
 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA POLICIA 

NACIONAL CIVIL: 

NANCY ALEJANDRA MORALES PRADO, de veinte y dos años de edad, soltera, 

guatemalteca, agente de policía nacional civil, de este domicilio, señalo como lugar 

para recibir citaciones y notificaciones en la Cuarta Avenida “A” avenida número 

veinte guión treinta y ocho de la zona uno de esta ciudad apartamento dieciséis, 

atentamente ante ustedes  comparezco a EVACUAR LA AUDIENCIA DE 

CONTESTACIÓN DE PLIEGO DE CARGOS QUE SE FORMULO EN MI CONTRA,  para el 

efecto atentamente  comparezco y. 

E X P O N G O: 

1. Que por medio del presente memorial me opongo al  pliego de cargos que se 

formulara en mi contra, por la supuesta comisión de una falta muy grave la cual 

según obra en el expediente arriba identificado tienen su base jurídica en el artículo 

veintidós numeral dos del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil 

consistente en “EJECUTAR CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS A LA 

DISCIPLINA, SERVICIO O DIGNIDAD DE LA INSTITUCIÓN”. 

2. Al hacer un análisis del  pliego de cargos de merito se establece lo siguiente: a) El 

pliego de cargos no llena los requisitos que establece el Reglamento Disciplinario de 

la Policía Nacional Civil, en virtud de que no contiene las generales de quien 

formulo el Pliego. Violándose con ello el debido proceso administrativo.  B) Por otro 

lado en la formulación de pliego de cargos no se hace mención de cuanto es la 

cantidad de dinero que supuestamente me entregaron los señores MATEO NICOLAS 

OVALLE MORALES Y BYRON VINICIO MORALES AGUILAR, dinero que debería de 

estar como evidencia del hecho que se pretende probar. C) No existe ninguna 

cantidad de dinero como parte de la evidencia que se pueda usar en mi contra por 



 

 

 

 

 

 

 

 

una sencilla razón nunca cometí la infracción que se me sindica, a sí mismo no 

consta si los presuntos ofendidos van hacer citados para un careo en día que este 

Tribunal señale para la comparencia a procedimiento oral después de caber recibido 

la presente contestación del pliego de cargos.  

3. En la calificación jurídica los investigadores hacen referencia a la norma 

supuestamente infringida sin embargo no se especifica a que conductas 

concretamente se refieren para formular el presente pliego de cargos.  

4. De los medios de prueba de descargo ofrezco los siguientes: a) Mi propia 

declaración la cual daré en su oportunidad procesal.  B) Declaración de los señores  

MATEO NICOLAS OVALLE MORALES Y BYRON VINICIO MORALES AGUILAR, quienes 

deberán de ser citados por este Tribunal. c) Declaración de los agentes EDUARDO 

GARCIA AQUINO Y ANA GUISELA DIAZ LAZARO, quienes deben de ser citados a 

prestar declaración.  

5. Por lo antes expuesto y en base a los medios de prueba que ofrezco solicito con 

todo respeto al Honorable Tribunal que el expediente administrativo arriba 

identificado se archive dictándose la resolución que en derecho corresponda y al 

estar firme la misma se me extienda la certificación respectiva. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

LEY DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL. 

ARTÍCULO 39.   El Reglamento disciplinario contemplará la adecuada sanción de 

los principios básicos de actuación que se 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 41.  El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías legales 

para el imputado, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.  

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  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.” 

REGLAMENTO DISCIPLIANARIO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL ACUERDO 

GUBERNATIVO NUMERO 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 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 31. Circunstancias Atenuantes.  Son circunstancias atenuantes.  

a) La buena conducta anterior del infractor; 

b) La confesión espontánea sin evadir la responsabilidad; 

c) El resarcimiento de los daños o perjuicios causados, antes de que sea impuesta la 

sanción; 

d) Haber demostrado diligencia, prudencia o pericia en el desempeño del servicio. 

 Artículo 82.  Audiencia. Transcurridos seis días a partir de la recepción del pliego 

de cargos, la autoridad competente deberá fijar y notificar a las partes que 

intervienen en el procedimiento, el día, la hora y el lugar de la audiencia, para 

conocer todo lo actuado y contenido en el expediente que se tramita.  Esta 

audiencia deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación.  

Cuando el sujeto a procedimiento disciplinario administrativo  no se presente a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

audiencia, ésta se suspenderá y se fijará nuevamente lugar, fecha y hora de su 

realización. En esta nueva fecha, esté presente o ausente sin causa justificada el 

sujeto a procedimiento disciplinario administrativo,  se emitirá la resolución 

correspondiente. 

DECRETO 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.  

1. Artículo 3. Primacía de la Ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse 

ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.  

2. 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. 

3. 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. 

P R U E B A S: 

Ofrezco probar lo antes aseverado con: 

a) Mi propia declaración la cual presentare en su oportunidad procesal. 

B) Declaración de los señores  MATEO NICOLAS OVALLE MORALES Y BYRON VINICIO 

MORALES AGUILAR, quienes deberán de ser citados por este Tribunal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

C) Declaración de los agentes EDUARDO GARCIA AQUINO Y ANA GUISELA DIAZ 

LAZARO. 

I) 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 trámite 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 del Abogado que me auxilia. 

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

5. Que se  tenga por contestado el Pliego de cargos que se me formulo. 

6. Que una vez recibido el pliego de cargos en este Tribunal se proceda a señalar  la 

audiencia que en derecho corresponda. 

7. Que este tribunal con base a lo expuesto en este memorial y documentos que 

acompaño y en las propias actuaciones ordene el Archivo de este Expediente y que 

al estar firme el fallo se me extienda certificación del mismo. 

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,  13 de Junio  del  2014. 

  

                       A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE 

FIRMAR Y EN SU AUXILIO:                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL:  

NANCY ALEJANDRA MORALES PRADO, de datos de identificación personales 

conocidos en el procedimiento Disciplinario arriba identificado, atentamente ante 

ustedes con todo respeto comparezco y:  

EXPONGO: 

1. Que por medio del presente memorial solicito que este Tribunal notifique 

a las partes que intervienen dentro del presente procedimiento el día, 

hora, lugar y fecha de la audiencia que señala el artículo 82 del 

Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil, En virtud de que 

este día quince de Marzo del presente año presente la contestación del 

Pliego de cargos que se me formulara. 

PETICIÓN: 

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

2. Que este Tribunal señale este Tribunal notifique a las partes que 

intervienen dentro del presente procedimiento el día, hora, lugar y fecha 

de la audiencia que en derecho corresponde. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

REGLAMENTO DISCIPLIANARIO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL. 

Artículo 82.  Audiencia. Transcurridos seis días a partir de la recepción del pliego de 

cargos, la autoridad competente deberá fijar y notificar a las partes que intervienen 

en el procedimiento, el día, la hora y el lugar de la audiencia, para conocer todo lo 

actuado y contenido en el expediente que se tramita.  Esta audiencia deberá 

realizarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación.  Cuando el sujeto a 



 

 

 

 

 

 

 

 

procedimiento disciplinario administrativo  no se presente a la audiencia, ésta se 

suspenderá y se fijará nuevamente lugar, fecha y hora de su realización. En esta 

nueva fecha, esté presente o ausente sin causa justificada el sujeto a 

procedimiento disciplinario administrativo,  se emitirá la resolución 

correspondiente. 

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,  13 de junio  del  2014. 

  

 

                                                     EN SU AUXILIO: 

 


