
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO NÚMERO 1-14-2014 

COMISARIA 14 DE GUATEMALA   

SEÑOR OFICIAL PRIMERO DE POLICIA 

NACIONAL CIVIL: CARLOS CIFUENTES LOPEZ. 

JUAN PATRICIO HERNANDEZ,  de veinte  y siete años de edad, 

soltero, estudiante, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el 

Documento Personal de Identificación, D.P.I. código único de Identificación numero 

dos billones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y nueve millones 

trescientos sesenta mil ciento diecisiete (2493 88936 0117) extendida por el Registro 

Nacional de las Personas RENAP. Del municipio de escuintla, Guatemala. y señalo 

como lugar para recibir citaciones y notificaciones mi residencia particular ubicada en 

la sexta Calle número catorce guión quince de la zona tres del Departamento de 

Escuintla, Actúo en mi propio nombre o en su defecto bajo la Dirección y Procuración 

del  Abogado que auxilia,  atentamente antes usted comparezco a Evacuar la 

audiencia que por el plazo  de treinta días se me confieren para presentar medios de 

prueba a mi favor dentro del expediente Disciplinario arriba identificado, el cual se 

tramita en mi contra por la presunta participación de infracción grave y para el 

efecto atentamente y con todo respeto. 

E X P O N G O: 

1. Que con fecha dieciséis  de mayo del año en curso se me notifico el inicio de 

un Expediente disciplinario por una infracción grave, la cual tiene su fundamento en 

el artículo veinte numeral cuatro del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional 

Civil, consistente en “LA NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES PROFECIONALES CAUSANDO PERJUCIO AL SERVICIO”. 

2.  Que el expediente demerito fue ordenado por el señor Jefe de la Comisaría 

14 de la Policía Nacional Civil con sede en el departamento de Guatemala.  



3. Que parta efectos de mi defensa propongo los siguientes medios de 

convicción: a) Informe que se deberá solicitar al Jefe de Operaciones de esta 

Comisará a efecto indique cuantas Patrullas estan asignadas a la Sub estacón 

número 14-22 con sede en la quinta Samayoa, de esta ciudad, así mismo se deberá 

solicitar informe en el que se indique que otro tipo de vehículos estan asignados a la 

referida comisaria policial indicando la cantidad de los mismos. B) Informe en el que 

se establezca cual es la cuota de Combustible asignada para los vehículos designados 

a la comisaria 14. de la Policía Nacional Civil antes referida debiéndose establecer 

cual es la cuota asignada de combustible para prestar asistencia a los Tribunales de 

Justicia. C) Informe que se deberá incorporar en el que se indique cuantas veces al 

mes se le da mantenimiento a los vehículos  policiales asignados a la Sub estación 

antes referida. D) Informe que se deberá de solicitar a la Corte Suprema de Justicia 

a efecto indique si actualmente aporta alguna cuota de su presupuesto para 

manteamiento de unidades policiales. E) Informe que se deberá solicitar a la Corte 

Suprema de Justicia a efecto indique si en los distintos juzgados de paz de los 

departamentos de la República cuenta con notificadores. 

4. Señor instructor los informes antes referidos deberán de ser diligenciados 

para garantizar mi derecho de defensa, no esta demás decirle que como oficial de 

Policía estoy conciente del papel  que juega la Institución policíaca dentro de los 

procesos que se tramitan en los tribunales de justicia pero hay veces en que no se 

puede prestar colaboración a los juzgados para notificar en virtud de que no todo el 

tiempo las unidades policiales estan en perfecto estado de funcionamiento o se 

carece de las mismas. 

5. Considero un abuso de poder y de autoridad el hecho de que algunos  jueces 

supongan que por su envestidura puedan reducir a la policía Nacional Civil a un 

centro de notificaciones, recuerde usted que la Policía Nacional Civil 



constitucionalmente tiene funciones asignadas bien especificadas las cuales se 

desarrollan en la Ley de la Policía Nacional Civil y en otras leyes como por ejemplo el 

Código Procesal Penal. 

6. Los informes que solicito  se deben de requerir por usted señor instructor ya 

que servirán para fundamentar mi argumento de defensa en su  oportunidad 

procesal razón por la cual se hace indispensable que los mismos se soliciten, 

constitucionalmente soy inocente, pero en el presente caso se esta presumiendo 

primero mi culpabilidad, sin embargo  según los principios del Pacto de San José 

tengo derecho a que se presuma mi inocencia no estando obligado a probarla. 

7. Quiero señalar que dentro del presente expediente existen requerimientos 

del señor Juez de torre tribunales de la zona uno de esta ciudad, que se refieren a 

procesos civiles y laborales para los cuales ellos deben de tener sus respectivos 

notificadores, Requerimientos que obran en las actuaciones y que ofrezco como 

medio de prueba a mi favor, quiero advertir que no es una excusa para no colaborar 

con el señor juez pero si se da cuenta todas son de un día para otro dentro de juicios 

de naturaleza civil. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA:  

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...” 

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. 

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. 

CODIGO PROCESAL PENAL.   

ARTICULO 112.- * Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una 

denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: 

1) Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 

2) Impedir que éstos sean llevados a consecuencias ulteriores.  

3) Individualizar a los sindicados. 

4) Reunir los elementos de investigación útiles para dar a la acusación o  determinar 

el sobreseimiento; y 

5) Ejercer las demás funciones que le asigne este Código. 



Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o 

autorización estatal, regirán las reglas establecidas por éste Código. 

Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para 

llevar a cabo el procedimiento preparatorio, y obrarán bajo sus órdenes en las 

investigaciones que para ese efecto se realicen. 

ARTÍCULO 113.- Auxilio técnico. Los funcionarios y agentes de policía, cuando 

realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la dirección del 

Ministerio Público y ejecutarán las actividades de investigación que les requieran, sin 

perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están sometidos. 

 Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les 

dirijan los jueces ante quienes pende el proceso. 

El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la 

policía en los procesos penales y podrá impartir instrucciones generales al respecto, 

cuidando de respetar su organización administrativa. Dichos organismos coordinarán 

actividades para el mejor ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público 

ARTÍCULO 114.- Poder disciplinario. Los funcionarios y agentes policiales que 

infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución 

de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán 

sancionados, en la forma que corresponde conforme a su ley orgánica, sin perjuicio 

de las responsabilidades penales si las hubiere. Se podrá también recomendar su 

cesantía a la autoridad administrativa correspondiente, quien dará aviso al Ministerio 

Público o a los tribunales de las sanciones impuestas. 

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 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 convicción propuestos 

debiéndose solicitar los informes requeridos a donde corresponda. 

5. Que en su oportunidad procesal se archive el presente expediente disciplinario. 



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 DOS COPIAS DEL PRESENTE MEMORIAL. 

Guatemala,  25 de Junio del 2014. 

 

                                                   

 

                                                                                                                     

   A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN  SU 

AUXILIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


