
SEÑOR SUB COMISARIO DE POLICIA NACIONAL CIVIL CESAR 
AUGUSTO TENI LAZARO, JEFE DE LA SECCION DE PERSONAL 
DE LA COMISARIA CATORCE DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL: 

NANCY ALEJANDRA MORALES PRADO,  de datos de 

identificación conocidos en el Pliego de cargos que se me formula dentro del 

Expediente Disciplinario sin numero, señalo como lugar para recibir citaciones y 

notificaciones la Oficina numero dieciséis del inmueble ubicado en la Sexta Avenida 

“A” veinte guión treinta y ocho de la zona Uno de esta ciudad, Actúo en mi propio 

nombre o en su defecto bajo la Dirección y Procuración de los  Abogados MATEO 

NICOLAS OVALLE MORALES Y BYRON VINICIO MORALES AGUILAR, quienes podrán 

actuar en forma, conjunta o separada indistintamente en el presente Expediente 

disciplinario a partir del presente momento, atentamente antes usted comparezco a 

Evacuar la audiencia que por el plazo  de cuarenta y ocho horas se me confirió para 

responder al pliego de cargos que se me formulara, dentro del expediente 

disciplinario sin numero que se tramita en mi contra por la presunta comisión de una 

infracción  leve  y para el efecto atentamente y con todo respeto. 

E X P O N G O: 

1. De conformidad a Resolución de fecha dieciocho  de Abril del año en curso 

usted señor Jefe Sub Comisario CARLOS FERNANDO OVALLE QUINTERO, formuló en 

mi contra pliego de cargos por la supuesta comisión de una infracción leve, la cual 

tiene su fundamento legal en el artículo dieciocho numeral cuatro del Reglamento 

Disciplinario de la Policía Nacional Civil consistente en la “LAS MANIFESTACIONES 

DE INDEFERENCIA O DISGUSTO EN EL SERVICIO ANTES LAS ORDENES DEL 

SUPERIOR, ASI COMO TOLERARLAS EN LOS SUBORDINADOS”. 

2. En primer lugar me opongo al pliego de cargos que se pretende formular en 

mi contra en virtud de que el mismo esta dirigido a otra persona toda vez que mi 

nombre es NANCY ALEJANDRA MORALES PRADO y no como aparece en el pliego de 



cargos NANCY ALEJANDRA MORALES PRADO, lo que hace suponer que no soy la 

persona a que se refiere el pliego de cargos, para demostrar como es mi nombre 

acompaño a este memorial copia simple de mi cédula de vecindad.  

3. Refiere el pliego de cargos que se me formula que el señor oficial III de 

policía  nacional civil señor JOSE KORKI ESTUARDO LOPEZ ARREGA, que el día once 

de abril del presente año estaba al mando del dispositivo de Seguridad y presencia 

policial en la novena Avenida y Novena calle de la Zona uno, no indicando de que 

ciudad.  

4. Indica  el pliego de cargos que el Oficial en mención me llamo la atención 

juntamente con otros diecisiete elementos que estábamos  de servicio en el lugar 

relacionado en un dispositivo de Seguridad y de presencia policial, por el hecho de 

que supuestamente estábamos sentados en la acera descansando, y por el hecho de 

que nos llamo la atención refiere el pliego de cargos golpeamos unas persianas y 

unos teléfonos públicos,  a lo cual manifiesto que no es cierto, lo que realmente 

sucedió es que el Oficial López Arreaga, se presento al lugar para supervisar y nos 

vio un poco cansados y por lógica nuestro semblante decaído a lo cual con palabras 

denigrantes que por cuestiones de ética y de moral no es prudente repetir en este 

memorial se dirigió a mi persona y a la de mis compañeros,  por lo que le indicamos 

que se pusiera en nuestro lugar ya que el personal que estaba en se encontraba  

bajo una gran presión por los acontecimientos que se estaban dando en el ámbito 

social,  indicando el Oficial que se la íbamos a pagar ya que nos reportaría para que 

nos  tiraran un pliego de cargos. 

5. Posteriormente se presentaron otros oficiales cuyos nombres constan en el 

Pliego de cargos con elementos del núcleo de reserva para relevarnos por que 

definitivamente ya estábamos cansados y no como refiere el pliego de cargos que 

por inconformes nos estaban cambiando. 



6.     Por lo antes expuesto solcito que el pliego de cargos que se formulo en mi 

contra y de mis compañeros se archive y que se inicie Expediente disciplinario al 

Oficial JOSE KORKI ESTUARDO LOPEZ ARREAGA, por habernos maltratado como si 

fuésemos animales y no ciudadanos policías como lo es él mismo, para demostrar lo 

antes aseverado propongo como medio de prueba la declaración de mis compañeros 

a los que se pretende sancionar por una infracción leve que no se cometió en ningún 

momento,  antes bien la parte ofendida es mi persona y mis compañeros quines 

fuimos maltratados con palabras fuera de la moral por el Oficial III JOSE KORKI 

ESTUARDO LOPEZ ARREGA, a quien en su oportunidad  iniciare la acción por los 

daños y perjuicios que se me ocasionen por la injusticia que cometió al informar 

cosas que en realidad no pasaron y que provoco que se formulara el presente pliego 

de cargos.  

7. En el pliego de cargos que se formula no se aportaron suficientes medios de 

convicción para ser valorados y fundamentarlo como en derecho corresponde. 

8. Por lo antes expuesto señor Jefe de la Sección de Personal de la Comisaría 

catorce de la Policía nacional civil, autoridad para conocer el presente pliego de 

cargos le pido que el presente expediente disciplinario se archive a mi favor y de mis 

compañeros y que se ordene el inicio del Expediente respectivo en contra del Oficial 

JOSE KORKI ESTUARDO LOPEZ ARREGA en base a las declaraciones de mis 

compañeros que en su oportunidad procesal presentare a este procedimiento en 

declaración jurada prestada ante Notario Publico. 

9. Por otro lado en el presente expediente no se esta observando el debido 

proceso toda ves que el pliego de cargos esta sujeto a ciertos requisitos los cuales no 

se cumplen en el presente caso, la notificación también no llena los requisitos legales 

para su validez situación que hacen anulable tanto el pliego de cargos que se me 

formula y su respectiva notificación, lo cual lo fundamento por lo preceptuado por el 



Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil en su   Artículo 55. Pliego de 

Cargos.  El pliego de cargos deberá contener:  Los datos que sirvan para identificar al sujeto a 

procedimiento, nombre de su defensor si tuviera y lugar para ser notificado; a) La relación clara, 

precisa y circunstanciada de los hechos que se le atribuyen;   b) 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;  c) La calificación de la infracción disciplinaria;  

d) La indicación de la autoridad competente para conocer; e) Autoridad que emite el pliego de 

cargos, datos generales y su firma. El cual esta en congruencia  con el artículo Artículo  57  del 

mismo cuerpo legal: Citaciones y notificaciones. Todas las citaciones y notificaciones 

deberán ser por escrito,  debiendo constar en ellas lo siguiente: a) Número del expediente que 

contenga el procedimiento; b) La fecha de emisión, la fecha y hora de entrega y la firma del 

citado o notificado o la razón de su negativa a firmar;  c) La Autoridad que suscribe la citación 

o notificación, con sus datos generales y su firma; d) Nombre completo y firma del 

notificador. e) Las notificaciones y citaciones, se harán personalmente o con la colaboración de 

los mandos y unidades de la Policía Nacional Civil, los que están obligados a hacerlo sin demora 

alguna. 

 

9. Por lo antes expuesto me opongo al pliego de cargos que se me formula, por no existir falta 

que sancionar ya que no se aportan pruebas en mi contra y por las violaciones que sedan al no 

observarse los principios propios del debido proceso y garantías constitucionales que me asisten 

en el tramite del referido expediente el cual incluso ni si quiera tiene numero.  

10. Pido con todo respeto que se archive el pliego de cargos que se formula en mi contra y 

además por que  no se refiere a mi nombre,  al estar firme el fallo se me extienda certificación del 

mismo. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PRECEPTUA:  



Artículo 12.  “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...” 

ARTICULO 5.  Libertad de Acción. Toda persona  tiene derecho a hacer lo que la ley 

no prohíbe, no esta obligada a acatar órdenes que no estén basadas  en ley y 

emitidas conforme a ella...”  

LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

ARTICULO 4. 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. En todo procedimiento administrativo o judicial deben 

guardarse y 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 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. 

CODIGO PENAL 

RESOLUCIONES VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN 

ARTICULO 423.- El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u 

órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a 

sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro 

funcionario, 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 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.  

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 17. Buena fe. Los derechos deben de ejercitarse conforme a las exigencias 

de la buena fe. 



Artículo 18. Abuso de derecho. El exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho, 

o la abstención  del mismo que causare daños o perjuicios  a las personas o 

propiedades, obligan al titular  a indemnizarlos.  

P R U E B A S: 

Ofrezco probar lo antes aseverado con:   

1. Copia del Pliego de cargos de fecha 15 de Abril del presente año formulado 

por el Sub  Comisario Jefe de la Sección de Personal de la Comisaría Catorce de la 

Policía Nacional Civil. 

2. Copia simple de mi cédula de vecindad. 

3. Actas notariales de declaración jurada de mis compañeros con las que 

demostrare la conducta irregular del Oficial López Arriaga en contra de mi persona y 

de la de mis compañeros, la cual denota un Abuso de autoridad. 

4. Presunciones humanas y legales que de los hechos probados se deriven. 

P E T I C I Ó N: 

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

2. Que tome nota del lugar que señalo para recibir citaciones y notificaciones. 

3. Que se tome nota que actúo en mi propio nombre o en su defecto bajo la 

Dirección y Procuración de los Abogados MATEO NICOLAS OVALLE MORALES Y 

BYRON VINICIO MORALES AGUILAR, quienes podrán actuar indistintamente en 

forma conjunta o separada en el presente Expediente. 

4. Que se tengan por presentados y ofrecidos los medios de prueba 

individualizados. 

5. Que por no existir medios de prueba en mi contra y por el hecho de en el 

tramite del expediente no se observan los requisitos legales correspondientes solicito 

que esta jefatura ordene el archivo del expediente sin numero que se tramita  en 

contra. 



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.1.2,3.4.5.20,21,22,23,24,25 del Reglamento Disciplinario de la 

Policía Nacional civil.  

ACOMPAÑO UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

Guatemala,  14 de  junio  del 2014. 

                                                   

 

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                 EN SU AUXILIO: 


