra para obligarme a realizar la 

notificación en el lugar incorrecto.  

d) Ante esta situación obedecí ese APREMIO, el cual es arbitrario, y realice la 

notificación en el lugar incorrecto. Mi obediencia responde directamente a una 

situación de violencia, en los términos del artículo 1265 del Código Civil, ya 

que tenía un temor objetivo de que si desobedecía el apremio arbitrario dictado 

en mi contra entonces estaría incurriendo en una causal de despido. 

Actualmente tengo diez años de servicio en el Organismo Judicial y de haber 

desobedecido al juez habría afectado el cómputo de mis derechos laborales. De 

esta forma la fuerza que se ejercicio en mi contra fue el uso del APREMIO 

emitido por el juez denunciado. Lo que este juez me obligó a hacer fue 

notificar en un lugar evidentemente incorrecto, actitud a la que, en 

cumplimiento de los procedimientos normales del Organismo Judicial, me 

había originalmente negado.  



e) El día de la audiencia en el procedimiento disciplinario, el veintidós de 

junio de dos mil doce, aporté prueba sobre todos estos elementos y también el 

juez denunciado aceptó expresamente varios de estos hechos: i) Se demostró 

que el lugar fijado para realizar la notificación por parte del juez denunciado 

no existe en la colonia Santa Fe de la zona trece de la ciudad de Guatemala. 

Esto lo demostré adjuntado una certificación del sistema de catastro de la 

Municipalidad de Guatemala. Ese documento demuestra que el error en la 

designación del lugar para realizar la notificación fue cometido por la juez 

denunciada. ii) En la audiencia del veintidós de junioel juez expresamente 

aceptó que cometió ese error. Además aceptó expresamente, según el audio 

de la audiencia, que en ese proceso se notifica a la parte actora una vez en un 

lugar y otra vez en otro, sin que la parte interesada haya cambiado de lugar 

para notificar. Eso significa que el juez permite la arbitrariedad en el manejo 

del proceso y no toma ninguna acción para corregirlo. Este reconocimiento 

puede constituir varios delitos de acción pública y la Junta Disciplinaria ha 

omitido por completo pronunciarse sobre este aspecto. iii) A pesar que el 

error es evidente la jueza denunciada utilizó su fuerza (poder de apremio) al 

dictar un apercibimiento en mi contra. Esto se demuestra con el expediente 

judicial certificado dentro del procedimiento disciplinario en donde consta la 

resolución que contiene dicho apremio. Esa resolución es el acto que 

constituye la coacción laboral en mi contra.  

iv) El juez aceptó en forma expresa en la referida audiencia que le es imposible 

cumplir con su obligación de revisar los procesos (Artículo 42 inciso d) del 

Reglamento General de Tribunales) y que por eso no enmendó el error que 

había cometido. Ante ese reconocimiento expreso del incumplimiento de sus 

obligaciones la Junta de Disciplina ha guardado total silencio consintiendo lo 

que la jueza denunciada ha reconocido en forma expresa. v) En la declaración 



testimonial del jefe de Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de 

Justicia se demostró que él, como jefe de dicho Centro, considero apropiado 

mi proceder al negarme a realizar la notificación en un lugar evidentemente 

incorrecto. Es más, mi jefe, en ningún momento inició un proceso de sanción 

en mi contra o me llamó la atención de alguna forma. Si mi jefe avaló mi 

proceder se evidencia el abuso de poder de la jueza denunciada al emitir un 

apercibimiento para obligarme a realizar algo incorrecto. vi) Consta en el 

expediente del caso subyacente, certificado en este procedimiento 

disciplinario, que antes del presente incidente y después del mismo se realizó 

la notificación de la parte actora en el lugar correcto. Eso demuestra la 

conducta abusiva de la juez denunciada al obligarme, por medio del 

apercibimiento, a realizar algo incorrecto.  

 

En conclusión: El hecho que demuestra la coacción laboral en mi contra es el 

haber utilizado la facultad de apremio (apercibimiento) en mi contra cuando el 

error de la notificación fue realizado por el propio juez denunciado. De esa 

situación existen abundantes pruebas en el procedimiento, incluyendo las 

declaraciones de los testigos (uno de hecho no relevante ya que no le 

constaban los hechos denunciados). Además en la audiencia realizada en este 

procedimiento el juez aceptó hechos que pueden constituir, no solo delitos de 

acción pública (como lo fue el aceptar que en el proceso se notifica en lugares 

diferentes) sin también faltas administrativas judiciales (como lo fue 

expresamente decir que no tiene tiempo para revisar los procesos) y la Junta 

Disciplinaria ha omitido pronunciarse al respecto de estos reconocimientos 

expresos.  

La actitud del juez denunciada, quien cometió el error de ordenar la 

notificación en un lugar incorrecto, de utilizar la facultad de apremio en mi 



contra para obligarme a notificar en ese lugar evidentemente incorrecto es una 

falta de respeto en contra de todo el personal del Organismo Judicial (en su 

resolución indica que todos los notificadores son responsables de los retrasos 

procesales, a pesar que es ella quien comete los errores) en violación al artículo 

28 inciso f) de la Ley de la Carrera Judicial y constituye un acto directo de 

acoso laboral en mi contra en violación al artículo 41 inciso g) de esa misma 

ley. No es necesario que exista relación personal directa entre la jueza 

denunciada conmigo (tal y como afirma erróneamente la Junta Disciplinaria) 

ya que con la resolución que contiene el apremio abusivo, se establece ese 

vínculo personal porque fue dictada directamente hacia mi persona, así se 

perfecciona la conducta de coacción. FUNDAMENTO DE DERECHO: El 

Artículo 51 de la Ley de la Carrera Judicial, establece: “Contra las 

resoluciones de la Junta de Disciplina Judicial se podrá interponer recurso de 

apelación ante el Consejo de la Carrera Judicial dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación”. Con base en la norma antes citada formulo las 

siguientes:  

P E T I C I O N E S: 

1.- Que se tenga por recibido el presente memorial y se admita para su trámite; 

2.- Que se tome nota de la Dirección y Procuración profesional propuesta y del 

nuevo lugar señalado para recibir notificaciones;  

3.- Que se tenga por interpuesto RECURSO DE APELACION en contra de 

la resolución de fecha tres de abril del dos mil doce, dictada por la JUNTA 

DE DISCIPLINA JUDICIAL.  

4.- Que en su momento procesal manifestaré los agravios que me causa la 

resolución aludida.  

5.- Que el Consejo de la Carrera Judicial, se sirva solicitar a la JUNTA DE 

DISCIPLINA JUDICIAL, el expediente identificado en el acápite del 



presente memorial. CITA DE LEYES: El Artículo anteriormente citado y los 

que para el efecto preceptúan los siguientes: 2, 4, 12, 28, 29, 203 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos: 7, 8, del 37 al 

50 de la Ley de la Carrera Judicial; 141, 142, 143 de la ley del Organismo 

Judicial. 

 Acompaño duplicado y 3 copias del presente memorial. 

 Guatemala, quince de abril del 2012.- 

 

A RUEGO DE LA PRESENTADA QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE 

FIRMAR Y EN SU AUXILIO Y DIRECCIÓN PROFESIONAL.  

 


