
DENUNCIA  DE REINSTALACIÓN. COLECTIVO No. 2992-2001. Sec. Not. 5º. 

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO  Y PREVISIÓN  SOCIAL  DE 

LA PRIMERA  ZONA  ECONÓMICA. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -   

OLGA MARLENI ALVAREZ VÁSQUEZ, veintidós años de edad, soltera, guatemalteca, 

Maestra de Educaron Primaria, de este domicilio, me identifico con la cédula de vecindad  

numero de orden D guión cuatro y de registro Treinta y ocho mil Cuarenta y siete,(D-4 38,047), 

extendida por el Alcalde Municipal de San Agustín Acasaguastlan, del departamento del 

Progreso, actuó  bajo la asesoría  y auxilio de la Abogada   JENNIFER CRYSTAL MEJIA 

DIEGUEZ  y señalo  lugar para recibir  citaciones y  notificaciones  la dieciocho calle  ocho 

guión dieciséis  zona uno  edificio Belén segundo nivel  oficina número seis, de esta ciudad 

capital,  de manera atenta y respetuosa ;    

EXPONGO: 

OBJETO DE LA COMPARECENCIA: Comparezco dentro del JUICIO  COLECTIVO, 

arriba identificado  a  PROMOVER  DENUNCIA DE REINSTALACIÓN, en  contra  del 

ESTADO DE GUATEMALA, EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN  (Autoridad 

Nominadora) y  la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,  quienes 



pueden ser  notificados  en las siguientes direcciones: Al Estado de Guatemala, en la 

Procuraduría General de la Nación, quince avenida nueve guión sesenta y nueve zona  trece; al 

Ministerio de Gobernación,  en sexta avenida trece guión setenta y uno de la zona uno de esta 

ciudad capital y la Dirección General de la Policía Nacional Civil décima calle trece guión 

noventa y dos de la zona uno en base a lo siguiente: 

RELACIÓN DE HECHOS: 

1.Miembros  de la coalición  de Trabajadores  de la Dirección  General de la Policía Nacional, 

plantearon  el CONFLICTO  COLECTIVO DE CARÁCTER  ECONÓMICO SOCIAL, en  

contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, EL MINISTERIO 

DE GOBERNACIÓN Y EL ESTADO DE GUATEMALA, conflicto que finalmente se tramita 

en ese Juzgado bajo el número  dos mil novecientos noventa y dos guión mil uno (2992-2001), 

Secretario, Notificador 5º.  

2.Con fecha veinticuatro  de octubre  de dos mil uno,  el Juzgado Segundo  de Trabajo  y 

Previsión  Social  de la Primera Zona  Económica  dictó resolución por medio de la cual  se 

admite para su trámite  el mencionado conflicto  y en el numeral VI. De la misma dice: “ se  

previene a las partes  que toda terminación  de contratos  de trabajo  deberá ser autorizada  



por el  Juez de Trabajo  y Previsión Social que conozca en definitiva del presente conflicto 

colectivo.” Es de hacer notar  que esta resolución  fue debidamente notificada  a las partes  

emplazadas y a la presente fecha  está vigente y que en definitiva  lo está conociendo  el Juzgado 

Séptimo  de Trabajo  y Previsión  Social de la Primera  Zona  Económica. 

3. No obstante lo resuelto  por el Juzgado, que toda  terminación  de  contratos de trabajo  deberá 

ser autorizada por el Juez,  el día veintisiete de agosto del año dos mil siete, la Ministra de 

Gobernación, ADELA CAMACHO DE TORREBIARTE, emitió  el Acuerdo ministerial  

número un  mil  cuatrocientos cuatro guión dos mil siete (l404-2007), de fecha veintidós de 

agosto del año dos mil siete, donde acuerda destituirme por REORGANIZACIÓN, 

4.Al haber acordado mi destitución  del cargo de agente de Policía Nacional Civil, es decir  al 

haber cancelado mi nombramiento unilateralmente mi relación laboral la MINISTRO DE 

GOBERNACIÓN  HIZO CASO OMISO DE LO SIGUIENTE:  a) De la prevención del juzgado  

en el sentido  de que toda terminación  de contratos  de trabajo  debe ser autorizado por el Juez 

de Trabajo y Previsión Social  que conozca en definitiva del conflicto colectivo; b) Del 

procedimiento establecido  en el Artículo  380 del  código de trabajo. 



5. La señora Ministra  de Gobernación  al haber omitido  solicitar  autorización  al Juzgado  que 

conoce del conflicto  para dar por terminada mi relación  laboral violó lo establecido  en el 

numeral VI de la resolución  de fecha veinticuatro de octubre  del dos mil uno dictada por el 

Juzgado Segundo de Trabajo  y Previsión Social  de la Primera Zona Económica, vigente a la 

presente fecha, siendo esta una de las razones  para solicitar  al Juzgado que ORDENE MI 

INMEDIATA REINSTALACIÓN. 

La Ministra de Gobernación  además de haber violado  lo ordenado en la mencionada resolución, 

también violó  lo establecido  en los artículos que adelante se detallan de las siguientes leyes y 

reglamentos: 

CÓDIGO DE TRABAJO: 

Artículo 380 que en su parte conducente dice:  ”a partir  del momento  a que se refiere  el 

artículo anterior toda terminación  de contratos de trabajo  en la empresa  en que se ha planteado  

el conflicto, aunque se trate  de trabajadores que no han suscrito  el pliego de peticiones  o que 

no se hubieren adherido al conflicto respectivo, debe ser autorizada por el Juez  quien tramitará 

el asunto  en forma de incidente  y sin que la resolución definitiva  que se cite  prejuzgue sobre 

la justicia  o injusticia del despido. 



Si  se produce terminación  de contratos de trabajo  sin haber seguido previamente   el 

procedimiento incidental  establecido en este artículo  el juez aplicará  las sanciones  a que se 

refiere el artículo  anterior  y ordenará que inmediatamente  sea reinstalado  él o los trabajadores  

despedidos y en caso de desobediencia  duplicará  la sanción conforme  lo previsto  en el artículo 

que precede. 

El Juez actuará  inmediatamente  por constarle  de oficio  o por denuncia  la omisión  del 

indicado  procedimiento. En este último caso, su resolución  de reinstalación  debe dictarla  

dentro de las veinticuatro horas  siguientes  de haber ingresado la denuncia  y en la misma  

resolución  designará a uno de los empleados  del tribunal  para que en calidad de ejecutor  del 

mismo  haga efectiva  la reinstalación. 

LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL ( Decreto 11-97 del Congreso de la República ) 

Artículo 31 Preceptúa: “ Se causará baja  en la Policía Nacional Civil, por alguna de las 

siguientes causas:  a) Renuncia;  b) Destitución  con justa causa establecida en las leyes y 

reglamentos o haber sido condenado  por la comisión de delito  doloso mediante  sentencia 

firme;  c) Por hechos que SIN SER DELICTIVOS afecten  gravemente  o lesionen  el prestigio  



de la institución; d) Por fallecimiento o ausencia  legalmente declarada; e) Por jubilación o  

invalidez legal  o médicamente declarada.   

Artículo 33, son  derechos de los miembros de la Policía Nacional Civil: a) No ser destituidos  

de la Institución  a menos que incurran  en causal de despido; c)  Ser remunerado  de acuerdo a 

su tiempo de servicio, jerarquía , capacidad y meritos que les aseguren  un nivel de vida digno 

para si y su familia Reglamentariamente se establecerán los incentivos  que  corresponderán  por 

prestar servicio en determinadas regiones  del territorio nacional; d) Obtener ascensos al grado 

inmediato superior, previo cumplimiento  de los requisitos  de la presente ley y el respectivo 

reglamento. 

Durante el tiempo que desempeñe mi cargo de agente de Policía Nacional Civil, lo hice 

diligentemente poniendo todo mi esfuerzo que fue necesario, por lo que considero que es 

injusto que se me destituya de mi puesto sin que yo diera motivo alguno, ya que durante  

el tiempo que labore para la institución nunca tuve ni una llamada de atención verbal, 

menos por escrito. 

Como consecuencia  de la violación  por parte de la Ministra de Gobernación,  de los 

artículos citados y de la resolución del Juzgado anteriormente citado y del Acuerdo 



Ministerial  ya relacionado, emitido  por la Ministra de Gobernación, para los efectos de 

dar por terminada mi relación de trabajo, SENCILLAMENTE CARECEN DE 

VALOR LEGAL, esto lo  asevero  porque en primer  lugar,  en la ley de la Policía 

Nacional Civil  y en los reglamentos de esta, no  hay ninguna causal que diga  que se 

puede dar por terminada la relación de trabajo  por:  REORGANIZACIÓN; y en 

segundo lugar  porque la Ministra de Gobernación  antes de dar  por terminada mi 

relación laboral debió instruirme   un procedimiento  administrativo basado en los 

principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y el de defensa,  

posteriormente solicitar  autorización al juzgado para destituirme. . 

De  la violación  de la resolución  y de los artículos anteriormente  citados, con meridiana  

claridad se establece que la Ministro  de Gobernación, obvio tomar en cuenta: a) El interés del 

trabajador; b) La finalidad de la norma (RATIO LITIS), razón por la que el Tribunal  debe de 

enmendar  el error cometido por la Ministra de Gobernación en el Acuerdo ministerial  ya 

descrito, ORDENANDO MI INMEDIATA  REINSTALACIÓN. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Los  artículos citados y los siguientes: 



De la Constitución Política  de la República de Guatemala.  Artículo 12. Derecho de defensa: La 

defensa de la persona  y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de 

sus derechos,  sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante Juez o tribunal 

competente y preestablecido. Artículo 101. Derecho al Trabajo.  El trabajo es un derecho de la 

persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a 

principios de justicia social. Artículo 106.  Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los 

derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles  

de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en forma  que fija la 

ley,  para este fin el estado fomentará y protegerá  la negociación colectiva . serán nulas ipso 

jure y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen  en un contrato colectivo o 

individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que 

impliquen renuncia, disminución, tergiversación  o limitación de los derechos reconocidos 

a favor de los trabajadores en la constitución, en la ley, en los tratados internacionales 

ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones  relativas al trabajo. 

Artículo 154. Primer Párrafo. Función pública;  sujeción a  la ley.  Los funcionarios son 



depositarios de la autoridad,  responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y 

jamás superiores a ella.... 

De la convención  Americana  sobre  Derechos Humanos ( pacto de San José de Costa Rica).  

Decreto 6-78). Artículo 8 numeral 1. Garantías Judiciales. Toda Persona tiene derecho  a ser oída 

con las debidas garantías  y dentro de un plazo razonable, por un Juez  o Tribunal Competente, 

independiente  e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación  de 

cualquier acusación penal  formulada contra ella, o  para la determinación de sus derechos  y 

obligaciones  de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

PRUEBA: 

a) Actuaciones y resoluciones  judiciales que integran el conflicto colectivo de Carácter  

Económico y Social número 2992-2001, Secretario notificador  5º. Que se tramita  en el 

Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona  Económica. 

b) Notificación y fotocopia  simple del Acuerdo Ministerial número UN MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO GUIÓN DOS MIL SIETE (1404-2007), de fecha  veintidós 

de agosto del año dos mil siete por lo cual la señora Ministra de Gobernación me  destituye  

del cargo, de agente de policía nacional civil, dicho Acuerdo Ministerial deberá solicitarse  a 



la Sección de Personal de la  Sub Dirección General de Personal, de la Policía Nacional 

Civil. 

c) Oficio dirigido a mi persona de fecha veintiocho de agosto del año dos mil siete, firmado por 

la licenciada ROSSANA CASTILLO NORIEGA, Jefe de Recursos Humanos de 

Departamento de Transito,  donde se me notifica mi destitución por REORGANIZACIÓN, 

d) Copia del oficio numero ocho mil seiscientos veintisiete  del año dos mil siete, donde se me 

notifica la BAJA POR REORGANIZACIÓN . 

e) Solvencia Disciplinaria  de la Sección de Régimen Disciplinario, de la Policía Nacional 

Civil, donde consta que nunca  he cometido infracción al Reglamento Disciplinario, 

Solvencia de la Oficina de Responsabilidad Profesional INSPECTORIA General de la 

Policía Nacional Civil, donde se hace constar que carezco de investigación en mi contra. 

f) Record de Servicio y certificación de servicio,  con los que demuestro    mi carrera Policial y 

que durante la misma nunca he sido sancionado, mismos que deberán solicitarse al Archivo 

Central de la Sub Dirección General de Personal de la Policía Nacional Civil.  

g) Presunciones legales y Humanas, que de los hechos  se desprendan. 

PETICIÓN: 



1. Que se admita para su trámite el presente memorial,  se tenga por  ofrecida la prueba  

individualizada en el apartado respectivo y por acompañados  los documentos relacionados. 

2. Que se conmine  a los demandados  que si se oponen  a la denuncia o interponen excepciones, 

al escrito  de oposición  o de  interposición  de excepciones  deben acompañar  el Acuerdo 

ministerial l404-2007 y  de los otros documentos relacionados  en el apartado de pruebas 

cuyos originales se encuentran en el  Ministerio de Gobernación y en la Dirección General 

de la  Policía Nacional Civil. 

3. Que se tome nota  de los lugares señalados  para recibir  y hacer  notificaciones  y por 

conferida la dirección  y procuración  en el profesional del derecho propuesto. 

4. Que se tenga por planteada la presente DENUNCIA DE REINSTALACIÓN. 

DE FONDO: 

A) Que se declare con lugar  la presente DENUNCIA  DE REINSTALACIÓN  y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes  de haber ingresado el presente memorial  al Juzgado,  el señor Juez  

dicte resolución  en donde ordene al Estado de Guatemala, al Ministerio de Gobernación y a la 

Dirección General de la Policía Nacional Civil, MI INMEDIATA REINSTALACIÓN,   al cargo 

que venia desempeñando, antes de que fuera emitido el Acuerdo ministerial  de destitución. 



B) Se ordene al Estado de Guatemala, al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de 

la Policía Nacional Civil, que se me paguen los salarios  dejados de percibir desde la fecha de mi 

despido, hasta  mi efectiva reinstalación. 

C) Que se aperciba a la parte demandada, que si desobedeciere lo resuelto por el Juzgado de 

REINSTALARME, se ordenará  la certificación  de lo conducente  en su contra, para su 

procesamiento. 

D) Que se sancione  a la parte demandada, imponiéndole una multa  de diez  a cincuenta  

salarios  mínimos  mensuales  vigentes  para las actividades no agrícolas, por haber infringido  lo 

preceptuado  en el primer párrafo del Artículo 379 del Código de Trabajo, con apercibimiento de 

que si no se me reinstala y su conducta  de no reinstalarme  dura más de siete días, la multa será  

incrementada en un cincuenta por ciento. 

E) Se condene  al pago  de las costas del proceso  a la parte demandada.  Acompaño duplicado  y 

cuatro copias  de este memorial y documentos adjuntos. 

Guatemala, 2 de octubre 2007. 

 

(f) 



 


