
                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

SEÑOR INSTRUCTOR OFICAL III DE  POLICIA NACIONAL CIVIL: LUIS ALFREDO 

GUTIERREZ QUIÑÓNEZ. SECCION DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE SEPROSE POLICIA 

NACIONAL CIVIL. 

NANCY ALEJANDRA MORALES PRADO, de datos de identificación personales conocidos en 

el expediente disciplinario arriba identificado,  actuó en mi propio nombre o en 

su defecto bajo la dirección y procuración del Abogado que me 

auxilia, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la 

oficina  profesional ubicada en la Octava Avenida  numero veinte 

guión veintidós de la zona uno Oficina cuatro, primer    Nivel del 

Edificio Castañeda Molina, atentamente ante usted comparezco a 

solicitar se archive el expediente arriba identificado y que se tramita 

en mi contra por existir ERROR SUSTANCIAL Y VICIO EN EL 

PROCEDIMIENTO ASÍ COMO VIOLACIÓN A MI DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE DEFENSA, fundamento mi acción en los 

siguientes: 

H E C H O S: 

1. Que según cédula de notificación del dos mil cuatro sin especificar 

día y hora fui notificado en la sección de Régimen Disciplinario del 

Servicio de Protección y Seguridad de la Policía Nacional Civil 

“Seprose” del pliego de cargo que se formulo en mi contra dentro 

Expediente Disciplinario arriba identificado, concediéndoseme el 

plazo de cinco días para alegar lo que considere conveniente y 

proponga las pruebas que considere conveniente, extremo que 

acredito con la cédula de notificación que acompaño a este 

memorial misma que incluso  no esta firmada por el instructor 

designado al Expediente Disciplinario, infringiéndose con ello las 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

literales b, c y d del artículo 57 del Acuerdo Gubernativo número 

420-2003. 

2. Que la razón por la cual comparezco hasta este momento a 

pronunciarme sobre el pliego de cargos que se me formula se debe 

a que le mismo es nulo de pleno derecho por las razones que 

demostrare por medio del presente memorial. 

3. Analizando el Pliego de Cargos que se me formulara por la presunta 

infracción grave se desprende lo siguiente: a) En la cédula de notificación 

se me indica que el Expediente disciplinario que se tramita en mi contra 

se identifica con el número 02-04 SEPROSE, SIN EMBARGO, en 

el numeral uno, antecedentes  del pliego de cargos se indica que se 

instruye el procedimiento disciplinario 03-04, provocando que exista 

duda en relación a la existencia del expediente que se pretende tramitar 

en mi contra lo cual esta en contra de los principios que inspiran al 

Acuerdo Gubernativo numero 420-2003. b) A sí mismo en todo caso el 

Pliego de cargos  no esta ajustado conforme a derecho toda vez que no 

contiene los datos generales de la persona que lo emite y lo peor del 

caso que ni si quiera esta firmado por el instructor sino que solamente 

aparece su nombre con una firma distinta. Infringiéndose  con ello el 

artículo cincuenta y cinco literal f del Acuerdo Gubenartivo número 420-

2003. c) En el numeral dos del Pliego de Cargos que se me formula se 

indica que se practicaron diligencias probatorias para establecer mi 

responsabilidad, no señalándose a que diligencias se refieren violándose 

con ello mi derecho constitucional de defensa al no estar fundamentada 

adecuadamente la decisión  de formularme el pliego de cargos de 

conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo  once bis del 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Decreto 51-92 del Congreso de la República de Guatemala, los cuales 

establecen: “ La Fundamentación expresará los motivos de hecho y de 

derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor 

que se le hubiere asignado a los medios de prueba.”  Lo que en el 

presente caso no se da.  “La simple relación de los documentos del 

proceso o la mención de los requerimientos de las partes, no 

reemplazaran en ningún caso la Fundamentación. Toda Resolución 

judicial (en el presente caso la resolución administrativa del señor 

instructor de formularme el pliego de cargos de merito) carente de 

Fundamentación viola el derecho constitucional de defensa...” 

infringiendo la literal c del artículo cincuenta y cinco del Acuerdo  

Gubernativo  numero 420-2003, por otro lado no se hace referencia 

dentro de que numero de expediente Disciplinario se practicaron las 

supuestas diligencias ya que como lo expuse se me notifico el expediente 

02-04 SEPROSE y en el Pliego de cargos se indica que se instruye el 

procedimiento numero 03-04  d) En el punto SEGUNDO del numeral dos 

del Pliego de cargos que se me formula se indica que los agentes de 

Policía Nacional Civil MATEO NICOLAS OVALLE MORALES, CARLOS 

FERNANDO OVALLE QUINTERO, BYRON VINICIO MORALES AGUILAR Y 

AUGUSTO RAFAEL MORALES MORALES, todos pertenecientes a la guardia 

“B” de servicio en el predio de vehículos ubicado en jurisdicción de 

Barcenas, se encontraban de servicio en ese lugar el día cinco de Abril 

del presente año y que en horas de la mañana hicieron un recorrido a pie 

por el predio en mención y que constataron  que el vehículo con placas 

P-95942 se encontraban en buenas condiciones, situación que es dudosa 

pues en el predio de merito existen una gran cantidad de vehículos 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

consignados a los tribunales por diferentes causas siendo casi imposible 

tener un control sobre cada uno de los vehículos que se encuentran en el  

Predio, la pregunta que cabe en este caso es: ¿Cómo los agentes antes 

nombrados sabían que el vehículo con placas de circulación P- 95942 se 

encontraba en buenas condiciones?   Quiere decir entonces que si se les 

hubiera preguntado por cualquier otro vehículo hubieran podido asegurar 

que también se encontraba en  buenas condiciones.  Señor instructor no 

puede ser posible que se me este formulando un pliego de cargos 

basándose en presunciones, por otro lado hubiera sido beneficioso  que 

el señor instructor  verificara personalmente que es imposible tener un 

control sobre el predio en referencia especialmente en la noche, existe 

un control de los vehículos que ingresan al predio pero no se puede estar 

verificando vehículo por vehículo para saber si están en buen estado. D) 

En el punto numero tres del numeral segundo del pliego de cargos 

referido se indica que se hizo un breve relato de las pruebas practicadas 

lo cual es ilógico por que no se pueden hacer análisis breve sobre medios 

de prueba que servirán para determinar la responsabilidad de una 

persona  sindicada de haber cometido una infracción por que de lo 

contrario como  quedo apuntado en este memorial se estaría violando el 

derecho constitucional de defensa. E) En el mismo numeral tercero que 

se analiza del pliego de cargos se indica que las actuaciones tienen su 

fundamento en los medios de convicción que a continuación se 

describen.  1) Denuncia presentada por el señor MIGUEL ENRRIQUE 

DE LA ROCA, con fecha 07 de Abril del 2004, persona que no es la 

misma a la que se hizo referencia en el punto primero del 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

numeral segundo del pliego de cargos que se me formulo toda  

vez  que  la  persona que se indica en ese punto  

responde al nombre de MIGUEL ENRRIQUE DE LA ROCA y no 

como MIGUEL ENRRIQUE DE LA ROCA, por otro lado ninguna de 

las dos personas antes referidas acredito la propiedad del vehículo placas 

de circulación P- 95942, ni el  señor instructor demostró que el vehículo 

fuera propiedad de la persona denunciante a través de los medios 

respectivos para probar la propiedad. f) Manuscrito redactado por los 

agentes de Policía Nacional Civil de la Guardia “B” cuyos nombres 

quedaron anotados en este memorial. G) audiencias a los testigos que se 

según se indica fueron coincidentes, no indicando en que, por otro lado 

no se de que son testigos ya que para poder serlo tendrían que 

constarles de vista los hechos que se me imputan, de lo contrario no 

podrán serlo, reservándome desde ahora la acción que me corresponda 

para deducir responsabilidades civiles, penales y/o administrativas en 

contra de testigos falsos. H) En el numeral tercero del pliego de cargos 

que se me formula y que se refiere a  la calificación jurídica del mismo la 

persona que firma en nombre del señor instructor pretende sancionarme 

basándose en una presunción lo cual no es permitido por nuestro 

ordenamiento jurídico, pues indica que en el transcurso de la guardia “A” 

se extraviaron unas piezas que estaban sujetas a investigación no 

indicando como se estableció el robo de las mismas. Concluyendo señor 

instructor que en el presente caso no se pudo probar el hecho que se me 

sindica quedando intacta la presunción de inocencia que 

constitucionalmente me ampara. 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

4. Lo más grave en el presente expediente señor Instructor radica en 

el hecho  de  que  se  están  violando  derechos constitucional que me  

asisten tales como el de defensa, la presunción de inocencia, el debido 

proceso toda vez de que al  notificárseme  el Pliego de Cargos aun no se 

ha cumplido el plazo de prueba que se me concedió  el día catorce de  

Mayo del presente año, toda vez que el Decreto 2-89 del Congreso de la 

Republica en su artículo ARTICULO 45. Establece: Cómputo de 

tiempo. Salvo disposición en contrario en el cómputo de los plazos 

legales sé observarán las reglas siguientes: 

...c) Los meses y los años, se regularán por el número de días que les 

corresponde según el calendario gregoriano. Terminarán los años y 

los meses, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. 

d)  En los plazos que se computen por días no se incluirán los días 

inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren 

oficialmente, los domingos y los sábados cuando por adopción de 

jornada continua de trabajo o de jornada semanal de trabajo no 

menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso y los 

días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido 

cerrado en el curso de todas las horas laborales. 

e) Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la 

última notificación... Por lo que deviene inconstitucional el hecho de 

formularme un pliego de cargos sin haberse agotado el periodo de 

prueba que se me confirió para poder defenderme, razón por la cual 

considere que no debía de contestar el referido pliego de cargos por 

ser nulo de pleno derecho, es decir, Ipso jure. A si mismo se produjo 

una variación del procedimiento lo cual también no esta  permitido de 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

conformidad con lo regulado por el artículo tres del decreto 51-92 del 

Congreso de la Republica, que establece que: “... no podrán variar las 

formas del proceso, ni las de sus diligencias o incidencias.” 

Por el hecho de haberse procedido a formular pliego de cargos antes 

de que venciera el periodo de prueba que se me concedió considero 

que se produjo error sustancial de conformidad al decreto 2-89 del 

Congreso de la República de Guatemala, la cual en el párrafo segundo 

de su artículo 67 establece que: ”...Para los efectos de esta ley, se 

entenderá que existe error sustancial, cuando se violen garantías 

constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del 

proceso...” el cual esta en congruencia con el párrafo segundo del 

artículo cuatro del Decreto numero 1-86 de la Asamblea Nacional 

Constituyente. El cual preceptúa que: “...En todo procedimiento 

administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías 

propias del debido proceso.” 

5. Por las razones antes expuestas solicito que se archive el 

expediente Disciplinario numero 02-04 y/o el 03-04 que se tramitan 

en mi contra en esta sección, dejando en claro que me reservo el 

derecho de acudir a la vía jurisdiccional para deducir 

responsabilidades por la violación a la Constitución Política de la 

Republica de Guatemala, y de reclamar los daños y perjuicios que 

pueda sufrir como consecuencia de la resolución del presente 

expediente disciplinario el cual como lo expuse es nulo de pleno 

derecho por existir error sustancial y violación a mis derechos 

constitucionales. 

 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: 

ARTICULO 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.  

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o 

secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos 

legalmente.  

ARTICULO 13. Motivos para auto de prisión. No podrá dictarse 

auto de prisión, sin que preceda información de haberse cometido un 

delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer 

que la persona detenida lo ha cometido o participado en él.  

Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los 

medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente 

no haya sido indagada por tribunal competente.  

ARTICULO 14. Presunción de inocencia y publicidad del 

proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado 

responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.  

El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que 

hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, 

tienen derecho de conocer, personalmente, todas las actuaciones, 

documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma 

inmediata.  

DECRETO   NUMERO     1-86     DE    LA   ASAMBLEA  NACIONAL  

 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

CONSTITUYENTE. 

Articulo 4. 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. 

En todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse u 

observarse las garantías propias del debido proceso. 

Artículo 115  “Serán nulas de pleno derecho  las leyes y las 

disposiciones  gubernativas  o de cualquier otro orden  que regulen el 

ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza, si los violan, 

disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las 

disposiciones   de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen 

las normas  constitucionales son nulas de pleno derecho.” 

DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  

Artículo 423 “el funcionario o empleado publico que dictare 

resoluciones u ordenes contrarias a disposiciones expresas de la 

constitución de la republica o a sabiendas,  ejecutare las ordenes o 

resoluciones de esta naturaleza dictadas por otros funcionarios, o no 

ejecutare  las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado  

con prisión  de uno a dos años y multa de doscientos a dos mil 

quetzales”.  

DECRETO 11-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  

Artículo 39. El Reglamento disciplinario contemplará la adecuada 

sanción por  la infracción de los principios básicos de actuación que sé  

recogen en esta ley. 

 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Artículo 40. No podrán imponerse sanciones disciplinarias en virtud 

de la previa instrucción del procedimiento disciplinario 

correspondiente, que será escrito y basado en principios de legalidad 

y celeridad. 

Artículo 41. El Procedimiento disciplinario deberá observar las 

garantías legales para el imputado, sin que en ningún caso pueda 

producirse indefensión. 

ACUERDO GUBERNATIVO 420-2003.   

Artículo 4. Principio del Debido proceso. El procedimiento 

disciplinario administrativo, deberá respetar y sujetarse a las 

garantías contempladas en la Constitución Política de la República de 

Guatemala y en los procedimientos establecidos en este Reglamento, 

para garantizar el principio constitucional del debido proceso. 

Artículo 5. Principio de Presunción de inocencia. Todo miembro 

de la Policía Nacional Civil a quien se le atribuya la comisión de una 

infracción disciplinaria, se presumirá inocente mientras no se declare 

su responsabilidad, previo agotamiento del procedimiento legalmente 

establecido. 

Artículo 6. Principio de Gratuidad. Ninguna actuación procesal 

causará costas a quienes intervengan en el procedimiento, con 

excepción de las copias que solicite el sujeto a procedimiento. 

Artículo 7. No más de una sanción por el mismo hecho. Nadie 

podrá ser sancionado más de una vez por la misma acción u omisión 

constitutiva de infracción disciplinaria, aún cuando a ésta se le dé una  

denominación diferente. 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Artículo 8. Principio de Celeridad. La autoridad competente 

impulsará de oficio el procedimiento disciplinario administrativo y 

realizará las diligencias necesarias para la averiguación de la verdad 

de los hechos en que se fundamenta. 

Todas las diligencias deben quedar documentadas en un expediente. 

Artículo 55. Pliego de Cargos. El pliego de cargos deberá contener: 

a) Los datos que sirvan para identificar al sujeto a procedimiento, 

nombre de su defensor si tuviera y lugar para ser notificado; 

b) La relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se le 

atribuyen; 

c) Las actuaciones y medios de investigación realizados que sirvieron 

para establecer la presunta participación del sujeto a procedimiento 

en los hechos que se le señalan; 

d) La calificación de la infracción disciplinaria; 

e) La indicación de la autoridad competente para conocer; 

f) Autoridad que emite el pliego de cargos, datos generales y 

su firma. 

DECRETO 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  

Artículo 3. Primacía de la Ley. Contra la observancia de la ley no 

puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en 

contrario.  

Artículo 4. Actos Nulos. Los actos contrarios a las normas 

imperativas  y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno 

derecho, salvo  que  en  ellas  se  establezca un efecto distinto para el  

caso de   contravención.    Los actos realizados al amparo del texto de  

 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 

jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude a la 

ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere 

tratado de eludir. 

Artículo 9. Supremacía de la Constitución. Los tribunales de justicia 

observaran siempre el principio de la jerarquía normativa y de 

supremacía de la Constitución Política  de la República sobre cualquier 

otra ley, o tratado internacional, salvo los Tratados o convenciones 

sobre derechos Humanos  ratificados por Guatemala, que tienen 

prevalecía sobre le derecho interno  Carecen de validez las 

disposiciones que contradigan a una norma de jerarquía superior. 

Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las 

disposiciones especiales de las leyes, prevalecen sobre las  

disposiciones  generales. 

Artículo 17. Buena fe. Los derechos deben de ejercitarse conforme a 

las exigencias de la buena fe.  

Artículo 23. Supletoriedad. La deficiencia de otras leyes, se suplirán 

por lo preceptuado en la presente, con exclusión de las normas 

contenidas  en los títulos II y III de la Ley.  

P R U E B A S: 

Ofrezco probar lo antes aseverado con:   

1. Expediente Disciplinario numero 02-04 SEPROSE  el cual esta 

en poder del  Señor instructor LUIS GUTIERREZ QUIÑOÑEZ, 

quien presta sus servicios  en  la Unidad Seprose  de la Policía 

Nacional Civil,   con   el   se   demuestra    que   al momento de       



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Notificárseme el Pliego de   cargo aun no había vencido el plazo de 

prueba que se me confirió violándose con ello mi derecho 

constitucional de defensa. 

2. Certificación completa del expediente Disciplinario numero 03-

04 el cual deberá de ser certificado por el Instructor e 

incorporado al expediente que se tramita en mi contra. 

3. Copia del Pliego de cargos que se me notificara en el presente 

año.  

4. Copia de la cédula de Notificación de orden de incoación de 

expediente disciplinario y de inicio de actuaciones de fecha 14 

de mayo del presente año. 

5. Copia de la cédula de notificación del pliego de cargos la cual no 

tiene fecha ni hora la cual no esta firmada por el instructor. 

6. Cotejo de firmas  que se deberá de practicar en presencia de un 

oficial de rango mayor  con el objeto de establecer si la firma 

que calza la cedula de notificación y el pliego de cargos que se 

me formulará corresponden al Oficial III LUIS ALFREDO 

GUTIERREZ QUIÑÓNEZ.  

7. Titulo con el cual el denunciante debió acreditar la propiedad del 

vehículo que porta las placas P-95942, la cual se supone debe 

de estar en poder señor Instructor del expediente que se 

tramita en mi contra. 

8. Copia del documento de identificación del denunciante ya que 

en el pliego de cargos que se me formula aparecen dos 

personas con nombres y apellidos similares, el cual debe de 

estar también en poder del señor instructor. 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

9. Informe que debe de estar en poder del instructor en cual se 

haga constar la forma en que se documento la investigación y la 

forma de dar valor probatorio a los medios de convicción que se 

utilizaron para formular el pliego de cargos en mi contra. 

P E T I C I Ó N: 

1. Que se acepte para su trámite el presente memorial. 

2. Que se Archive el presente Expediente disciplinario por existir 

error sustancial que provoca vicio en el procedimiento 

provocándose   en    el   tramite    del   expediente   violación  a   

 Derechos constitucionales que me asisten como inculpado. 

3. Que se tome nota del lugar que señalo para recibir citaciones y 

notificaciones. 

4. Que se tome nota que en el presente caso actuó mi propio 

nombre o en su defecto bajo la Dirección y procuración del 

Abogado que me Auxilia 

5. Que se tengan por presentados y ofrecidos los medios de 

prueba individualizados. 

6. Que al resolverse el presente memorial se me declare sin 

responsabilidad administrativa mandando ha archivar el 

Expediente Disciplinario número 02-04  SEPROSE Y/O 03-04 

que se tramitan en mi contra en esta Sección. 

7. Que a mis propias costas se me extienda constancia de la 

resolución del presente memorial la cual me será de utilidad  

para las respectivas  anotaciones.  

CITAS DE LEY:  Me fundamento en las normas citadas y en los 

artículos siguientes:  1,2,3,12,14,28,30 de la Constitución Política de 



                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

la República 1,2,3,4,5,6,7,8,11,11BIS, 14 DEL Código Procesal Penal, 

39,40,41 de la Ley de la Policía Nacional Civil. 

ACOMPAÑO UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL Y 

DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

Guatemala, 14 de Junio  del  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN SI PUEDE FIRMAR PERO QUE POR 

EL MOMENTO NO LO HACE Y EN SU AUXILIO: 

 

 

 


