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INTRODUCCION 
 

 

El presente texto paralelo  podremos encontrar las diferentes clases de recursos que 

podemos plantear dentro del sistema de justicia de nuestro país que nos servirán en el 

campo profesional revocatoria  sanción revisión lo que permite que una persona con auxilio 

de un profesional del derecho pueda solicitar que se le dé audiencia y la  oportunidad de 

conocer sus derechos como guatemalteco.    
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Recurso de Revocatoria 

Ref 2014-994 

HONORABLE SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 

Juan Carlos García Ramos, de treinta y cinco años de edad, casado, 

guatemalteco, perito contador, de este domicilio, me identifico con Documento 

Personal de Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI- dos mil 

doscientos diez espacio ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis espacio 

cero ciento uno (2210 88456 0101) extendido por el Registro Nacional de las 

Personas –RENAP-, ante usted, respetuosamente comparezco y,  

EXPONGO: 

a) En el presente asunto actúo bajo la dirección y procuración del abogado 

LUIS ARMANDO GARCIA AGUIRRE.  

b) Señalo como lugar para recibir notificaciones la catorce calle once guión 

treinta de la zona uno de la Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

c) Comparezco con el objeto  de interponer RECURSO DE REVOCATORIA 

en contra de la resolución de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, 

emitida por el SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS (en adelante LA AUTORIDAD 

RECURRIDA) que se identifica como resolución número dos mil catorce guión 

novecientos noventa y cuatro.  

Fundamento el presente memorial en la siguiente relación de,  

HECHOS: 

a) El día tres de junio del año dos mil catorce, fui notificado de la resolución de 

fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, emitida por LA AUTORIDAD 

RECURRIDA que se identifica como resolución número dos mil catorce guión 

novecientos noventa y cuatro, en la cual se declaró con lugar la sanción 

económica por falta de cumplimiento de la entrega de mi declaración jurada 

patrimonial, en su oportunidad, forma y condiciones establecidas en la Ley de 

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su 

reglamento. 
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b) Presenté declaración jurada patrimonial con fecha veintiséis de mayo del 

año dos mil catorce, dentro del período vigente para su presentación.  

c) Tomé el cargo de Oficial de Contabilidad I el día dos de mayo del año dos 

mil catorce, como consta en los registros y mi expediente que se encuentra en la 

Dirección de Recursos Humanos.  

d) Inicie mi relación laboral en la Contraloría General de Cuentas a partir del 

uno de abril del año dos mil catorce y estuve asignado en la plaza de Auxiliar 

Administrativo IV, puesto que desempeñe durante todo el mes de abril y en este 

puesto laboral no existe el requisito de presentación de  declaración jurada 

patrimonial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. 

DECRETO NÚMERO 89-2002. 

ARTICULO 22. Plazo para la presentación de la declaración patrimonial. La 

declaración jurada patrimonial deberá ser presentada, por los obligados, dentro de 

los treinta (30) días siguientes de la fecha efectiva de toma de posesión del cargo 

o empleo; y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que cesen en 

el ejercicio del cargo o empleo. 

DECRETO NUMERO 31-2002. 

ARTICULO 44. Recursos legales. Contra las resoluciones que dicte el Contralor 

General de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra las resoluciones 

que dicten los Subcontralores, Directores y Jefes de dependencias de la 

Contraloría General de Cuentas, procede el recurso de revocatoria. En ambos 

casos, deberá observarse el procedimientos que para el efecto establece la Ley de 

lo Contencioso Administrativo.  

LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 

ARTICULO 7. RECURSO DE REVOCATORIA: Procede el recurso de revocatoria 

en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior 

jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se 

interpondrá dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la 

resolución, en memorial dirigido al órgano administrativo que le hubiere dictado. 

ARTICULO 8. ADMISION. La autoridad que dictó la resolución recurrida elevará 

las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad, con 

informe circunstanciado, dentro de los cinco días siguientes a la interposición. 

ARTICULO 10. LEGITIMACION. Los recursos de revocatoria y de reposición 

podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con 

interés en el mismo. 
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ARTICULO 12. TRAMITE. Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba 

conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes 

audiencias: 

a) A todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente 

administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. 

b) Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la naturaleza del 

expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que 

conoce del recurso carezca de tal órgano. 

c) A la Procuraduría General de la nación. 

Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido.” 

ARTICULO 13. PLAZO. El plazo de las audiencias a que se refiere el artículo 

anterior será en cada caso de cinco días. // Tales plazos son perentorios e 

improrrogables, causando responsabilidad para los funcionarios del órgano 

administrativo asesor y de la Procuraduría General de la Nación, si no se evacuan 

en el plazo fijado. 

ARTICULO 17. AMBITO DE LOS RECURSOS. Los recursos administrativos de 

revocatoria y reposición serán los únicos medio de impugnación ordinarios en toda 

la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. /.../” 

MEDIOS DE PRUEBA 

1. Copia de mi contrato como Auxiliar Administrativo IV, el cual indica que mi 

relación laboral inició el uno de abril del año dos mil catorce en la Dirección de 

Asistencia Técnica de la Contraloría General de Cuentas.  

2. Copia de la resolución dos mil catorce guión doce A, de fecha veintidós de 

abril del año dos mil catorce, en donde se me notifica mi promoción al cargo de 

Oficial de Contabilidad I, con fecha de inicio a partir del dos de mayo del años dos 

mil catorce.  

3. Copia de la notificación respectiva a la Dirección de Recursos Humanos en 

donde se declara mi promoción, con el sello y firma del Director de la Dirección de 

Recursos Humanos demostrando su recepción, el día veinte de mayo del año dos 

mil catorce.  

4. Copia de la notificación de la Dirección de Recursos Humanos, enviada a 

mi persona, en donde hace de mi conocimiento de la promoción del nuevo cargo 

de fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce.  

5. Copia con sello y firma de recepción de la Secretaría de la Dirección de 

Probidad de la Contraloría General de Cuentas, de mi declaración jurada 

patrimonial entregada el día veintiséis de mayo del año dos mil catorce.  

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a usted señor Director la 

siguiente: 
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PETICIÓN DE TRÁMITE 

1. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación 

del expediente respectivo. 

2. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la cual actúo, así como 

del lugar para recibir notificaciones.  

3. Que se  admita para su trámite el presente RECURSO DE REVOCATORIA 

interpuesto por JUAN CARLOS GARCIA RAMOS en contra de la resolución de 

fecha treinta de mayo del año dos mil catorce emitida por LA AUTORIDAD 

RECURRIDA que se identifica como resolución número dos mil catorce guión 

novecientos noventa y cuatro. 

4. Que LA AUTORIDAD RECURRIDA rinda informe circunstanciado de las 

actuaciones dentro del plazo de cinco días. 

5. Que oportunamente se corra audiencia por el plazo de cinco días a: a) 

todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente 

administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas; b) al órgano asesor, 

técnico o legal, que corresponda y en todo caso a la Procuraduría General de la 

nación quien puede ser notificada en quince avenida nueve guión sesenta y nueve 

de la zona trece de la Ciudad de Guatemala). 

6. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba y por acompañados los 

documentos.  

DE FONDO: 

1. Que oportunamente, se dicte la resolución declarando con lugar el presente 

RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por JUAN CARLOS GARCIA RAMOS 

en contra de la resolución de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, 

emitida por el SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS que se identifica como resolución 

número dos mil catorce guión novecientos noventa y cuatro, y en consecuencia se 

REVOQUE la resolución impugnada dictando la que en derecho corresponde en el 

sentido que no proceda el pago de la multa impuesta en la resolución antes 

indicada.  

CITA DE LEYES: Me fundo en los artículos citados en el cuerpo del presente 

memorial y en los siguientes: 7, 8, 10, 11 al 15, 17 de la Ley de lo Contencioso 

Administrativo; 22 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 

Empleados Públicos; 44 del DECRETO NUMERO 31-2002.  

ACOMPAÑO: Tres copias del presente memorial y de los documentos adjuntos.  

Guatemala, cuatro de junio del año dos mil catorce.  
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FIRMA DEL SOLICITANTE. ______________________ 

 

 

 

EN SU AUXILIO: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENTESIMO PRESIDENTE DEL ORGANISMO 

JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;  

LUIS ARMANDO GARCIA AGUIRRE, de veinticinco años de 

edad, casado, guatemalteco, perito contador, de este domicilio, 

señalo como lugar para recibir notificaciones la octava avenida once 

guión doce de la zona 1, Ciudad Guatemala, actúo bajo mi propia 

dirección y procuración y del abogado LUIS ARTURO AVILA 

GARCIA ,quienes podremos actuar de forma conjunta o separada 

indistintamente: 

EXPONGO: 

El día veintiuno uno de Marzo del año mil catorce, fui notificado de 

la resolución emitida por Unidad del Régimen Disciplinario de la 

Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial,  de fecha 

cinco de  Diciembre del año dos mil trece , en la cual se me indica 

que no se habían incorporado los documentos de soporte o medios 

de prueba señalados en el informe de auditoría y declara no admitir 
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para su trámite la denuncia presentada en contra de SILVIA 

VERONICA MARROQUIN GIRON, con servicio en la unidad de 

Administración de Recursos Humanos, fundamentando su decisión 

en la conclusión del informe rendido por la auditoria interna del 

Organismo Judicial, de la investigación solicitada por la Unidad del 

Régimen Disciplinario, en resolución de fecha veinte y cinco de 

Noviembre del año dos mil trece, encontrándome en desacuerdo con 

dicha resolución, interpongo el presente RECURSO DE REVISIÓN 

en base a los siguientes: 

HECHOS: 

1) Se violenta mi derecho de petición, pues de conformidad con 

la Constitución Política de la República de Guatemala, toda solicitud 

presentada ante una autoridad, debe ser tramitada y resuelta 

conforme a la ley. Se da trámite a la denuncia pero no se me da 

intervención ni se resuelve mi petición.  

2) En ningún momento se me notificó que mi denuncia adolezca 

de requisitos esenciales, se le dio intervención y se escuchó a todos 

los denunciados pero se les olvidó escuchar o dar intervención a la 

denunciante para que me pronunciara con relación a lo manifestado 

por los denunciados.  

3) El informe rendido por la auditoria interna del Organismo 

Judicial de fecha veinte y cinco de mayo de dos mil doce, establece 

que la licenciada SILVIA VERONICA MARROQUIN GIRON, 

manifestó que incurrió en error en el procedimiento de la redacción 

del acta de entrega de cargo y fue objeto de una llamada de atención 

verbal y por escrito del Gerente de Recursos Humanos como consta 

en oficio de fecha cinco de mayo de dos mil doce, No. 2345-940. 

4) Que el licenciado LUIS ARTURO AVILA GARCIA 

manifestó que el día dos de Marzo de dos mil doce, tal como lo 
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señalé en mi denuncia inicial, como notificador de Recursos 

Humanos, se constituyó en mi espacio de trabajo y me notificó el 

acuerdo de terminación de mi relación laboral y que le pregunté si 

había alguna causal a lo que me respondió que no, en ningún 

momento anterior se me requirió la entrega del cargo, y tampoco se 

me entregó ninguna acta de entrega del cargo, tal como lo afirma el 

notificador.  

5) No sólo hubo errores en la redacción del acta, también se 

denota actos premeditados y redacción de hechos falsos que no 

sucedieron.  

6) La denuncia presentada tiene por objeto establecer la 

responsabilidad de la funcionaria denunciada por incumplimiento de 

deberes, abuso de autoridad, y falsedad.  

7) Por lo expuesto solicito se reconsidere la decisión contenida en 

la resolución impugnada y se revise nuevamente, se revoque dicha 

resolución, se admita para su trámite expresamente la denuncia 

presentada y se cite a las partes para que comparezca a una 

audiencia en un plazo que no exceda de quince días.  

 

 

PRUEBAS: 

1. Copia simple de la resolución emitida el treinta de mayo de 

dos mil doce y que declara no admitir para su trámite la denuncia 

presentada en contra de SILVIA VERONICA MARROQUIN 

GIRON. 

2. Copia simple del informe de la investigación solicitada por la 

Unidad del Régimen Disciplinario, en resolución de fecha veinte y 

cinco de mayo de dos mil doce. 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: 

El artículo 72 de la Ley de Servicio Civil  del Organismo Judicial 

establece: “Medios de impugnación. Las resoluciones 

administrativas pueden ser impugnadas por los siguientes medios a) 

Revisión: 1…2. Contra las resoluciones que no admiten para su 

trámite la denuncia de una falta administrativa…”, Asimismo el 

Artículo 73 de la Ley en referencia establece que: “Revisión. La 

solicitud de revisión se presentará ante la autoridad administrativa, 

dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la 

resolución respectiva, quien resolverá dentro del plazo de cinco días. 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.” 

 

CITA DE LEYES: 

Fundamento mi petición en los artículos 2, 4, 5, 12, 28, 29, 30, 31, 

32, 44 y 46 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 

de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial,  47, 48, 49, 50 y 

51 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil del Organismo 

Judicial, 123, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial. 

 

PETICIÓN: 

I).   Que se tenga por interpuesto  el RECURSO DE REVISIÓN en 

contra de la resolución dictada por la Unidad de Régimen 

Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial de fecha veinte y cinco de mayo de dos mil doce,  y se 

agregue a sus antecedentes. 

II). Que  se valoren las pruebas aportadas dentro del expediente 

disciplinario de merito  y de los cuales hago mención en el presente 

memorial y acompaño copias respectivas. 
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III).  Que se de tramite al recurso planteado y se corra audiencia por 

el plazo de cinco días para hacer uso de dicho recurso. 

IV) En su momento procesal  se declare CON LUGAR el presente 

RECURSO DE REVISIÓN y se revoque la resolución impugnada, 

dictada por la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de 

Recurso Humanos del Organismo Judicial. 

 

Acompaño cinco copias del presente memorial. 

 

Guatemala,5 de abril del año dos mil catorce. 

 

 

 

 

EN AUXILIO:  
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Recurso de Reposición 

Ref: 2014-050 

HONORABLE SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  

JUAN JOSE PINTO UNICO APELLIDO, de cuarenta y ocho años 

de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, de este 

domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificación 

–DPI- con Código Único de Identificación –CUI- dos mil trescientos 

cuarenta y uno espacio ochenta y siete mil quinientos setenta y uno 

espacio cero ciento uno (2341 87571 0101) extendido por el 

Registro Nacional de las Personas –RENAP-, ante usted 

respetuosamente comparezco y, 

EXPONGO 

I. En el presente asunto actúo en mi calidad de Gobernador y 

representante de la Gobernación Departamental de Petén, calidad 

que acredito por medio del Acuerdo Gubernativo de Nombramiento 

número uno (1) del cuatro de enero del año dos mil catorce 

(04/01/2014), y en acta de toma de posesión del cargo número PT 

guión cero ocho guión dos mil catorce (PT-08-2014), la cual consta 

en el libro de actas número L tres (L3) ocho mil trescientos veinte y 

ocho (8,328), folios cincuenta y dos (52) y veinte (20) de la 

Gobernación Departamental de Petén, autorizado por la Contraloría 

General de Cuentas, según registro número sesenta mil novecientos 
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cincuenta y uno (60,951) del doce de diciembre del año dos mil doce 

(12/12/2012), documento que acompaño.  

II. Señalo lugar para recibir notificaciones el Edificio de 

Gobernación Departamental de Petén, Flores, Petén Segundo Nivel.  

III. Comparezco con el objeto  de interponer RECURSO DE 

REPOSICION en contra de la resolución de fecha dos de junio del 

año dos mil catorce (02/06/2014) emitida por la Contraloría General 

de Cuentas, en adelante la AUTORIDAD RECURRIDA, que se 

identifica como resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta (2014-050). 

Fundamento el presente memorial en la siguiente relación de,  

HECHOS 

1. El día cuatro de junio del año dos mil catorce fui notificado de 

la resolución en contra de mi representada, de fecha dos de junio del 

año dos mil catorce emitida por la AUTORIDAD RECURRIDA que 

se identifica como resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta (2014-050), en la cual se declaró con lugar proceder con la 

imposición de una multa de cien mil quetzales exactos 

(Q100,000.00) por omisión del estudio de evaluación de impacto 

ambiental en la obra de Ampliación y Remodelación del Aeropuerto 

Internacional Mundo Maya, ubicado en la Ciudad de Santa Elena 

Petén. 

2. El pavimento aeroportuario del Aeropuerto Internacional 

Mundo Maya a finales del mes de febrero del año dos mil catorce 

demostraba una gran variedad y cantidad de grietas y baches, 

constituyendo un peligro para la seguridad del tráfico aéreo y 

vehículos de carga utilizados para la cargas transportadas por las 

aeronaves que utilizan el aeropuerto mencionado.   
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3. La revisión completa del pavimento aeroportuario fue llevada a 

cabo por personal del Ministerio de Comunicaciones , 

Infraestructura y Vivienda -CIV-, y como resultado se obtuvo el 

informe correspondiente en el cual se hacen las recomendaciones 

pertinentes para la reparación del pavimento aeroportuario.  

4. El seis de febrero del año mil novecientos noventa y cinco 

(06/02/1995) se realizaron trabajos de ampliación del pavimento 

aeroportuario, sin embargo, estos trabajos solamente incluyeron una 

extensión de terracería al actual pavimento aeroportuario. 

5. La cerca de malla metálica instalada en el perímetro del área 

asignada al Aeropuerto Internacional Mundo Maya y que 

originalmente fue instalada a finales del año de mil novecientos 

ochenta, se encontraba destruida en un ochenta y cinco por ciento 

(85%), esto permitía el ingreso de animales silvestres y de personas 

ajenas al área y al pavimento aeroportuario del Aeropuerto 

Internacional Mundo Maya, poniendo en peligro la seguridad de las 

aeronaves, vehículos y de las mismas personas que incursionaban 

dentro de las instalaciones del aeropuerto mencionado. 

6. Las ampliaciones y remodelaciones se hicieron con el único 

objetivo de mejorar las  condiciones de inseguridad bajo las cuales 

se encontraba el pavimento y la cerca de malla metálica  

aeroportuarios, los cuales constituían un grave peligro para la 

circulación de las aeronaves, vehículos especiales utilizados en el 

pavimento aeroportuario, animales silvestres y de personas de los 

alrededores.  

7. Bajo ninguna circunstancia se provocó daño alguno a los 

recursos renovables, recursos no renovables, al ambiente, flora y 

fauna, no se contaminó o degradó el medio ambiente, no se hicieron 

modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos 
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culturales del patrimonio nacional y del municipio de Santa Elena, 

departamento de Petén.  

8. Por lo anterior, la remodelación y ampliación del pavimento 

aeroportuario y la cerca de malla metálica, así como la 

pavimentación del área de terracería correspondiente a una 

ampliación previa, no necesitaba un estudio de evaluación de 

impacto ambiental.  

FUNDAMENTO DE DERECHO 

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

CUENTAS 

ARTICULO 44. Recursos legales. Contra las resoluciones que dicte 

el Contralor General de Cuentas, procede el recurso de reposición y 

contra las resoluciones que dicten los Subcontralores, Directores y 

Jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas, procede 

el recurso de revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el 

procedimientos que para el efecto establece la Ley de lo 

Contencioso Administrativo. 

LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 

 “ARTICULO 9. RECURSO DE REPOSICION. ”Contra las 

resoluciones dictadas por los Ministerios, y, contra las dictadas por 

las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, 

de las entidades descentralizadas o autónomas podrá interponerse 

recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la 

autoridad recurrida.. 

“ARTICULO 10. LEGITIMACION. Los recursos de revocatoria y 

de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el 

expediente o aparezca con interés en el mismo.” 
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“ARTICULO 12. TRAMITE. Encontrándose los antecedentes en el 

órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, 

se correrán las siguientes audiencias: 

a) A todas las personas que hayan manifestado su interés en el 

expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser 

notificadas. 

b) Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la 

naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la 

organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal 

órgano. 

c) A la Procuraduría General de la nación. 

Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente 

establecido.” 

“ARTICULO 13. PLAZO. El plazo de las audiencias a que se 

refiere el artículo anterior será en cada caso de cinco días. // Tales 

plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad 

para los funcionarios del órgano administrativo asesor y de la 

Procuraduría General de la Nación, si no se evacuan en el plazo 

fijado.” 

“ARTICULO 17. AMBITO DE LOS RECURSOS. Los recursos 

administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medio 

de impugnación ordinarios en toda la administración pública 

centralizada y descentralizada o autónoma. /.../” 

MEDIOS DE PRUEBA 

1. Copia de la resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta (2014- 50) de fecha dos de junio del año dos mil catorce 

emitida por la AUTORIDAD  RECURRIDA.  

2. Copia del informe del personal del Departamento de 

Mantenimiento y Servicios Generales del Aeropuerto Internacional 
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Mundo Maya, de fecha veintiocho de febrero del año dos mil 

catorce, con evidencias fotográficas del estado del pavimento 

aeroportuario y de la cerca de malla metálica. 

3. Copia del informe del personal del Departamento de 

Mantenimiento y Servicios Generales del Aeropuerto Internacional 

Mundo Maya de fecha seis de marzo del año dos mil catorce, con 

evidencias fotográficas del estado de la ampliación de terracería del 

pavimento aeroportuario.  

4. Copia del informe y recomendaciones del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- para mejorar la 

seguridad el en pavimento aeroportuario. 

5. Copia de los gastos erogados para la ampliación y 

remodelación del pavimento aeroportuario, cerca de malla metálica 

y extensión de terracería. 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a usted señor 

Director la siguiente: 

PETICIÓN DE TRÁMITE 

1. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie 

la formación del expediente respectivo. 

2. Que se tome nota del lugar para recibir notificaciones. 

3. Que se  admita para su trámite el presente RECURSO DE 

REPOSICION interpuesto por la Gobernación Departamental de 

Petén, en contra de la resolución de fecha dos de junio del año dos 

mil catorce emitida por la AUTORIDAD RECURRIDA, que se 

identifica como resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta. 

4. Que oportunamente se corra audiencia por el plazo de cinco 

días a: a) todas las personas que hayan manifestado su interés en el 

expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser 
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notificadas; b) al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, 

según la naturaleza del expediente salvo que la institución carezca 

de tal órgano; y en todo caso a la Procuraduría General de la nación 

quien puede ser notificada en: quince avenida nueve guión sesenta y 

nueve de la zona trece de la Ciudad de Guatemala. 

 

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

acompañados los documentos. 

DE FONDO: 

1. Que oportunamente, se dicte la resolución declarando con 

lugar el presente RECURSO DE REPOSICION interpuesto por la 

Gobernación Departamental de Petén, en contra de la resolución de 

fecha dos de junio del año dos mil catorce, emitida por la 

Contraloría General de Cuentas, que se identifica como resolución 

número dos mil catorce guión cero cincuenta, y en consecuencia se 

REPONGA la resolución impugnada dictando la que en derecho 

corresponde en el sentido que se declare sin lugar la imposición de 

la multa de cien mil quetzales exactos (Q100,000.00) por omisión 

del estudio de evaluación de impacto ambiental en la obra de 

Ampliación y Remodelación del Aeropuerto Internacional Mundo 

Maya, ubicado en la Ciudad de Santa Elena Petén.  

CITA DE LEYES: Me fundo en los artículos citados en el cuerpo 

del presente memorial y en los siguientes: 9, 10, 11 al 15, 17 de la 

Ley de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 44 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.  

ACOMPAÑO: Tres copias del presente memorial y de los 

documentos adjuntos.  

 

Guatemala, cinco de junio del año dos mil catorce.  



              UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMAL         
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE. ______________________ 

 

 

Señor Alcalde Municipal de Chinautla: 

Yo: Luis Armando García Aguirre de 47 años de edad, casado 

guatemalteco. Abogado y Notario. Correo electrónico 

luiscanche16@gmail.com , numero de teléfono cincuenta y tres, 

quince, ochenta y cinco, cuarenta y ocho. (53-15-85-48) actuó bajo 

la dirección del abogado Luis Ernesto Paniagua paz  en mi auxilio y 

señalo como lugar para ser notificado diez y seis calle veinticuatro 

guion setenta y siete zona 17 Residenciales buonoalbergo 

 

Ante el señor Alcalde. Con todo respeto, comparezco a plantar 

RECURSO DE REPOSICION contra la resolución dictada por el 

señor Alcalde en el expediente número, cero cero uno (001)  Muy 

atentamente. 

EXPONGO 

1) Se admite para su trámite del siguiente memorial. 

2) Se tenga por interpuesto recurso de reposición a la resolución 

dictada por el señor Alcalde en el expediente numero cero cero uno 

(001) con el cual no estoy de acuerdo. 

3) Se reconozca mi legitimación activa en la solicitud de 

legitimación de autorización de la licencia de construcción en 

terreno de mi propiedad. 

4) En base a los documentos que conforman el expediente numero: 

cero cero uno (001) y en virtud de estar en tiempo, los cinco días de 

plazo para la interposición. Se admita el planteamiento del presente 

recurso de reposición. 
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5) En vista de que se llenan los requisitos que permiten la 

autorización de la construcción de la obra en terreno particular. Es 

oportuno declarar con lugar el recurso de reposición. 

PETICION 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

FUNDAMENTO MI PETICION EN LOS ARTICULOS 179                                                         

EL CODIGO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ACOMPAÑO 4  HOJAS DE PAPEL BOND UNA ORINAL Y 

TRES COPIAS 
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EXCELENTESIMO PRESIDENTE DEL ORGANISMO 

JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA;  

LUIS ARMANDO GARCIA AGUIRRE, de datos de identificación 

conocidos en el proceso arriba identificado, ante usted 

respetuosamente comparezco y para el efecto: 

EXPONGO: 

El día once de febrero del año en curso fui notificado la resolución 

emitida por Unidad del Régimen Disciplinario de la Gerencia de 

Recursos Humanos del Organismo Judicial,  de fecha 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ, en la cual se me 

sanciona con CINCO DIAS DE SUSPENSION DE LABORES SIN 

GOCE DE SALARIO por supuesta FALTA GRAVE tomando como 

fundamento legal el articulo 57 de la Ley de Servicio Civil del 

Organismo Judicial, que dice literalmente en el inciso b)  “incurrir 

en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los 

proceso”; encontrándome en desacuerdo con dicha resolución que 

perjudica mi record laboral, interpongo el presente recurso de 

REVOCATORIA en base a los siguientes : 

HECHOS: 

1) Que con fecha veintiséis de enero del presente año se llevo a 

cabo audiencia en el régimen disciplinario por denuncia presentada 

en mi contra por el siguiente hecho “ cuando fungía como oficial en 

la sección de casaciones de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en 

retraso y descuido injustificado en la tramitación del expediente de 
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casación identificado con el numero ciento once guión dos mil seis , 

en virtud que sin justificación alguna con fecha treinta de octubre 

del año dos mil ocho, lo envió al archivo general de tribunales, 

encontrándose pendiente de dictar nueva sentencia de conformidad 

con lo ordenado en fallo de fecha veintiséis de septiembre del año 

dos mil siete, no obstante recibió la ejecutoria respectiva”. 

2) En dicha audiencia solicité que en base al articulo 63 literal a) 

de la Ley de servicio Civil del Organismo Judicial, que establece 

“las sanciones disciplinarias que se pueden iniciar por faltas 

cometidas prescriben en el plazo de tres meses a contar desde la 

comisión de la falta y siendo que la supuesta falta fue cometida el 

TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO, fecha en 

que se remitió dicho proceso al Archivo General de Tribunales, LA 

ACCION HA PRESCRITO, en virtud de haber transcurrido mas de 

tres meses desde la comisión de la supuesta falta.  Aunado a eso 

también lo establece la Ley de la Carrera Judicial en el articulo 46,  

“ Las faltas establecidas en la presente ley y las acciones que se 

pueden iniciar, prescriben en el plazo de tres meses a contar desde 

su comisión. Este plazo se interrumpe por la presentación de la 

respectiva gestión escrita ante quien corresponda.” Por lo que 

tampoco se ha dado la interrupción de dicho plazo, en virtud que la 

denuncia presentada en mi contra se planteo con fecha TRECE DE 

AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.  

3) DE LA RESOLUCION IMPUGNADA:  la Unidad de 

Régimen Disciplinario del Organismo Judicial con fecha siete de 

octubre de dos mil nueve resuelve en base a la literal  b) del articulo 

57 del Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, indicando que 

“cuando ocurrió el hecho hasta cuando se realizo la resolución 

ordenada la falta, ósea la omisión de lo ordenado, se ha mantenido, 
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originando de esta manera una falta con efecto negativo continuado , 

por lo que no puede prosperar la prescripción interpuesta, en virtud 

que el plazo de tres meses que indica la ley ya mencionada no se ha 

producido por haberse prolongado la falta cometida por la 

denunciada por lo anteriormente manifestado se resuelve conforme a 

derecho y en armonía con el articulo 85 del Pacto colectivo de 

condiciones de trabajo suscrito entre el Organismo Judicial del 

Estado de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del Organismo 

Judicial que indica “Únicamente constituyen faltas las acciones u 

omisiones que hayan sido previstas como tales en la ley” (los 

subrayados son míos); por lo que declara con lugar la denuncia 

presentada en mi contra e impone la sanción de DIEZ DIAS DE 

SUSPENSIÓN DE LABORES SIN GOCE DE SALARIO. 

  Por lo que dicha resolución no se encuentra basada en ley en virtud 

que ninguna ley tipifica la falta con efecto negativo continuado  a la 

que se refiere dicha resolución, aunado a ello indica “resuelve 

conforme a derecho y en armonía con el articulo 85 del Pacto 

colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Organismo 

Judicial del Estado de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del 

Organismo Judicial que indica “Únicamente constituyen faltas las 

acciones u omisiones que hayan sido previstas como tales en la ley”, 

por lo que se contradice al sancionar por una falta con efecto 

negativo continuado,  ya que no ha sido prevista como tal en 

ninguna ley.  

4)  Prueba de lo manifestado se encuentra en resolución de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil ocho emanada por la Honorable 

Corte de Constitucionalidad dentro de la acción de amparo numero 

tres mil catorce guión dos mil siete, en la que otorga el amparo a 

Josué Vicktalino Espino Velásquez, quien planteo acción de amparo 
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en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, en virtud 

de haberse declarado sin lugar los recursos de revocatoria y 

apelación dentro del proceso disciplinario que se llevo en su contra, 

en el cual al igual que en el presente proceso hubo prescripción, por 

lo que en base a los principios de celeridad y economía procesal, 

solicito que se tome en cuenta dicha resolución y así evitar que el 

tramite del presente proceso se prolongue innecesariamente .  

 

PRUEBAS: 

1. Copia del folio 343 del libro de remisión de procesos de 

casación al Archivo General de Tribunales, en que consta que el 

proceso de casación 111-2006 fue remitido al Archivo con fecha 

TREINTA DE OCTUBRE DDE DOS MIL OCHO. 

2. Copia de la denuncia presentada en mi contra de fecha TRECE 

DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, recibido en la Unidad de 

Régimen disciplinario del Organismo Judicial con fecha diecisiete 

de agosto de dos mil nueve. 

3. Copia simple de la resolución de fecha veintiocho de agosto de 

dos mil ocho, emanada por la HONORABLE CORTE DE 

CONSTITUCIONALIDAD, dentro de la acción de amparo numero 

tres mil catorce guión dos mil siete, en la que otorga el amparo a 

Josué Vicktalino Espino Velásquez, quien planteo acción de amparo 

en contra de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, la cual fue 

otorgada.  

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

El artículo 73 de la Ley de Servicio Civil  del Organismo Judicial 

establece: “ El interesado podrá interponer revocatoria contra la 

resolución final de la autoridad administrativa ante autoridad 

superior que corresponda . La impugnación deberá interponerse 
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dentro del plazo de los tres días siguientes, contados a partir del 

momento en que el empleado fue notificado de la resolución 

respectiva.  

CITA DE LEYES: 

Artículos citados y: 38, 54, 55, 56, 72, 74, 75y 76 de la Ley de 

Servicio Civil del Organismo Judicial,  46 de la Ley de la Carrera 

Judicial; 85 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.  

PETICIÓN: 

I).   Que se tenga por interpuesto  el RECURSO DE 

REVOCATORIA en contra de la resolución dictada por la Unidad 

de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del 

Organismo Judicial de fecha siete de octubre de dos mil nueve,  y se 

agregue a sus antecedentes. 

II). Que  se valoren las pruebas aportada dentro del expediente 

disciplinario de merito  y de los cuales hago mención en el presente 

memorial y acompaño copias respectivas. 

III).  Que se de tramite al recurso planteado y se corra audiencia por 

el plazo de cinco días para hacer uso de dicho recurso. 

IV) En su momento procesal  se declare CON LUGAR el presente 

Recurso de Revocatoria y se revoque la resolución impugnada, 

dictada por la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de 

Recurso Humanos del Organismo Judicial,  declarando la 

PRESCRIPCION SOLICITADA y ordenándose el archivo del 

presente expediente disciplinario.  

Acompaño tres copias del presente memorial. 

Guatemala, diecinueve de octubre de dos mil nueve 
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Lisseth Nohemi Mazariegos Murcia 

Gafete OJ No. 18856 

 

 

 

 

Recurso de Reposición 

Ref: 2014-050 

HONORABLE SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  

JUAN JOSE PINTO UNICO APELLIDO, de cuarenta y ocho años 

de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, de este 

domicilio, me identifico con Documento Personal de Identificación 

–DPI- con Código Único de Identificación –CUI- dos mil trescientos 

cuarenta y uno espacio ochenta y siete mil quinientos setenta y uno 

espacio cero ciento uno (2341 87571 0101) extendido por el 

Registro Nacional de las Personas –RENAP-, ante usted 

respetuosamente comparezco y, 

EXPONGO 

I. En el presente asunto actúo en mi calidad de Gobernador y 

representante de la Gobernación Departamental de Petén, calidad 

que acredito por medio del Acuerdo Gubernativo de Nombramiento 

número uno (1) del cuatro de enero del año dos mil catorce 

(04/01/2014), y en acta de toma de posesión del cargo número PT 

guión cero ocho guión dos mil catorce (PT-08-2014), la cual consta 

en el libro de actas número L tres (L3) ocho mil trescientos veinte y 

ocho (8,328), folios cincuenta y dos (52) y veinte (20) de la 

Gobernación Departamental de Petén, autorizado por la Contraloría 

General de Cuentas, según registro número sesenta mil novecientos 
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cincuenta y uno (60,951) del doce de diciembre del año dos mil doce 

(12/12/2012), documento que acompaño.  

II. Señalo lugar para recibir notificaciones el Edificio de 

Gobernación Departamental de Petén, Flores, Petén Segundo Nivel.  

III. Comparezco con el objeto  de interponer RECURSO DE 

REPOSICION en contra de la resolución de fecha dos de junio del 

año dos mil catorce (02/06/2014) emitida por la Contraloría General 

de Cuentas, en adelante la AUTORIDAD RECURRIDA, que se 

identifica como resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta (2014-050). 

Fundamento el presente memorial en la siguiente relación de,  

HECHOS 

1. El día cuatro de junio del año dos mil catorce fui notificado de 

la resolución en contra de mi representada, de fecha dos de junio del 

año dos mil catorce emitida por la AUTORIDAD RECURRIDA que 

se identifica como resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta (2014-050), en la cual se declaró con lugar proceder con la 

imposición de una multa de cien mil quetzales exactos 

(Q100,000.00) por omisión del estudio de evaluación de impacto 

ambiental en la obra de Ampliación y Remodelación del Aeropuerto 

Internacional Mundo Maya, ubicado en la Ciudad de Santa Elena 

Petén. 

2. El pavimento aeroportuario del Aeropuerto Internacional 

Mundo Maya a finales del mes de febrero del año dos mil catorce 

demostraba una gran variedad y cantidad de grietas y baches, 

constituyendo un peligro para la seguridad del tráfico aéreo y 

vehículos de carga utilizados para la cargas transportadas por las 

aeronaves que utilizan el aeropuerto mencionado.   
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3. La revisión completa del pavimento aeroportuario fue llevada a 

cabo por personal del Ministerio de Comunicaciones , 

Infraestructura y Vivienda -CIV-, y como resultado se obtuvo el 

informe correspondiente en el cual se hacen las recomendaciones 

pertinentes para la reparación del pavimento aeroportuario.  

4. El seis de febrero del año mil novecientos noventa y cinco 

(06/02/1995) se realizaron trabajos de ampliación del pavimento 

aeroportuario, sin embargo, estos trabajos solamente incluyeron una 

extensión de terracería al actual pavimento aeroportuario. 

5. La cerca de malla metálica instalada en el perímetro del área 

asignada al Aeropuerto Internacional Mundo Maya y que 

originalmente fue instalada a finales del año de mil novecientos 

ochenta, se encontraba destruida en un ochenta y cinco por ciento 

(85%), esto permitía el ingreso de animales silvestres y de personas 

ajenas al área y al pavimento aeroportuario del Aeropuerto 

Internacional Mundo Maya, poniendo en peligro la seguridad de las 

aeronaves, vehículos y de las mismas personas que incursionaban 

dentro de las instalaciones del aeropuerto mencionado. 

6. Las ampliaciones y remodelaciones se hicieron con el único 

objetivo de mejorar las  condiciones de inseguridad bajo las cuales 

se encontraba el pavimento y la cerca de malla metálica  

aeroportuarios, los cuales constituían un grave peligro para la 

circulación de las aeronaves, vehículos especiales utilizados en el 

pavimento aeroportuario, animales silvestres y de personas de los 

alrededores.  

7. Bajo ninguna circunstancia se provocó daño alguno a los 

recursos renovables, recursos no renovables, al ambiente, flora y 

fauna, no se contaminó o degradó el medio ambiente, no se hicieron 

modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos 
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culturales del patrimonio nacional y del municipio de Santa Elena, 

departamento de Petén.  

8. Por lo anterior, la remodelación y ampliación del pavimento 

aeroportuario y la cerca de malla metálica, así como la 

pavimentación del área de terracería correspondiente a una 

ampliación previa, no necesitaba un estudio de evaluación de 

impacto ambiental.  

FUNDAMENTO DE DERECHO 

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

CUENTAS 

ARTICULO 44. Recursos legales. Contra las resoluciones que dicte 

el Contralor General de Cuentas, procede el recurso de reposición y 

contra las resoluciones que dicten los Subcontralores, Directores y 

Jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas, procede 

el recurso de revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el 

procedimientos que para el efecto establece la Ley de lo 

Contencioso Administrativo. 

LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 

 “ARTICULO 9. RECURSO DE REPOSICION. ”Contra las 

resoluciones dictadas por los Ministerios, y, contra las dictadas por 

las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, 

de las entidades descentralizadas o autónomas podrá interponerse 

recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la 

autoridad recurrida.. 

“ARTICULO 10. LEGITIMACION. Los recursos de revocatoria y 

de reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el 

expediente o aparezca con interés en el mismo.” 
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“ARTICULO 12. TRAMITE. Encontrándose los antecedentes en el 

órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, 

se correrán las siguientes audiencias: 

a) A todas las personas que hayan manifestado su interés en el 

expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser 

notificadas. 

b) Al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, según la 

naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la 

organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal 

órgano. 

c) A la Procuraduría General de la nación. 

Las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente 

establecido.” 

“ARTICULO 13. PLAZO. El plazo de las audiencias a que se 

refiere el artículo anterior será en cada caso de cinco días. // Tales 

plazos son perentorios e improrrogables, causando responsabilidad 

para los funcionarios del órgano administrativo asesor y de la 

Procuraduría General de la Nación, si no se evacuan en el plazo 

fijado.” 

“ARTICULO 17. AMBITO DE LOS RECURSOS. Los recursos 

administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medio 

de impugnación ordinarios en toda la administración pública 

centralizada y descentralizada o autónoma. /.../” 

MEDIOS DE PRUEBA 

1. Copia de la resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta (2014- 50) de fecha dos de junio del año dos mil catorce 

emitida por la AUTORIDAD  RECURRIDA.  

2. Copia del informe del personal del Departamento de 

Mantenimiento y Servicios Generales del Aeropuerto Internacional 
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Mundo Maya, de fecha veintiocho de febrero del año dos mil 

catorce, con evidencias fotográficas del estado del pavimento 

aeroportuario y de la cerca de malla metálica. 

3. Copia del informe del personal del Departamento de 

Mantenimiento y Servicios Generales del Aeropuerto Internacional 

Mundo Maya de fecha seis de marzo del año dos mil catorce, con 

evidencias fotográficas del estado de la ampliación de terracería del 

pavimento aeroportuario.  

4. Copia del informe y recomendaciones del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- para mejorar la 

seguridad el en pavimento aeroportuario. 

5. Copia de los gastos erogados para la ampliación y 

remodelación del pavimento aeroportuario, cerca de malla metálica 

y extensión de terracería. 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto formulo a usted señor 

Director la siguiente: 

PETICIÓN DE TRÁMITE 

1. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie 

la formación del expediente respectivo. 

2. Que se tome nota del lugar para recibir notificaciones. 

3. Que se  admita para su trámite el presente RECURSO DE 

REPOSICION interpuesto por la Gobernación Departamental de 

Petén, en contra de la resolución de fecha dos de junio del año dos 

mil catorce emitida por la AUTORIDAD RECURRIDA, que se 

identifica como resolución número dos mil catorce guión cero 

cincuenta. 

4. Que oportunamente se corra audiencia por el plazo de cinco 

días a: a) todas las personas que hayan manifestado su interés en el 

expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser 
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notificadas; b) al órgano asesor, técnico o legal, que corresponda, 

según la naturaleza del expediente salvo que la institución carezca 

de tal órgano; y en todo caso a la Procuraduría General de la nación 

quien puede ser notificada en: quince avenida nueve guión sesenta y 

nueve de la zona trece de la Ciudad de Guatemala. 

 

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

acompañados los documentos. 

DE FONDO: 

1. Que oportunamente, se dicte la resolución declarando con 

lugar el presente RECURSO DE REPOSICION interpuesto por la 

Gobernación Departamental de Petén, en contra de la resolución de 

fecha dos de junio del año dos mil catorce, emitida por la 

Contraloría General de Cuentas, que se identifica como resolución 

número dos mil catorce guión cero cincuenta, y en consecuencia se 

REPONGA la resolución impugnada dictando la que en derecho 

corresponde en el sentido que se declare sin lugar la imposición de 

la multa de cien mil quetzales exactos (Q100,000.00) por omisión 

del estudio de evaluación de impacto ambiental en la obra de 

Ampliación y Remodelación del Aeropuerto Internacional Mundo 

Maya, ubicado en la Ciudad de Santa Elena Petén.  

CITA DE LEYES: Me fundo en los artículos citados en el cuerpo 

del presente memorial y en los siguientes: 9, 10, 11 al 15, 17 de la 

Ley de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 44 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.  

ACOMPAÑO: Tres copias del presente memorial y de los 

documentos adjuntos.  

 

Guatemala, cinco de junio del año dos mil catorce.  
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FIRMA DEL SOLICITANTE. ______________________ 
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CONCLUCION  

 
 Con el presente trabajo aprendimos a realizar de una manera 

profesional la forma de utilización de los recursos que en la 

vida diaria del profesional del derecho va a ser de mucha 

utilidad para que nunca se le violen los derechos a nuestros 

clientes. 


