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DERECHO ADMINISTRATIVO 

Derecho administrativo es aquella rama del Derecho público que regula la actividad del 

Estado, pero aquella que se realiza en función administrativa, en especial, aquella relativo 

al poder ejecutivo. 

Tradicionalmente, se ha entendido que Administración es una subfunción del Gobierno 

encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos encargados de mantener el 

orden público y la seguridad jurídica y de entregar a la población diversas labores de 

diversa índole (económicas, educativas, de bienestar, etc.). 

 

Ramas del Derecho administrativo 

Derecho administrativo orgánico: encargado del estudio sobre las formas y principios de 

organización administrativa. 

 Derecho administrativo funcional: sobre la disfunción administrativa. 

 Derecho procesal administrativo: normas sobre control administrativo y 

jurisdicción en la materia. 

 Responsabilidad del Estado: estudia las causales y procedencia del deber de la 

Administración de reparar los males causados por ella. 

 Derecho municipal: estudio sobre el régimen legal de las municipalidades o 

corporaciones similares. 

 Derecho ambiental: encargado de las normas sobre protección del medio ambiente. 

 Derecho urbanístico: sobre las normas de construcción y planificación urbana. 

 Derecho vial: normas sobre tránsito y caminos. 

 Derecho aduanero: sobre las aduanas. 

 Derecho migratorio: sobre el control migratorio. 

 Contratación pública: Estudia el procedimiento contractual que deben seguir las 

Entidades Públicas para la adquisición de bienes y servicios 

 

Recurso de Revocatoria y Recurso de Reposición  

 

1. EL RECURSO DE REVOCATORIA: 

Se le da este nombre porque lo que se persigue es que el órgano superior revoque la 

resolución que profirió el órgano inferior de la administración pública. 

ANTE QUIEN SE PLANTEA EL RECURSO DE REVOCATORIA: 

Se plantea ante el órgano superior. 

EN CONTRA DE QUIEN SE PLANTEA: 

Se plantea en contra de la resolución del órgano inferior que profirió la resolución. 

El órgano superior solicita el informe al órgano inferior. Solicita los antecedentes del caso. 
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2. EL RECURSO DE REPOSICION: 

Se le da este nombre porque lo que se pretende es que el órgano superior reconsidere la 

resolución que emitió. 

AMBOS RECURSOS SE PLANTEAN ANTE EL ORGANO SUPERIOR DE LA 

INSTITUCION DE QUE SE TRATE. 

CON LA GRAN DIFERENCIA QUE EN EL RECURSO DE REPOSICION SE 

PLANTEA ANTE EL ORGANO QUE EMITE LA RESOLUCION. 

EN LA REVOCATORIA SE PLANTEA ANTE EL ORGANO SUPERIOR QUIEN 

PUEDE REVOCAR LA RESOLUCION DEL ORGANO INFERIOR.  

 

 

Leyes Vistas 

 

 1 DECRETO 119-96   LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

2 DECRETO 67-95 – LEY DE ARBITRAJE 

3 ACD 6-2000 REGLAMENTO LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 

4 ACD.PRSDL 94-013 REGLAMENTO INTERNO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

5 DECR 41-99 LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 

6 ACDO GUBR DCT. 635-2007 DEL CONGRESO REGLAMENTO DE GOBIERNO 

7 LEY DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

T E M A S D E D E R E C H O ADMINISTRATIVO 

 

1 NOCIONES DEL ESTADO 

2 ORÍGENES DEL ESTADO DE SUS 

3 ELEMENTOS DEL ESTADO 

4 DEFINICIÓN DEL ESTADO 

5 ÓRGANOS DEL ESTADO FUNCIONES SUSPENSIONES Y 

6 TEORÍA DE LOS CONTRAPESOS FRENOS Y 

7 LAS FUNCIONES DEL ESTADO 

8 FUNCIÓN EJECUTIVA 

9 DERECHO ADMINISTRATIVO 
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http://lichectorberducido.files.wordpress.com/2014/01/4-definicic3b3n-del-estado.pdf
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http://lichectorberducido.files.wordpress.com/2014/01/8-funcic3b3n-ejecutiva.pdf
http://lichectorberducido.files.wordpress.com/2014/01/9-derecho-administrativo.pdf


 

10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

11 OBJETO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

12 FUENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

13 FLEXIBLES LAS CONSTITUCIONES 

14 LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

15 NOCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

16 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 

17 EL ORGANISMO EJECUTIVO 

18 LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

19 ELEMENTOS DE LA ORGANIZATION ADMINISTRATIVA 

20 FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

21 LOS TITULARES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

22 CLASIFICACION DE PUESTOS EN EL SERVICIO CIVIL 

23 ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 
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SUBDIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, GUATEMALA 

MARCO PABLO PORRAS MENDOZA, de treinta y ocho (38) años de edad, casado, guatemalteco, 

Perito Contador, de este domicilio y vecindad, me identifico con el Documento Personal de 

Identificación (DPI), numero  dos mil doscientos cincuenta y tres espacio, veinticuatro mil 

setecientos quince espacio, un mil novecientos uno  (2253 24715 1901),  extendido por el Registro 

Nacional de las Personas –RENAP-, actualmente desempeño el cargo de Oficial III de la Policía 

Nacional Civil, número  de Identificación Policial –NIP- dos mil setecientos veinte (2720), 

extendido  por la Dirección General de la Policía Nacional Civil,  con residencia en la primera calle  

quince guión veinte de la zona diecinueve, colonia La Florida,  número telefónico personal 

cuarenta y tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y uno (43495691), 

actúo bajo la dirección  y procuración de la Abogada KARIN ZULEMA MOLINA FONSECA, correo 

electrónico  karinzulemamolina@gmail.com, señalando como lugar para recibir notificaciones   la 

oficina  de la profesional que me auxilia, ubicada en la  sexta avenida “A”  once guión cincuenta y 

siete de la zona nueve, oficina ciento uno, primer nivel, de esta ciudad; ante el Subdirector 

General de Personal de la Policía Nacional Civil, respetuosamente  solicito CANCELACIÓN  DE 

ANOTACION DISCIPLINARIA, en virtud de lo cual: 

EXPONGO: 

Tengo una anotación disciplinaria desde hace tres años, por la comisión de una falta leve de la 

denominada “La negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”, según artículo  

18, numeral 2 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil, la cual mancha mi record 

laboral y en consecuencia, afecta mi reputación, limitándome  la oportunidad para optar a 

ascensos, participar en cursos de especialización y becas dentro o fuera del país; por lo que, en 

virtud que han transcurrido  tres años de haber cumplido la sanción impuesta,  respetuosamente 

solicito que ésta sea cancelada.  

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

 El Artículo 105 de Acuerdo Gubernativo  420-2003, Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional 

Civil, establece lo siguiente: “Cancelación. Las anotaciones a que hace referencia el artículo 

anterior serán canceladas a instancia del interesado, una vez transcurridos los plazos siguientes:  

a) Un año, cuando se trate de sanciones por infracciones leves; b) Dos años, cuando se trate de 

sanciones por infracciones graves; c) Cuatro años, cuando se trate de sanciones por infracciones 

muy graves.  Los plazos anteriores se contarán desde que finalice el cumplimiento de la sanción, 

siempre que durante ese tiempo no le haya sido impuesta al interesado otra sanción 

disciplinaria”.  

mailto:floritrujillojunio16@hotmail.com


 

PETICIÓN. 

1. Se admita para su trámite el presente requerimiento 

2. Se tome nota  de la dirección y procuración bajo la cual actúo 

3. Se tome nota del  lugar señalado para recibir notificaciones 

4. Se tenga por  presentada la SOLICITUD DE CANCELACION  DE ANOTACIÓN DISCIPLINARIA, 

existente en mi hoja de vida que obra en el archivo de la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil. 

5. Al estudiar el caso,  se tome en cuenta  que ya han transcurrido tres años desde que cumplí la 

sanción impuesta. 

6. Después de haber efectuado el análisis de mi solicitud,  se ordene a donde corresponda la 

CANCELACIÓN  DE LA ANOTACIÓN DISCIPLINARIA EN MI CONTRA, EN VIRTUD QUE YA 

TRANSCURRIÓ EL TIEMPO QUE LA LEY ESTABLECE  PARA ESE EFECTO.  

CITA DE LEYES: Artículos  18, 68, 105, 106 del Acuerdo Gubernativo  420-2003, Reglamento 

Disciplinario de la Policía Nacional Civil.  

Guatemala,  08 de junio de 2014. 

 

 

(f) MARCO PABLO PORRAS MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECUSO DE REVOCATORIA NUEVO 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

No. 205-2014  

 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO DISTRITO CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL:  

 

CARLOS FERNANDO FIGUEROA CARBALLO de veintidós años edad, soltero, 

estudiante, guatemalteco, de este domicilio, me identifico con documento personal 

de identificación  con código único de identificación número dos mil quinientos 

ochenta y dos, espacio treinta y ocho mil novecientos veinte, espacio cero ciento 

uno (2582 38920 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) 

señalando lugar para recibir citaciones y notificaciones la séptima avenida ocho 

guion cincuenta y seis de la zona uno, oficina doce guion dieciocho, Centro 

Histórico, edificio El Centro, Tercer Nivel de la ciudad de Guatemala; Actuó bajo la 

dirección y procuración de la abogada MERARI BLANCA LOPEZ CHUN  ante usted 

respetuosamente comparezco y para el efecto: 

 

E X P O N G O: 

ENCONTRÁNDOME EN DESACUERDO con la  resolución dictada por el  Director 

General Adjunto JUAN JOSE ORDONEZ CASTRO con fecha 27 de mayo de 2014 

dentro del expediente número cuatro cero cuatro guion dos mil catorce, donde 

se tramita en mi contra la comisión de una falta grave donde me interponen la 

suspensión de veinte días  sin goce de salario por la supuesta comisión de una 

falta grave, con dicha resolución perjudica mi record laboral, y encontrándome  

en tiempo para interponer recurso presento   RECURSO DE REVOCATORIA en 

base a los siguientes: 

 

HECHOS 

 

DELA RESOLUCIÓN IMPUGNADA:    

1. Resolución con   fecha 27 de mayo de 2014 dentro del expediente número 

cuatro cero cuatro guion dos mil catorce,  dictada por el  Director General 

Adjunto JUAN JOSE ORDONEZ CASTRO  la cual me fue notificada  en la  sección 

de Régimen Disciplinario de la unidad Seprose de la Policía Nacional Civil, en la 

que se me imponen veinte días de suspensión de trabajo sin goce de salario.  



 

 

DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL PRESENTE RECURSO. 

2. Que con fecha once de Junio del presente año fui notificado en la 

sección de Régimen Disciplinario del Servicio de Protección y Seguridad de 

la Policía Nacional Civil “Seprose” del pliego de cargo que se formulo en mi 

contra dentro Expediente Disciplinario arriba identificado, 

concediéndoseme el plazo de cinco días para alegar  lo que considerara  

conveniente y propusiere las pruebas que consideraba eran  conveniente, 

extremo que acredito con la cédula de notificación que acompaño a este 

recurso. 

1. Con fecha tres de mayo del presente año manifesté por escrito ante la 

sección de Régimen Disciplinario de la Unidad Seprose, de la policía nacional 

civil  que la razón por la cual comparecía hasta ese momento a pronunciarme 

sobre el pliego que se me había formulado se debía  a que le mismo era nulo 

de pleno derecho como lo demostraría  por medio del  memorial que en 

copia acompaño a este recurso fechado tres de abril del presente año. 

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

grave el cual dio motivo para que se dictara la resolución que el día de hoy 

impugno se desprende lo siguiente: a) El pliego de cargos que se me formulo no 

se encontraba ajustado conforme a derecho en virtud de que no contenía los 

datos generales de la persona que lo emite, señalándose que se estaba 

infringiendo el artículo cincuenta y cinco literal f del Acuerdo Gubenartivo 

número 420-2003. b) Por otro lado en el numeral dos del referido Pliego de 

Cargos que se me formulo se indicó que se practicaron diligencias probatorias 

para establecer mi responsabilidad, razón por la cual hice ver no señalaron a 

que diligencias se refería el señor Instructor, y que por lo tanto se estaba violando 

con ello mi derecho constitucional de defensa, ya que no estaba fundamentada 

adecuadamente la decisión  de formularme el pliego de cargos, 

Fundamentación que debía de estar  de conformidad con lo preceptuado en 

los párrafos segundo y tercero del artículo  once bis del Decreto 51-92 del 

Congreso de la República de Guatemala, en los cuales se establece que: “ La 

Fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se 

basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a 

los medios de prueba.”  Señalando que en el presente caso no se daba.  “La 

simple relación de los documentos del proceso o la mención de los 



 

requerimientos de las partes, no reemplazaran en ningún caso la 

Fundamentación. Toda Resolución judicial (en el presente caso la resolución 

administrativa del señor instructor de formularme el pliego de cargos de merito) 

carente de Fundamentación viola el derecho constitucional de defensa...”  por 

lo cual manifesté que se estaba infringiendo la literal c del artículo cincuenta y 

cinco del Acuerdo  Gubernativo  numero 420-2003  c) Argumente que en el 

mismo numeral segundo en su  punto primero del pliego de cargos que se me 

formulo se establecía que: “ el señor AXEL AMADO SANTIZO BENTANCOURT, 

presunto propietario del vehículo que porta las placas P- 95942 denuncio el robo 

de partes del vehículo antes referido, indicando que el día 06-04-2013 de 

diciembre del 2012 sufrió un accidente  en el vehículo que porta las placas antes 

indicadas a la altura de la Calzada Aguilar Batres,  advirtiendo que el referido  

hecho era totalmente contradictorio ya que dentro del calendario gregoriano 

que es el que se utiliza en Guatemala no existía ninguna fecha como la que se 

indicaba en el pliego de cargos que se me formulo, (artículo 45 literal c del 

Decreto 2-89 del Congreso de la República) señala que dicha fecha generaba  

duda la cual me favorece como inculpado, a demás indique que se estaba  

infringiendo la literal b del artículo cincuenta y cinco  del Acuerdo Gubernativo 

420-2003. d) Señores miembros de este Tribunal es de hacer notar que el punto 

SEGUNDO del numeral dos del Pliego de cargos que se me formuló  se indico 

que los agentes de Policía Nacional Civil JOSE MACARIO CARIAS DE PAZ, 

FERNANDO ALEJANDRO PEREZ, PORFIRIO ALVARADO  PEREZ Y RAMON AULALIO 

VELÁSQUEZ FUENTES, todos pertenecientes a la guardia “B” de servicio en el 

predio de vehículos ubicado en jurisdicción de Barcenas, se encontraban de 

servicio en ese lugar el día seis de Abril del dos , mil trece, y que en horas de la 

mañana hicieron un recorrido a pie por el predio en mención y que constataron  

que el vehículo con placas P-95942 se encontraba en buenas condiciones, 

hecho que es  dudosa ya que en el predio de merito existen una gran cantidad 

de vehículos consignados a los tribunales por diferentes causas siendo casi 

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

el predio, razón por la cual me pregunte:  ¿ Cómo los agentes antes nombrados 

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

buenas condiciones?  Es decir que si se les hubiera  preguntado por cualquier 

otro vehículo los mismos hubieran podido asegurar que también se encontraba 

en  buenas condiciones. Le manifesté al Señor instructor que no podía ser  



 

posible que se me estuviera formulando un pliego de cargos basándose en 

presunciones, por otro lado le indique al señor instructor por que razón no 

verificaba personalmente la condición en que nos encontrábamos prestando 

nuestros servicios en el predio referido, y que era imposible de tener un control 

sobre el predio de vehículos especialmente en la noche, si existe un control de 

los vehículos que ingresan al predio pero no se puede estar verificando vehículo 

por vehículo para saber si están en buen estado. D) Por otro lado en el punto 

numero tres del numeral segundo del pliego de cargos que motivo la resolución 

hoy impugnada se indica que se hizo un breve relato de las pruebas practicadas 

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

prueba que servirán para determinar la responsabilidad de una persona  

sindicada de haber cometido en este caso una infracción de tipo administrativo 

ya que de lo contrario se estaría violando el derecho constitucional de defensa. 

E) En el mismo numeral tercero que se analizó del pliego de cargos se indicó que 

las actuaciones tenían su fundamento en los medios de convicción que a 

continuación se describen.  1) Denuncia presentada por el señor JUAN CARLOS 

GORDILLO ALVARADO, con fecha 07 de Abril del 2013, a lo cual indique que 

dicha persona no era la misma,  a la que se hizo referencia en el punto primero 

del numeral segundo del pliego de cargos que se me había formulado toda  vez  

que  la  persona que se indicaba  en ese punto correspondía al nombre de 

ALVARO ALEXANDER  FAJARDO SANTIZO  y no como JUAN CARLOS GORDILLO 

ALVARADO, al manifestarme sobre el pliego de cargos que se me había 

formulado hice ver que  ninguna de las dos personas antes referidas habían 

acreditado la propiedad del vehículo placas de circulación P- 95942, y que en 

ningún momento el  señor instructor demostró que el vehículo fuera propiedad 

de la persona denunciante a través de los medios respectivos para probar la 

propiedad. f) Manuscrito redactado por los agentes de Policía Nacional Civil de 

la Guardia “B” cuyos nombres quedaron anotados en el presente recurso. G) 

Audiencias a los testigos que se según se indica en el Pliego de cargos que se me 

formulo fueron coincidentes, señalando que no se indicaba  en que eran 

coincidentes  ya que para poder serlo tendrían que constarles de vista los 

hechos que se me imputaban, deje claro que me  reservaba el derecho de 

ejercer la acción que me pudiera corresponder  para deducir responsabilidades 

civiles, penales y/o administrativas en contra de testigos falsos que puedan 

afectar mi dignidad y  mi patrimonio. H) En el numeral tercero del pliego de 



 

cargos que se me formulo que se refiere a  la calificación jurídica del mismo el 

señor instructor pretende sancionarme basándose en una presunción lo cual no 

es permitido por nuestro ordenamiento jurídico, pues indica que en el transcurso 

de la guardia “A” se extraviaron unas piezas que estaban sujetas a investigación 

no indicando como se estableció el robo de las mismas. Por que concluyo 

señores miembros del Tribunal Disciplinario del Distrito Central de la Policía 

Nacional Civil  que en el presente caso no se pudo establecer ni mucho menos 

probar el hecho que se me sindica quedando intacta  la presunción de 

inocencia que constitucionalmente me ampara. 

3. Señores miembros del Tribunal Disciplinario del Distrito Central de la Policía 

nacional Civil, que en el tramite del presente expediente el señor Instructor violo  

derechos constitucionales que me  asisten tales como el de defensa, la 

presunción de inocencia, el debido proceso, ya que    no puede ser posible que 

a la fecha en que se me notificó  el Pliego de Cargos que motivo la resolución 

hoy impugnada aun no se ha cumplido el plazo de prueba que se me había 

concedido  el día veinte de Mayo del presente año, toda vez que el Decreto 2-

89 del Congreso de la Republica en su artículo ARTICULO 45. preceptúa: 

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

legales sé observarán las reglas siguientes: 

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

según el calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses, la víspera de la 

fecha en que han principiado a contarse. 

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

inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los 

sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o de jornada 

semanal de trabajo no menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de 

descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido 

cerrado en el curso de todas las horas laborales. 

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

notificación... Por lo que deviene inconstitucional el hecho de formularme un 

pliego de cargos sin haberse agotado el periodo de prueba que se me confirió 

para poder defenderme, razón por la cual considere que no debía de contestar 

el referido pliego de cargos por ser nulo de pleno derecho, es decir, Ipso jure. A si 

mismo se produjo una variación del procedimiento lo cual también no esta  

permitido de conformidad con lo regulado por el artículo 3 del decreto 51-92 del 



 

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

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

Por el hecho de haberse procedido a formular pliego de cargos en mi contra 

antes de que venciera el periodo de prueba que se me había concedió  se 

produjo error sustancial de conformidad al decreto 2-89 del Congreso de la 

República de Guatemala, la cual en el párrafo segundo de su artículo 67 

establece que: ”...Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error 

sustancial, cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o 

formalidades esenciales del proceso...” el cual esta en congruencia con el 

párrafo segundo del artículo 4 del Decreto numero 1-86 de la Asamblea 

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

administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías propias del 

debido proceso.” 

SEGÚN MI PARECER SE DEBIO DE RESOLVER MI PETICIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:  

1. Con lugar mi petición de que se archive el expediente Disciplinario numero 404-

2014 que se tramitó en mi contra en la Sección de Régimen Disciplinario de la 

Unidad Seprose de la Policía nacional Civil, por existir error sustancial y vicio en el 

procedimiento, violándose  además  mi derecho de defensa, y el debido 

proceso, declarándose nulo de pleno de derecho todo lo actuado por el señor 

Director General Adjunto JUAN JOSE ORDONEZ CASTRO. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DECRETO 119-96  DEL CONGRESO DE 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo 7. Recurso de Revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra 

de las 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 de la notificación de la 

resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado. 

Artículo 10. Legitimación. Los recursos de revocatoria y de reposición podrán 

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

en el mismo. 



 

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. 

Artículo 17. Ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria y 

reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la 

administración pública centralizada y descentralizada o autónoma.  

DECRETO NÚMERO 1-86 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 

Articulo 4. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie Podrá 

ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido 

en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. 

En todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse u observarse las 

garantías propias del debido proceso. 

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

gubernativas  o de cualquier otro orden  que regulen el ejercicio de los derechos 

que la Constitución garantiza, si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan. 

Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones   de la Constitución. Las leyes que 

violen o tergiversen las normas  constitucionales son nulas de pleno derecho.” 

DECRETO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  



 

Artículo 423 “el funcionario o empleado publico que dictare resoluciones u 

ordenes contrarias a disposiciones expresas de la constitución de la republica o a 

sabiendas,  ejecutare las ordenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por 

otros funcionarios, o no ejecutare  las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, 

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

quetzales”.  

DECRETO 11-97 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  

Artículo 39. El Reglamento disciplinario contemplará la adecuada sanción por  la 

infracción de los principios básicos de actuación que sé recogen en esta ley. 

Artículo 40. No podrán imponerse sanciones disciplinarias en virtud de la previa 

instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será escrito y 

basado en principios de legalidad y celeridad. 

Artículo 41. El Procedimiento disciplinario deberá observar las garantías legales 

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

ACUERDO GUBERNATIVO 420-2003.   

Artículo 4. Principio del Debido proceso. El procedimiento disciplinario 

administrativo, deberá respetar y sujetarse a las garantías contempladas en la 

Constitución Política de la República de Guatemala y en los procedimientos 

establecidos en este Reglamento, para garantizar el principio constitucional del 

debido proceso. 

Artículo 5. Principio de Presunción de inocencia. Todo miembro de la Policía 

Nacional Civil a quien se le atribuya la comisión de una infracción disciplinaria, se 

presumirá inocente mientras no se declare su responsabilidad, previo 

agotamiento del procedimiento legalmente establecido. 

Artículo 6. Principio de Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará costas a 

quienes intervengan en el procedimiento, con excepción de las copias que 

solicite el sujeto a procedimiento. 

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

sancionado más de una vez por la misma acción u omisión constitutiva de 

infracción disciplinaria, aún cuando a ésta se le dé una denominación diferente. 



 

Artículo 8. Principio de Celeridad. La autoridad competente impulsará de oficio 

el procedimiento disciplinario administrativo y realizará las diligencias necesarias 

para la averiguación de la verdad de los hechos en que se fundamenta. 

Todas las diligencias deben quedar documentadas en un expediente. 

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

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

defensor si tuviera y lugar para ser notificado; 

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

atribuyen; 

c) Las actuaciones y medios de investigación realizados que sirvieron para 

establecer la presunta participación del sujeto a procedimiento en los hechos 

que se le señalan; 

d) La calificación de la infracción disciplinaria; 

e) La indicación de la autoridad competente para conocer; 

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

Artículo 109. Revocatoria por infracción grave. Contra la resolución condenatoria 

por infracción grave, emitida por el Jefe de Distrito, Comisaría o Unidad 

Especializada, el interesado podrá interponer Recurso de Revocatoria, ante el 

Tribunal Disciplinario de su respectiva demarcación territorial, dentro del plazo 

establecido en la ley de lo contencioso administrativo, quien  resolverá y 

notificará lo pertinente. 

DECRETO 2-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  

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

ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.  

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

prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo  que  en  ellas  se  

establezca un efecto distinto para el  caso de  contravención.  Los actos 

realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 



 

ejecutados en fraude a la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 

que se hubiere tratado de eludir. 

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

siempre el principio de la jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución 

Política  de la República sobre cualquier otra ley, o tratado internacional, salvo 

los Tratados o convenciones sobre derechos Humanos  ratificados por 

Guatemala, que tienen prevalecía sobre le derecho interno  Carecen de validez 

las disposiciones que contradigan a una norma de jerarquía superior. 

Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales 

de las leyes, prevalecen sobre las  disposiciones  generales. 

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

exigencias de la buena fe.  

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

preceptuado en la presente, con exclusión de las normas contenidas  en los 

títulos II y III de la Ley. 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  indica en su Artículo 8. 

Garantías Judiciales. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con as debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito  tiene derecho a que presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 



 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos; 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable; y 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

 Artículo 9. Indica: Principio de Legalidad y de Retroactividad. 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delitos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 

imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 

una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

P R U E B A S: 

Ofrezco probar lo antes aseverado con:   

1. Expediente Disciplinario numero 404-2014 el cual se debe de solicitar sea 

elevado a este Tribunal ya que el mismo  esta en poder del  Señor Director 

General Adjunto JUAN JOSE ORDONEZ CASTRO, quien presta sus servicios  

en  la Unidad Seprose  de la Policía Nacional Civil, con el que se 

demuestra que al momento de notificárseme el Pliego de cargo aun no 

había vencido el plazo de prueba que se me confirió violándose con ello 

mi derecho constitucional de defensa.  



 

2. Copia del Pliego de Cargos que se me notificara el día siete de Junio del 

presente año.  

3. Copia de Notificación de orden de incoación de expediente disciplinario 

y de inicio de actuaciones de fecha 14 de mayo del presente año. 

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

vehículo que porta las placas P-95942, la cual el señor director del 

expediente que se tramita en mi contra debió de incorporar al respectivo 

expediente. 

5. Copia del documento de identificación del denunciante ya que en el 

pliego de cargos que se me formula del cual dio como resultado la 

resolución hoy impugnada, aparecen dos personas con nombres y 

apellidos similares, el cual debe de estar también en poder del señor 

director. 

6. Informe en el cual el señor director documento la investigación y la forma 

de dar valor probatorio a los medios de convicción que se utilizaron para 

formular el pliego de cargos en mi contra que motivaron la resolución hoy 

impugnada. 

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 notificaciones. 

3. Que se tome nota que actúo  bajo la Dirección y Procuración de la  

Abogada que me auxilia. 

4. Que se tenga por presentado el presente Recurso de Revocatoria en 

contra  de la  Resolución de  fecha 27 de mayo de 2014 dictada por 

director  dentro del expediente Disciplinario numero 404-2014. 

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

individualizados. 

6. Que se corran las audiencias por el plazo que la ley manda. 

7. Que se declare con lugar el Recurso de Revocatoria en contra  de la 

Resolución de  fecha 27 de mayo de 2014  dictada por el director  dentro 

del expediente Disciplinario numero 404-2014. 

8. Que se deje sin efecto la resolución de fecha 27 de mayo de 2014  dentro 

expediente número 404-2014 se archive por las razones expuestas en este 

recurso. 



 

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.1.2,3.4.5.6,7,8,9,10,15,21,29,30,31,36 del Reglamento 

Disciplinario de la Policía Nacional civil. 

ACOMPAÑO TRES COPIAS DEL PRESENTE MEMORIAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

 

Guatemala, 10 de Junio  del  2014. 

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN SI PUEDE FIRMAR  PERO QUE POR EL MOMENTO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFICIAL III DE POLICIA NACIONAL CIVIL: JUAN FRANCISCO REYES LOPEZ, 

ENCARGADO ACCIDENTAL DE LA SECCIÓN DE PERSONAL DE LA COMISARIA 

NUMERO SETENTA Y CUATRO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL MUNICIPIO DE 

ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ:  

 

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ, de datos de identificación 

personales conocidos en el expediente que se tramita en mi contra 

en esta Sección, actúo bajo la Dirección y procuración de la  

Abogado MERARI BLANCA LOPEZ CHUN,  señalo como lugar para recibir 

citaciones y notificaciones la  SECCIÓN DE PERSONAL DE LA COMISARIA 

NUMERO SETENTA Y CUATRO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, ubicada en el  

municipio de la Antigua Guatemala departamento de Sacatepequez, 

Comisaría en que presto mi servicio como Agente de la Policía 

Nacional Civil, atentamente ante usted comparezco a CONTESTAR EL 

PLIEGO DE CARGOS QUE SE ME FORMULÓ, dentro expediente disciplinario  

número treinta y cuatro guión doscientos cincuenta y seis guión dos 

mil catorce, que se tramita en mi contra por la presunta comisión 

de una infracción  leve la cual tiene su fundamento legal en el 

artículo dieciocho numeral cinco del Reglamento Disciplinario de la 

Policía Nacional Civil, y para el efecto ante usted respetuosamente 

comparezco y para el efecto: 

E X P O N G O: 

 

El día siete de junio del año en curso fui notificado de la 

resolución emitida por la Unidad del Régimen Disciplinario por  

OFICIAL III DE POLICIA NACIONAL CIVIL, con  fecha VEINTIOCHO DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, en la cual se me formula la comisión 

de una infracción leve la cual tiene su fundamento legal en el 

artículo dieciocho numeral cinco del reglamento disciplinario de la 

Policía Nacional Civil , ENCONTRÁNDOME EN DESACUERDO con dicha 

resolución que perjudica mi record laboral, interpongo el presente 

RECURSO DE REVOCATORIA en base a los siguientes: 

HECHOS: 



 

1. me opongo al pliego de cargos que se me formula en virtud de lo 

siguiente: 

 A) No es cierto que haya mostrado impuntualidad en los actos del 

servicio tampoco me ausente injustificadamente de  los actos del 

servicio, como lo indica el Oficial que suscribe el Pliego de 

Cargos  por medio de este memorial me opongo a dicho cargo que se 

me formula en mi contra.  

B. No existen medios de prueba con los cuales se acredite la 

impuntualidad y la ausencia del servicio que se me imputa de lo 

contrario existiera daño al servicio. 

c. Las pruebas que supuestamente existen y que dieron lugar a 

formular el presente pliego de cargos en ningún momento se me han 

puesto a la vista para fiscalizarlas violándose con ello mi 

presunción de inocencia, mi derecho constitucional de defensa y el 

principio de publicidad, los cuales son garantías el debido proceso 

administrativo.  

2. En el pliego de cargos que se me formulo el cual puede contestar 

en la audiencia conferida a mi persona, a través del expediente 

Disciplinario  número treinta y cuatro guión doscientos veintiséis 

guión dos mil catorce en el cual no tomaron en cuenta mis alegados 

ni las pruebas presentadas.  

3. Por otro lado me opongo al Pliego de cargos que se me formula 

toda vez que no existe ningún testigo del hecho que se me sindica 

sino que únicamente la palabra y el expresión de la persona que 

suscribe el respectivo pliego de cargos, es mas en el pliego de 

cargos se indica que el Oficial que suscribe dice que superviso el 

día 17/01/2014 y la papeleta numero 190 indica otra fecha siendo 

esta 17/02/2014. Hecho que genera duda en respecto a la veracidad 

del hecho que se me sindica, duda que constitucionalmente me asista 

como encartado.  

4. Los medios de prueba que me fueron solicitados  para desvanecer 

el hecho que se me imputa no me corresponden toda vez que me asiste 

el derecho de presunción de inocencia en consecuencia 

constitucionalmente no tengo por que probar mi inocencia y en todo 

caso le corresponde a la autoridad que  formulo el pliego de cargos 



 

probar mi culpabilidad, y siendo que se me formulo pliego de cargos 

sin poner a mi vista los medios de prueba que supuestamente están 

en mi contra  solicito que el presente expediente numero treinta y 

cuatro guión doscientos veintiséis guión dos mil catorce se archive 

sin responsabilidad. 

5. A sí mismo se esta violando el debido proceso toda vez 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 antes expuesto lo fundamento con lo preceptuado en 

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  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. 



 

6. Por lo antes expuesto solicito que el expediente disciplinario  

número treinta y cuatro guión doscientos veintiséis guión dos mil 

catorce  que se tramita en mi contra se archive por que con el 

mismo se violan derechos y garantías constitucionales tales como la 

Presunción de inocencia y  el debido proceso administrativo.  

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, careciendo de fundamentación. 

8. Por lo antes expuesto me opongo al pliego de cargos que se me 

formula, por no existir infracción  que sancionar ya que no se 

aportan pruebas en mi contra y por las violaciones que se dan 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 posee el nombre de la 

persona quien dicto dicha resolución. 

9. Por lo que  Pido con todo respeto que se archive el pliego de 

cargos que se formula en mi contra y que  al estar firme el fallo 

se me extienda certificación del mismo. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL  

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 420-2003 

Artículo 108. Revocatoria por infracción leve. Contra la resolución 

condenatoria por infracción leve, el interesado podrá interponer 

Recurso de Revocatoria, ante el Jefe Inmediato Superior de quien la 

impuso, quien resolverá y notificará lo que corresponda. 

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.  1 

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 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. Expediente  identificado en el acápite del presente memorial 

en donde consta la resolución que se impugna quien para consultarlo  

podrá ser requería al  JEFE DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN DE LA 

COMISARIA NÚMERO SETENTA Y CUATRO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL 

MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ,MARVIN 

ALONSO MAYORGA. 

2. Acompaño copia de papeleta numero 190 de fecha 17/02/2014. 

 

P E T I C I Ó N: 

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

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

notificaciones. 

11. Que se tome nota que actuó bajo la dirección y procuración de 

la abogada Merari Blanca López Chún. 

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

prueba individualizados. 

13. 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  el archivo del expediente 

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.1.2,3.4.5.20,21,22,23,24,25,43,108,del Reglamento 

Disciplinario de la Policía Nacional civil.  

ACOMPAÑO UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

Guatemala,  09  de Junio  del 2014. 

                                                                                                                    

                                                                          

                EN SU AUXILIO:                                      



 

                  

  RECURSO DE REPOSICION NUEVO. 

EXPEDIENTE 345-2014. 

 

SEÑOR  HÉCTOR MAURICIO LÓPEZ BONILLA MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

Juan José Pinto Estrada  de datos de identificación conocidos 

en el proceso arriba identificado, señalando lugar para 

recibir citaciones y notificaciones la séptima avenida ocho 

guion cincuenta y seis de la zona uno, oficina doce guion 

dieciocho, Centro Histórico, edificio El Centro, Tercer Nivel 

de la ciudad de Guatemala; actuó bajo mi auxilio y dirección  

ante usted respetuosamente comparezco y para el efecto: 

E X P O N G O: 

 

El día cinco de junio del año en curso fui notificado de la 

resolución emitida por el Director General de la Policía 

Nacional Civil, con  fecha veintiocho de mayo del año dos 

mil catorce, en la cual se me sanciona por supuesta comisión 

de 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”. El día siete de junio del año en curso 

fui notificado de la resolución emitida por el Director 

General de la Policía Nacional Civil, con  fecha VEINTIOCHO 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, en la cual se me formula la 

comisión de una infracción de falta muy grave  la cual tiene 

su fundamento legal en el artículo veintidós  numeral dos 

del reglamento disciplinario de la Policía Nacional Civil , 

ENCONTRÁNDOME EN DESACUERDO con dicha resolución que 

perjudica mi honorabilidad y record laboral y me niega la 

oportunidad de de tener un acenso dentro de la institución, 



 

interpongo el presente RECURSO DE REVOCATORIA en base a los 

siguientes: 

HECHOS: 

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”. En el cual se me sanciono con 

treinta días de sin goce de salario. 

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 Julio David Hernández  Oliva Y Mónico Corleto 

Pineda, 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 pudiera  usar en mi 

contra por una sencilla razón nunca cometí la infracción de 

falta my grave  que se me sindica, a sí mismo no consta si 

los presuntos ofendidos fueron  citados para un careo el día 

que se   señalo  para la comparecía a procedimiento oral 

después de haber  recibido la presente contestación del 

pliego de cargos.  

3. En la calificación jurídica de los investigadores hicieron  

referencia a la norma supuestamente infringida sin embargo 

no especificaron  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 proporcione en su momento  

oportunidad procesal.  B) Declaración de los señores Julio 

David Hernández  Oliva Y Mónico Corleto Pineda,  quienes 

fueron  citados en su momento por el  Tribunal 

correspondiente. c) Declaración de los agentes Carlos  

Eduardo López Alvarado y Ana María Coronado Solórzano,  

dichas declaraciones constan en el expediente arriba  

indicado. Por lo antes expuesto y en base a los medios de 

prueba que ofrezco solicito con todo respeto al Honorable 

Ministro de Gobernación 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: 

 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL  

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 420-2003 

Artículo 111. Recurso de Revocatoria. Contra la resolución 

condenatoria emitida por el Director General, el interesado 

podrá interponer Recurso de Revocatoria ante el propio 

Director General, quien dentro de los cinco días siguientes 

a su interposición, deberá elevarlo al Ministro de 

Gobernación, para que resuelva y notifique lo que 

corresponde 

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 presente en su oportunidad 

procesal la cual consta en el expediente numero trescientos 

cuarenta y dos guión dos mil trece. 

B) Declaración de los señores Julio David Hernández  Oliva Y 

Mónico Corleto Pineda, quienes presentaron su declaran en su 



 

oportunidad procesal las cuales constan el expediente antes 

en mención.  

C) Declaración de los agentes Carlos  Eduardo López Alvarado 

y Ana María Coronado Solórzano que consta en el expediente 

arriba identificado. 

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 bajo la Dirección y Procuración 

del Abogada MERARI BLANCA LOPEZ CHUN que me auxilia. 

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

prueba individualizados. 

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

prueba individualizados. 

6. Que se corran las audiencias por el plazo que la ley manda. 

7. Que se tenga por presentado el presente Recurso de 

Revocatoria en contra  de la  Resolución de  fecha 28 de mayo 

de 2014 dictada por director  dentro del expediente 

Disciplinario numero 342-2014. 

 

8. Que se tenga por presentado el presente Recurso de 

Revocatoria en contra  de la  Resolución de  fecha 28 de mayo 

de 2014 dictada por director  dentro del expediente 

Disciplinario numero 342-2014. 

 

9. 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: 1,2,3,4,12, 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.1.2,3.4.5.20,21,22,23,24,25,111, del Reglamento 

Disciplinario de la Policía Nacional civil. 

 ACOMPAÑO UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL Y DOCUMENTOS 

ADJUNTOS.         

  Guatemala,  10 de Junio  del  2014. 

  

 A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y 

EN SU AUXILIO:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recurso de Reposición Nuevo 

 

SEÑORA NORA LILIANA SEGURA MONZÓN  CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS DE 

GUATEMALA – 

Juan José Pinto Estrada  de datos de identificación conocidos en el proceso 

arriba identificado, señalando lugar para recibir citaciones y notificaciones la 

séptima avenida ocho guion cincuenta y seis de la zona uno, oficina doce guion 

dieciocho, Centro Histórico, edificio El Centro, Tercer Nivel de la ciudad de 

Guatemala; actuó bajo mi auxilio y dirección  ante usted respetuosamente 

comparezco y para el efecto: 

 

E X P O N G O: 

El día cinco de junio del año en curso fui notificado de la resolución emitida por 

el Subcontralor de probidad, con  fecha VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL catorce, en la cual se me sanciona con el pago de una multa de Q 

510.000.00  MIL QUETZALES soy el, ex gobernador de Petén, y entre los cargos que 

me formulan  se me señalan ocho hallazgos,  Entre las anomalías, según la 

Contraloría General de Cuentas, figura que no se cumplió con obtener el 

dictamen o resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que 

emite para efectuar el anticipo del 20 por ciento de los Convenios de 

Cofinanciamiento suscritos para la ejecución de varios proyectos. Yo Juan José 

Pinto Estrada, ex gobernador de Petén se me sanciona con la multa de 

Q510.000.00 mil  quetzales en ocho multas impuestas por hallazgos en el 

Codede. De los Hallazgos. Se me constituyó el extravío del formulario de un 

recibo de ingresos varios; que  no se distribuyó en forma equitativa  el 

presupuesto   del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), 

al ser desigual entre los municipios de ese departamento, según la contraloría 

general de cuentas  hubo incumplimiento a recomendaciones de auditorías 

anteriores. ENCONTRÁNDOME EN DESACUERDO con dicha resolución que 

perjudica mi record laboral, interpongo el presente RECURSO DE REPOSICION  en 

base a los siguientes: 

HECHOS: 

 

1) Que con fecha veintitrés de mayo del año dos mil trece, se llevo a cabo 

una auditoria en la municipalidad  en la cual era el gobernador   de la 

municipalidad de Poptún Peten del departamento de Guatemala  de los 

hallazgos que me formula la Contraloría General de Cuentas en mi contra 



 

por el siguiente hecho: usted Juan José Pinto Estrada, encontrándose 

fungiendo como gobernador de la  municipalidad  de Poptún  Peten se le 

señalan ocho hallazgos entre los cuales se le formulan  las anomalías, 

siguiente según consta en la auditoría realizada a dicha municipalidad a 

través de la Contraloría General de Cuentas,  que no se cumplió con 

obtener el dictamen o resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, que emite para efectuar el anticipo del 20 por ciento de los 

Convenios de Cofinanciamiento suscritos para la ejecución de varios 

proyectos. el artículo 8  de la ley de protección mejoramiento del medio 

establece: Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad 

que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales 

renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias 

al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario 

previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto 

ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión 

del Medio Ambiente.  El Funcionario que omitiere exigir el estudio de 

Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo será responsable 

personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que 

omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado 

con una multa de Q.5,000.00 a Q. 100,000.00. En caso de no cumplir con 

este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio 

será clausurado en tanto no cumpla. Dicho ministerio resolvió de través de 

dictamen no. Mb/234/2012 que la municipalidad de Poptún Peten cumplía 

con dichos requisitos para realizar dicho proyecto de obra con fecha 4 de 

febrero  de 2012 la cual adjunto una copia simple. 

 

2) Ocho multas impuestas por hallazgos en el Codede. De los Hallazgos. Se 

me constituyó el extravío del formulario de un recibo de ingresos varios; que  

no se distribuyó en forma equitativa  el presupuesto   del Fondo para el 

Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), al ser desigual entre los 

municipios de ese departamento, según la contraloría general de cuentas  

hubo incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores. Para 

contradecir los cargos formulados en mi contra en las supuestas 

recomendaciones de auditorías anteriores acompaño documentos que 

demuestran que hasta el día de hoy en mi administración no ha habido 

anomalías ya que es un proceso administrativo  que los hallazgos 

presentados no señalan mal uso o inadecuada aplicación del gasto público, 

sino que son solo “cuestiones” técnicas y administrativas. Por lo cual 

acompaño copia simple de informe realizado por los mismos auditores que 

realizaron dichas auditorias anteriores y formulario de recibo de ingresos 

varios.  



 

 

3) De esa cuenta esa unidad considera que los argumentos dados por mi 

persona en la audiencia respectiva no desvanecen el hecho que se me 

atribuye constituyendo una falta grave al servicio de la administración 

pública  porque señalan mal manejo del fondo publico al no presenta 

dichos documentos a la vista de la auditoría interna que se realizaba en 

ese momento. Por lo que considero que existe una grave violación a mis 

garantías constitucionales en virtud de lo que establecido en los artículos 

4, 12,  de la Constitución Política de la República de Guatemala como lo 

son el derecho de defensa y el principio de legalidad, esto en virtud que 

solamente dentro del auto respectivo para sancionarme se tomo como 

valor probatorio las argumentaciones. 

 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

Artículo 9  de la ley de lo Contencioso Administrativo establece: 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. 

No cabe este recurso contra las resoluciones del Presidente y Vicepresidente de la 

República ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. 

 

MEDIOS DE PRUEBA: 

 Expediente  identificado en el acápite del presente memorial en 

donde consta la resolución que se impugna quien para 

consultarlo  podrán solicitar al Subcontralor de Probidad de dicha 

dependencia en la cual constan documentos mencionados 

anteriormente por mi persona. 

 

 

 Presunciones Legales y Humanas que de los hechos probados  se 

deriven. 

 

 

P E T I C I O NES: 



 

 

1. Se admita para su trámite el presente memorial, y  se agregue a sus 

antecedentes. 

2. Se tome nota de la Dirección y Procuración bajo la cual actuó. 

3. Se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. 

4. Se tenga por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el 

apartado respectivo dentro del presente memorial. 

5. Se eleven las actuaciones las actuaciones al órgano jurisdiccional 

superior correspondientes, dentro del plazo de cinco días, para que 

de conformidad con la ley de lo Contencioso Administrativo resuelva 

lo procedente. 

6. Una vez elevadas las actuaciones al órgano jurisdiccional superior 

correspondiente se proceda a otorgar las audiencias 

correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 

de lo Contencioso Administrativo. 

7. Que oportunamente se dicte la resolucion que en derecho 

corresponde en la que se declare: CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO 

DE REPOSICION.   

 

CITA DE LEYES 

Me fundamento en los artículos citados y en los siguientes,4,12 y 28 de la 

Constitución Política de la Republica de Guatemala; 7,8,11,12,13,14,15, de 

la ley de lo Contencioso Administrativo artículo 36 de la Ley del Organismo 

Judicial; artículos 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, de la ley de lo 

Contencioso Administrativo (Decreto Número 119-96 del Congreso de la 

Republica). 

 

Acompaño duplicado y tres copias de presente memorial. 

En la ciudad de Guatemala, el 24  de mayo  de 2014 

 

 

 

F)                                                                                

 

 

 



 

LICENCIADO JUAN MANUEL BARQUIN SUPER INTENDENTE DE LA 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT. 

LUIS ALBERTO GONZALES RUIZ, de treinta y cinco años de edad, casado, 

guatemalteco, comerciante; ante usted, respetuosamente comparezco y 

 

EXPONGO: 

1. CALIDAD CON LA QUE ATUO: En el presente asunto actúo en mi calidad de 

propietario y representante legal del mismo.   

2. DEL LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Señalamos como lugar para recibir 

notificaciones primera calle y primera avenida diez guión cero cuatro zona cuatro del 

municipio y departamento de Escuintla 

3. RAZON DE LA GESTION: Comparezco con el objeto  de interponer RECURSO DE 

REVOCATORIA en contra de la resolución de fecha treinta de marzo de dos mil 

catorce emitida por el Departamento de documentos contables del Registro Tributario 

Unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT que se identifica 

como resolución número 123-2014-MFP.SAT 

Fundamento el presente memorial en la siguiente relación de:  

 

HECHOS: 

1. DE LA NOTIFICACION, el día treinta de marzo del año dos mil catorce fui notificado 

de la resolución emitida por  LA AUTORIDAD RECURRIDA que se identifica como 

resolución número123-2014-MFP.SAT. 

2. DE LOS MOTIVOS DE MI INCONFORMIDAD: Es porque no se me fue requerido con 

anticipación los libros, ni controles tributarios y fiscales conforme a mi responsabilidad 

de fiscales con la que cuentan. 

3. Interpongo el presente recurso de revocatoria en vista que la resolución final no se 

encuentra pegada a derecho ya que la misma no es favorable para mis derechos y 

libre ejercicio de comerciante y contribuyente. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

. Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria-SAT. 

Articulo 45 recurso administrativo. “Los recursos administrativos que los 

contribuyentes o sus representantes pueden interponer contra las resoluciones de la 

SAT en materia tributaria, son los que establece el Código Tributario y las leyes 

aduaneras.  Los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones 



 

de  la SAT en materia no tributaria o aduanera son los establecidos en 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. Admisión. 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. Legitimación. Los recursos de revocatoria y de reposición podrán 

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

mismo.” 

“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. Ámbito 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. /.../” 

 

 (En el Fundamento de Derecho, debe especificarse cualquier otra disposición legal que 

se estime pertinente para el caso específico,  haciendo una relación de cómo dichos 

artículos aplican al caso en concreto) 

 

PRUEBAS: 

1. De que no se le fue de requerido con anticipación los libros, ni controles tributarios y 

fiscales. 

2. No se practicaron las respectivas auditorias y solicitud de los controles contables con 

los que cuenta el negocio. 

Por lo expuesto, respetuosamente formulamos la siguiente: 

 PETICION: 

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 del lugar para recibir notificaciones.  

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

interpuesto por Luis Alberto Gonzales Ruiz en contra de la resolución de fecha 

treinta de marzo del año dos mil catorce emitida por la Autoridad Recurrida que se 

identifica como resolución número 123-2014-MFP.SAT 

4. Que la Autoridad Recurrida rinda informe circunstanciado y eleve las actuaciones 

al Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria  -SAT-  dentro del 

plazo de cinco días. 

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

documentos.  

 

DE LAS COPIAS: Acompaño cuatro copias del presente escrito. 

LUGAR Y FECHA: Guatemala, viernes 11 de abril de 2014. 

 

F.--------------------------------------------- 

 



 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE 205-2013 

REFERENCIA 12-2013 

 

HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA.  

FRANCISCO JAVIER QUIÑONEZ CHAN, de datos de identificación conocidos en el proceso 

arriba identificado, Oficial del Juzgado Undécimo De Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, señalo lugar para recibir 

citaciones y notificaciones la sede del juzgado anteriormente mencionado, ubicado en el 

Tercer Nivel de la Torre de Tribunales de la zona uno de la ciudad de Guatemala.  Ante 

ustedes respetuosamente comparezco y para el efecto: 

E X P O N G O: 

El día NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, fui notificado la resolución 

emitida por La presidencia del Organismo Judicial,  de fecha DIECISEIS DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE, en la cual resuelve y declara: “I) Sin lugar el recurso de revocatoria 

interpuesto por MARLENY GARCIA GALINDO, oficial del Juzgado Undécimo de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, contra la resolución dictada 

por la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial, el cuatro de mayo de dos mil doce; II) En consecuencia se confirma la misma; III) En 

su oportunidad, remítase el presente expediente a la Unidad de Régimen Disciplinario del 

Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, para los efectos correspondientes”. 

Encontrándome en desacuerdo con dicha resolución, interpongo el presente RECURSO DE 

APELACION en base a los siguientes: 

H E C H O S: 

1.  DEL TIEMPO:  El dieciséis de junio del año dos mil trece (16-06-2013), la Presidencia 

del Organismo Judicial emitió resolución a la que hace referencia de los artículos 210 

de la Constitución Política de la República de Guatemala y 55 literal i) de la Ley del 

Organismo Judicial Sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por MARLENY 

GARCIA GALINDO, oficial del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en contra de la resolución emitida por la 

Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial con fecha cuatro de mayo del año dos mil doce;  por lo que encontrándome en 

tiempo para el planteamiento del presente recurso, conforme el artículo 76 de la Ley 

de Servicio Civil del Organismo Judicial, decreto 48-99 del Congreso de la República 

de Guatemala. 

2. DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: Como se menciono anteriormente, no estoy de 

acuerdo con la resolución emitida por la Presidencia del Organismo Judicial de fecha 

DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, (16-06-2013) mediante la cual 

resuelve que:  “Sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por MARLENY 

GARCIA GALINDO, oficial del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, contra la resolución dictada por la 

Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial, el cuatro de mayo de dos mil doce; II) En consecuencia se confirma la 



 

misma”.  Más adelante explicare con detalle las razones de mi inconformidad. 

3. DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTACIONES QUE MOTIVAN EL RECURSO 

DE APELACION:   Con todo respeto considero que la resolución impugnada debió de 

ser bien reexaminada por la Presidencia del Organismo Judicial y no me conformo 

con ella, por los siguientes motivos: 

3.1 Considero que la resolución aludida me causa agravio como trabajador de tan 

distinguido Organismo Judicial:  A) Ingrese a laborar al Organismo Judicial, el 

CINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, por lo cual a la 

presente fecha he cumplido con DIECISEIS AÑOS ININTERRUMPIDOS y según mi 

hoja de reporte laboral nunca he sido sancionado por ninguna falta, ya que siempre 

he cumplido con responsabilidad los deberes y funciones que el cargo y la ley me 

imponen como servidor público y en el presente caso como oficial primero del 

Juzgado Undécimo De Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente de conformidad con los artículos 37 inciso J) y 38 de la Ley de Servicio 

Civil del Organismo Judicial; Decreto 48-99 del Congreso de la República de 

Guatemala;  B) La inconformidad de habérseme sancionado con QUINCE DÍAS de 

suspensión sin goce de salario afecta grandemente mi estabilidad económica y el 

sostenimiento de mi familia que dependen de mi persona y por ende de mi salario, mi 

esposa, mi hija de diez meses de edad, mis padres y mi propia persona afectándome 

mi estado psicológico y emocional esto en virtud que se me estaría manchando mi 

record laboral; todas mis prestaciones laborales futuras y mis condiciones 

económicas satisfactorias que garantizan mis derechos de trabajador y a mi familia a 

una existencia digna, esto de conformidad con el artículo 2, inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 6 del Código de 

Trabajo. 

3.2  Por otra parte aparece como denunciante, el licenciado CARLOS MURALLES 

DIAZ,  con fecha diez de enero del año dos mil doce, en su calidad de Juez Undécimo 

de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, quien 

primera mente “certifico lo conducente en contra del oficial de trámite que le tomo la 

primera declaración al sindicado WILBER CAZZALI CAZZALI y no hizo el oficio 

respectivo revocando la orden de aprehensión, como se aduce en la certificación de fecha 

DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE y la supuesta falta grave atribuida a 

mi persona;  y posteriormente se “CONTRADICE” con lo declarado en el informe de 

la Supervisión General de Tribunales rendido por el licenciado OTTONIEL LOPEZ 

CRUZ, Supervisor Auxiliar de Tribunales en la supuesta investigación efectuada, en 

el que indica el hecho que dio inicio a la presente investigación es el siguiente:  “Se 

certifico lo conducente por orden del abogado Carlos Muralles Díaz, Juez Undécimo de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de 

Guatemala al Oficial de Tramite, señor Francisco Javier Quiñónez Chan, en virtud de que 

en el juicio penal número 8935-2006, tramitado en el Juzgado antes mencionado, en dicho 

expediente aparece como sindicado el señor Wilber Cazzali Cazzali, quien gozo del 

beneficio del Criterio de Oportunidad, por el delito de Encubrimiento Propio, resolución 

dictada el dieciocho de agosto del año dos mil nueve y que dicho oficial de tramite no 

elaboro el oficio revocando la orden de aprehensión, provocando que se detuviera 

nuevamente al señor Vrezneb Daniel Mateo Tum, el seis de enero del año dos mil doce, 



 

violándose su derecho Constitucional de libertad”.  Lo que me causa extrañeza esto en 

virtud que yo tengo una buena relación entre el licenciado Cojulun Sánchez, ni él, ni 

yo tenemos enemistad alguna, nunca me ha llamado la atención por retrasos del 

trabajo; pero si me causa extrañeza que haya cambiado la versión ante el Supervisor 

de Tribunales. Estas contradicciones violentan en lo que para el efecto preceptúa,  el 

artículo 106 de la Ley del Organismo Judicial. 

3.3 La fundamentación de la resolución referida, para la defensa de mi patrocinado es 

antojadiza y se fundamenta en que no ha quedado debidamente acreditada, ni 

desvirtuada en que mi patrocinado incurrió en retrasos injustificados en la 

tramitación de procesos; siendo estos contradictorios con la emitida por la 

presidencia del Organismo Judicial dictados dentro de un mismo procedimiento 

administrativo; ya que con base a los medios de prueba pocos pero concretos 

aportados por mi patrocinado, se logra establecer, que mi patrocinado, como ya es 

costumbre en los juzgados y tribunales, al no existir una persona directamente 

responsable se le quiere delegar y atribuir una sanción calificada por la Ley del 

Servicio Civil como Falta Grave; a pesar que bajo mi dirección y procuración, 

todavía poniéndose en duda mi fe pública como abogado y notario, ante mí, fueron 

propuestos en su momento procesal oportuno las pruebas de descargo consistentes 

en:  A) Copia del folio 263 del expediente C guión ocho mil novecientos treinta y cinco 

guión dos mil seis de fecha doce de agosto del año dos mil nueve, la cual contiene acta 

de Criterio de Oportunidad, la cual fue suspendida y reprogramada para el día 

DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE A LAS NUEVE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS. B) Copia de los folios 264 y 265 del expediente C guión 

ocho mil novecientos treinta y cinco dos mil seis de fecha dieciocho de agosto del año 

dos mil nueve, la cual contiene ACTA DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD 

SOLICITADO POR EL MINISTERIO PUBLICO A FAVOR DEL IMPUTADO 

VREZNEB DANIEL MATEO TUM por el delito de ENCUBRIMIENTO PROPIO.  

C) Copia simple de la certificación de fecha diez de enero del año dos mil doce, 

emitida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 

Delitos Contra el Ambiente, en la cual se certifica lo conducente en contra del oficial 

de trámite que le tomo la primera declaración al sindicado Wilber Cazzali Cazzali y 

no hizo el oficio revocando la orden de aprehensión.  D) Copia simple de la 

certificación de fecha ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE, que contiene lo 

siguiente: 1) Autorización del libro que  está a disposición de la comisaria de este 

juzgado a efecto de llevar el control y registro de los procesos que son entregados a 

los oficiales de esta judicatura autorizado por el secretario del Juzgado Undécimo 

Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con fecha 

diecisiete de septiembre del año dos mil ocho; 2) El folio número ciento dieciséis del 

libro de marras, en el cual consta y se lee que dicho expediente, le fue entregado al 

oficial tercero por el oficial cuarto (3x4),  aparece firma legible pero no la fecha en 

que fue recibido, ni la hora; 3) El folio número ciento dieciocho del libro de marras 

en el cual consta que el proceso debería ser entregado al oficial primero por el cuarto 

(1x4), nunca fue entregado al oficial de trámite correspondiente.  E) Copia simple de 

la certificación de fecha once de mayo del año dos mil doce que contiene lo siguiente:   

1) El folio número uno que contiene la Autorización de los cuatrocientos folios que 



 

consta el libro para llevar control de libertades emanadas del Juzgado Undécimo de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de fecha 

veintiuno de febrero del año dos mil, firmado por la licenciada Reyna Lucy Salazar 

Estrada. Juez y Jaime Noel Teni Aguayo.  Secretario; 2) Los folios números 

trescientos cuarenta y seis y trescientos cuarenta y siete del libro de marras, en el cual 

consta y se lee que fue entregada y girada la libertad número cero cuatro mil 

ochocientos veintinueve a favor de WILBER CAZZALI CAZZALI por el delito de 

ENCUBRIMIENTO PROPIO con número de expediente ocho mil novecientos treinta 

y cinco guión dos mil seis diagonal cuarto, salió por Criterio de Oportunidad 

entregada con fecha dieciocho de agosto del año dos mil nueve en la cual aparece una 

firma ilegible (rubrica), la cual no es de mi patrocinado. Por lo cual mi 

inconformidad es en cuanto a que la sanción que se me impone es arbitraria, que la 

Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial,  resolvió ULTRA PETIT, excediéndose en el ámbito de sus facultades porque 

al haber ausencia tipicidad de que ó en que consistió ó consiste el retraso malicioso 

que en mi caso nunca se dio de mi parte.  De conformidad con el artículo 85 del 

NUEVO PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO 

ENTREL EL ORGANISMO JUDICIAL DEL ESTADO DE GUATEMALA Y EL 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO JUDICIAL, S.T.O.J. 

3.4 DE LA FALTA DE IGUALDAD Y LEGALIDAD EN LA RESOLUCION IMPUGNADA:  

Me causan agravio porque nunca se les concedió del debido valor probatorio 

aceptándolas ó rechazándolas y prevalece y se toma en cuenta la declarado por el 

denunciante y no demuestran concretamente el retraso injustificado en la tramitación 

del proceso; puesto que nunca se me fue entregado para su tramitación. Por tal 

motivo consideramos que en todo caso, de mantenerse la imposición de la sanción, 

debería ser revisada y  tomarse en cuenta los medios de prueba de descargo 

presentados en su oportunidad por la defensa de mi patrocinado con igualdad 

dándole el valor probatorio correspondiente. De conformidad con el artículo 88 del 

NUEVO PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO 

ENTREL EL ORGANISMO JUDICIAL DEL ESTADO DE GUATEMALA Y EL 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO JUDICIAL, S.T.O.J. 

3.5 Con la Interposición del Recurso de Revocatoria, buscaba que se declarara sin lugar la 

sanción de suspensión del cargo por QUINCE DIAS, sin goce de salario, o en su 

defecto, la modificación de la sanción, en cuanto a la reducción del número de días 

impuestos, pues con los quince días de suspensión de mis labores, se me priva 

totalmente del derecho que tengo a una subsistencia digna y decorosa; cual es la 

razón para sancionarme tan severamente privándome no solo del derecho de trabajo 

que tengo, sino del derecho a recibir la remuneración correspondiente, cuando la ley 

es clara y manda a dicha Unidad, que al dictar una sanción esta debe ser hasta por un 

máximo de días, y no como la resolución dictada por la Unidad de Régimen 

Disciplinario  del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, que 

resolvió, ignorando, desnaturalizando  y sin guardar relación con la naturaleza de la 

supuesta falta cometida. 

3.6 El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que:  

“La defensa de la Persona  y sus derechos son inviolables.  Nadie puede ser privado 



 

de sus derechos, sin haber sido en proceso legal ante juez ó tribunal competente y 

preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales ó 

secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.  En el 

presente caso, fui privado de mis derechos al ser juzgado con un procedimiento no 

preestablecido legalmente, que se origino porque la Unidad de Régimen Disciplinario 

del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial que establece las acciones 

disciplinarias que se pueden iniciar en contra de los empleados del Organismo 

Judicial; por falta cometidas, prescriben en el plazo de tres meses a contar desde la 

comisión de la falta esto en virtud que la supuesta omisión se dio en el momento que 

se le tomo la primera declaración al sindicado y no se dejo sin efecto la orden de 

arraigo, desde el año dos mil nueve;  continuo la violación a mis derechos de defensa, 

debido proceso y tutela judicial efectiva cuando la Presidencia del Organismo 

Judicial declaro sin lugar el recurso de revocatoria. 

3.7 En el mismo sentido la Corte de Constitucionalidad, se pronuncia en cuanto al debido 

proceso y al derecho de defensa, en la Gaceta número cincuenta y siete (57), 

expediente número doscientos setenta y dos guión cero, cero (272-00), pagina ciento 

veintiuno (121), sentencia del seis de julio del dos mil (06-07-2000), estableciendo que:  

“…Los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en el artículo 12 de la 

Ley fundamental, al provenir de una norma general prevista en la parte dogmatica, 

deben tener plena observancia en todo procedimiento en que se sancione, condene ó 

afecten derechos de una persona.  Tiene mayor relevancia y características en los 

procesos judiciales es cierto, pero su aplicación es imperativa en todo tipo de 

procedimientos, aun ante la administración pública… y cualquier otra esfera de 

actuación, media vez, por actos de poder publico, se afecten derechos de una persona.  

Tales derechos abarcan la potestad de ser oído, de ofrecer y producir medios de 

prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y el pronunciamiento definitivo 

de conformidad con la ley.  Su observancia es vital por cuanto determinan protección 

de los derechos de la persona y fortalece la seguridad jurídica…  “Se trata en cada 

uno de los procedimientos  que las leyes  de diversa índole ha previsto, de satisfacer la 

exigencia de oír adecuadamente a quien la denuncia afecte, a fin de llevar a cabo el 

iter procesal, porque es la audiencia la que legitima la labor de ponderación del 

asunto que la autoridad deba decidir…En virtud de la supremacía constitucional, 

todo el ordenamiento jurídico debe de guardar armonía con los valores, principios y 

normas por lo que en materia administrativa, como en cualquier otra, el derechos de 

defensa y el de audiencia deben de sostenerse plenamente… El derechos primario en 

todo procedimiento por medio del cual se pretenda afectar a una persona, es el 

derechos de defensa jurídica, el cual se origina desde la oportunidad de audiencia 

debida al afectado, con el objeto de que este alegue lo que considere pertinente 

respecto de la imputación que se le formula…”  la Constitución Política de la 

República de Guatemala, establece que los derechos de una persona son inviolables, y 

su derechos de defensa y aun debido proceso son parte de los derechos que no pueden 

ser vulnerados, el debido proceso tiene en cualquier ámbito, administrativo, judicial, 

privado plena observancia, máxime cuando sus efectos son los de sancionar, condenar 

y afectar los derechos de una persona.  A mí me sancionaron, me condenaron al 

suspenderme del cargo por QUINCE DIAS sin goce de salario, afectaron mis 



 

derechos, me privaron de mi derecho al trabajo.  

3.8 La Corte de Constitucionalidad, reafirma el derechos de defensa y aun debido 

proceso, en la Gaceta número cincuenta y nueve (59), expedientes acumulados 

números cuatrocientos noventa y uno guión cero, cero y quinientos veinticinco guión 

cero, cero (491-00 y 525-00), pagina numero ciento seis (106), sentencia del dieciséis 

de junio del año dos mil (16-06-2000), al establecer que:  “…Sin embargo, cabe hacer 

énfasis en el hecho de que dicho principio no se agota con el solo cumplimiento de las 

fases que conforman los procesos – cualquiera que sea su índole -, pues es necesario 

que en cada una de ellas se respeten los derechos que la ley confiera a las partes de 

acuerdo al derecho que ejercitan.  De ahí que en la sustanciación de un proceso bien 

podría consumarse todas las etapas necesarias para su tramitación pero, ello se 

traduce en violación del derecho al debido proceso…”   

3.9    Finalmente EXCELENTISIMOS MAGISTRADOS,  solo les pido que se me resuelva 

en una forma justa e imparcial que se tomen en cuenta mis derechos constitucionales 

laborales, que se me permita seguir laborando con empeño esfuerzo para proveer y 

cumplir las necesidades de mi familia y no se me perjudique mi record laboral de 

DIECISEIS AÑOS ININTERRUMPIDOS que tengo de laborar para tan distinguido 

organismo, solicitándoles que se manden a pedir los libros respectivos de control de 

entrega de procesos y de ordenes de libertad que corresponden al presente caso y se 

tengan a la vista de ustedes para una mejor perspectiva jurídica y así esperar un fallo 

satisfactorio en base a la experiencia que los distingue como Excelentísimos 

Magistrados de la Cámara Penal. 

4. PROCEDENCIA: Una vez se haya comprobado que la presente impugnación cumple 

con los requisitos de tiempo, argumentación, y fundamentación, debe cursarse a la 

misma el trámite legal consiguiente, a efecto que la Cámara respectiva de la Corte 

Suprema de Justicia, sin más trámite acoja favorablemente la Apelación, 

confirmando, revocando modificando o anulando lo resuelto la decisión del juez a quo. 

F U N D A M E N T O DE D E R E C H O: 

ARTICULO: 76.  Apelación. De lo resuelto en la revocatoria por suspensión, conocerá, en 

apelación la cámara respectiva de la Corte Suprema de Justicia, que resolverá sin más 

trámite, confirmando, revocando, modificando ó anulando de la Ley de Servicio Civil del 

Organismo Judicial. Decreto 48-99 del Congreso De La República De Guatemala. 

P R U E B A: 

a. DOCUMENTAL: El expediente administrativo de la Unidad de Régimen del Sistema 

de Recursos Humanos del Organismo Judicial identificado como expediente ciento 

doce guión dos mil doce (Exp.112-2012), el cual se encuentra en la Presidencia del 

Organismo Judicial y en la Unidad ya individualizada, lugar a donde puede ser 

requerido. 

b. Juicio ciento doce guion dos mil doce (Exp.112-2012). Referencia tres mil setecientos 

treinta y nueve guion cuatro diagonal Orca de la Presidencia del Organismo judicial, 

que resuelve el Recurso de Revocatoria interpuesto, el cual puede ser requerido a la 

Corte Suprema de Justicia, Presidencia del Organismo Judicial. 

c. El libro que  está a disposición de la comisaria de este juzgado a efecto de llevar el 

control y registro de los procesos que son entregados a los oficiales de esta judicatura 

autorizado por el secretario del Juzgado Undécimo Primera Instancia Penal 



 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con fecha diecisiete de septiembre del 

año dos mil ocho, obra a  folio número ciento dieciséis del libro de marras, en el cual 

consta y se lee que dicho expediente, le fue entregado al oficial tercero por el oficial 

cuarto (3x4),  aparece firma legible pero no la fecha en que fue recibido, ni la hora. Así 

también el folio número ciento dieciocho del libro de marras en el cual consta que el 

proceso debería ser entregado al oficial primero por el cuarto (1x4), nunca fue 

entregado al oficial de trámite correspondiente.    El cual puede ser requerido al 

Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el 

Ambiente para su análisis correspondiente. 

d. El libro para llevar control de libertades emanadas del Juzgado Undécimo de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de fecha veintiuno de 

febrero del año dos mil, firmado por la licenciada Reyna Lucy Salazar Estrada. Juez y 

Jaime Noel Teni Aguayo.  Secretario.  En el cual obran los folios números trescientos 

cuarenta y seis y trescientos cuarenta y siete del libro de marras, en el cual consta y se 

lee que fue entregada y girada la libertad número cero cuatro mil ochocientos 

veintinueve a favor de Wilber Cazzali Cazzali  por el delito de ENCUBRIMIENTO 

PROPIO con número de expediente ocho mil novecientos treinta y cinco guión dos mil 

seis diagonal cuarto, salió por Criterio de Oportunidad entregada con fecha dieciocho 

de agosto del año dos mil nueve en la cual aparece una firma ilegible (rubrica), la cual 

no es de mi patrocinado.  El cual puede ser requerido al Juzgado Undécimo de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente para su 

análisis correspondiente. 

e. Presunciones legales y humanas que de los hechos se desprendan. 

P E T I C I O N: 

DE TRAMITE: 

1. Que el presente memorial sea incorporado a sus antecedentes. 

2. Que se tenga por interpuesto el presente RECURSO DE APELACION en contra de la 

resolución de fecha DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, en la cual 

resuelve y declara: “I) Sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por 

FRANCISCO JAVIER QUIÑONEZ CHAN, oficial del Juzgado Undécimo de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, contra la resolución 

dictada por la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del 

Organismo Judicial, el cuatro de mayo de dos mil doce; II) En consecuencia se 

confirma la misma; III) En su oportunidad, remítase el presente expediente a la 

Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo 

Judicial, para los efectos correspondientes”. 

3. Que se eleven las actuaciones a la Cámara respectiva de la Corte Suprema de Justicia. 

4. Que oportunamente la Cámara respectiva de la Corte Suprema de Justicia, resuelva el 

presente recurso de apelación dentro del plazo de tres días y, con certificación de lo 

resuelto, devuelva las actuaciones inmediatamente a la presidencia del Organismo 

Judicial. 

DE FONDO: 

1. Que la honorable la Honorable Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, al 

resolver declare CON LUGAR el presente Recurso de Apelación, y en consecuencia:   

1.1.  Se revoque la decisión de la Presidencia del Organismo Judicial en cuanto a 



 

declarar Sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por MARLENY 

GARCIA GALINDO, oficial del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, contra la resolución dictada por la 

Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del 

Organismo Judicial, el cuatro de mayo de dos mil doce y En consecuencia se 

confirma la misma.  Y al resolver conforme a derecho ordene REVOCAR, lo 

resuelto por el juez a quo. 

1.2.  Que alternativamente, de mantenerse la decisión de confirmar, Sin lugar el 

Recurso de Revocatoria interpuesto por MARLENY GARCIA GALINDO, oficial 

del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 

Contra el Ambiente, contra la resolución dictada por la Unidad de Régimen 

Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial de fecha 

dieciséis de julio del año dos mil doce, se revise y se disminuya la sanción a una 

amonestación verbal, por ser mi primera sanción durante dieciséis años de labores 

ininterrumpidos que sería la más proporcional al presente caso a pesar que el 

presente proceso penal de marras, no fue tramitado por mi persona. 

1.3. Que se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. 

Acompaño al presente DUPLICADO y DOS copias del presente memorial. 

 

Guatemala, diez de agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

POR ESTA UNICA VEZ EN SU DIRECCION, PROCURACION Y AUXILIO: 

 

 

 

 

 

 

 

MARLENY GARCIA HERRERA 

GAFETE O.J. No. 11942 y No. de Tel. 2243-5300 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO DE REVOCATORIA 



 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

NUMERO 10-2013 

Of.3ro. URD  
   

EXCELENTESIMO PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - MANUEL ANTONIO VALENZUELA SON, de datos de 

identificación conocidos en el proceso arriba identificado, señalando lugar 

para recibir citaciones y notificaciones la sede del Juzgado Undécimo de 

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, 

ubicado en la Torre de Tribunales, Tercer Nivel de la zona uno; ante usted 

respetuosamente comparezco y para el efecto: 

E X P O N G O: 

El día cinco de junio del año en curso fui notificado de la resolución emitida 

por Unidad del Régimen Disciplinario de la Gerencia de Recursos Humanos 

del Organismo Judicial,  de fecha VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE, en la cual se me sanciona con VEINTE DIAS DE SUSPENSION DE 

LABORES SIN GOCE DE SALARIO por supuesta FALTA GRAVE tomando 

como fundamento legal el artículo 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 : 

H E C H O S: 

4) Que con fecha veintitrés de mayo del año dos mil trece, se llevo a cabo 

audiencia en el régimen disciplinario por denuncia presentada en mi contra 

por el siguiente hecho:           “Usted MANUEL ANTONIO VALENZUELA 

SON, cuando fungía como oficial de la Sala Tercera de la Corte de 

Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil del departamento de Guatemala, 

incurrió en atraso en la tramitación de los expedientes detallados en las 

actas número veinticuatro, veintisiete y veintiocho de fechas trece, veintiuno 

y veinticinco de febrero, respectivamente y en acta número veintinueve de 



 

fecha catorce de marzo, todas del año dos mil trece, del libro de actas 

levantadas al personal de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del 

Ramo Civil y Mercantil”. 

5) En dicha audiencia declare que:   que NO lo aceptaba en virtud que: a) en 

el acta número veinticuatro se individualizaron unos expedientes de los 

cuales se me acusa que incurrí en el retraso de los expedientes allí 

consignados, y fueron entregados al Magistrado Erick Gustavo Santiago de 

León, magistrado ponente, en virtud que se encontraban en poder del 

estado de resolver en forma definitiva, es decir emitir auto, sentencia o auto 

en el que aceptan o niegan la causal de recusación. b) en cuanto a los 

expedientes consignados en el acta número veintisiete tampoco acepto el 

hecho, ya que los expedientes individualizados en el acta número 

veintisiete se consignó que los expedientes fueron encontrados en la mesa 

a cargo del señor Luis Roberto Gálvez Montiel, y si existía atraso en dichos 

expedientes es porque jamás los tuve en mis manos, es decir nunca fueron 

trasladados a mi persona para resolver. c) en cuanto a los expedientes 

individualizados en el acta número  veintiocho y veintinueve tampoco 

acepté los hechos ya que de la lectura de las actas se establece que dichos 

expedientes fueron  encontrados en el archivo de los duplicados y de 

expedientes fenecidos, archivos a los cuales yo no tengo acceso, pues el 

archivo de los duplicados se encuentran a cargo de los notificadores y el 

archivo de expedientes fenecidos a cargo del oficial cuarto, quienes 

resguardan esos archivos bajo llave y los oficiales de tramite no tenemos 

ningún archivo, pues todos los expedientes son resueltos el mismo día en 

que ingresan los memoriales y son trasladados a los notificadores.  

6) Aunado a lo anterior solicite también que  en base al artículo 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 en el caso de 

que existiera una falta, la misma debía ser declarada con lugar la 

prescripción, ya que transcurrió en demasía el plazo estipulado en el 

artículo ya citado. 

7) en el acta número veinticuatro de fecha trece de febrero del año dos mil 

trece, los denunciantes consignaron muy convenientemente para ellos que 

los expedientes individualizados en dicha acta fueron entregados por mi 

persona al entregar el cargo en dicha sala, lo cual no es lógico, pues en el 



 

supuesto que yo los hubiera entregado, tenía que comparecer en la parte 

introductoria del acta y firmar la misma, pero no aparece mi firma, por lo 

que se puede determinar que dichos expedientes obviamente estaban en 

poder de los señores magistrados, quienes cobardemente quieren justificar 

su retraso acusándome a mí.  

8) No está de más hacer de su conocimiento honorable presidente de la Corte 

Suprema de Justicia y del Organismo Judicial que la señora magistrada 

presidente Maria Cristina Fernández García revisa los archivos de los 

notificadores por lo menos tres veces a la semana y a los oficiales nos 

realiza revisión de mesa por lo menos una vez al mes, razón por la cual no 

entiendo porque se me está acusando del retraso de los expedientes 

consignados en las actas ya indicadas, si las señoras magistrada y 

secretaria en actas que acompaño al presente memorial indicaron que al 

realizar la revisión de mesa me encontraron al día. 

9) DE LA RESOLUCION IMPUGNADA:   La de fecha CATORCE DE MAYO 

DE DOS MIL TRECE, mediante la cual la Unidad de Régimen Disciplinario 

del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, con base en lo 

considerado y leyes citadas, DECLARA: “I) Con lugar la denuncia 

presentada contra MANUEL ANTONIO VALENZUELA SON,  cuando 

fungía como oficial de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo 

Civil y Mercantil del departamento de Guatemala. II) SE CALIFICA SU 

CONDUCTA como falta grave, consistente en incurrir en retrasos y 

descuidos injustificados en la tramitación de los procesos, la cual se 

encuentra regulada en el artículo 57 literal b) de la Ley del Servicio Civil del 

Organismo Judicial, en consecuencia debe ser sancionado con la 

separación temporal del ejercicio de su cargo por veinte días hábiles sin 

goce de salario, en aplicación del artículo 59 literal b) de la ley citada, la 

cual deberá hacerse efectiva a partir de la fecha en que quede firme la 

presente resolución…”. En el presente caso a mi persona se le atribuye por 

parte de dicha unidad ser el responsable de dicha falta. De esa cuenta esa 

unidad considera que los argumentos dados por mi persona en la audiencia 

respectiva no desvanecen el hecho que se me atribuye constituyendo una 

falta grave al servicio porque provoco un retraso en la tramitación de los 

expedientes consignados en las actas números veinticuatro, veintisiete y 

veintiocho de fechas trece, veintiuno y veinticinco de febrero, 

respectivamente y en acta número veintinueve de fecha catorce de marzo, 



 

todas del año dos mil trece, del libro de actas levantadas al personal de la 

Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Por lo 

que considero que existe una grave violación a mis garantías 

constitucionales en virtud de lo que establecido en los artículos 4º y 12 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala como lo son el derecho 

de defensa y el principio de legalidad, esto en virtud que solamente dentro 

del auto respectivo para sancionarme se tomo como valor probatorio las 

argumentaciones de la Supervisora asignada para realizar la investigación  

más no así, las pruebas de descargo que yo propuse, porque dicha unidad 

considera que las mismas no desvanecen el hecho que se me atribuye, sin 

ni siquiera darle el debido valor probatorio a la prueba de descargo que yo 

propuse, y que ni siquiera la supervisora encargada de la presente 

investigación se tomo la molestia de verificar y constatar, el estatus de los 

expedientes y más importante aún verificar quien tenía en su poder dichos 

expediente, como lo hice constar yo con los medios de prueba que aporte 

en la audiencia respectiva en fotocopias simples, por lo que dicha 

investigación es escueta y solo está basada en suposiciones en la cual deja 

plasmada una rotunda duda.  

P R U E B A S: 

1. Fotocopia del acta número veinticuatro de fecha trece de febrero del año 

dos mil trece, obrante en autos, y en la que se puede leer que los 

expedientes allí consignados se encuentran en estado de resolver en 

definitiva, actividad que le corresponde específicamente a los magistrados y 

no al oficial, de conformidad con el Reglamento General de Tribunales. 

2. Fotocopia del acta numero veintisiete de fecha veintiuno de febrero del año 

dos mil siete, obrante en autos, con la que pretendo probar que en dicha 

acta el señor Luis Roberto Gálvez Montiel es claro al indicar que dichos 

expedientes se encontraban en la mesa a su cargo, razón por la cual no 

pude resolver los expedientes. 

3. Fotocopia del acta número veintiocho de fecha  veinticinco de febrero del 

año dos mil trece, obrante en autos, con la que pretendo probar que en 

dicha acta se consignó que los expedientes individualizados se encontraron 

en el archivo de los duplicados, y el archivo de los duplicados está a cargo 

de los notificadores, y ellos lo resguardan bajo llave. Razón por la cual no 

es imputable a mi persona el atraso de dichos expedientes. 



 

4. Fotocopia del acta número veintinueve de fecha catorce de marzo del año 

dos mil trece, obrante en autos, con lo que pretendo probar que en el 

cuerpo del acta, específicamente se indica que un expediente se encuentra 

pendiente de remitir ejecutoria, y dicha actividad no me corresponde pues 

en la Sala el oficial cuarto es el encargado de elaborar las ejecutorias y 

remitirlas y el otro expediente se encuentra pendiente de notificar, actividad 

que tampoco me corresponde. 

5. Fotocopia del oficio de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, obrante en 

autos, con el que pretendo probar que los señores magistrados indican que 

es obligación del oficial realizar las resultas y pasárselos a ellos para 

resolver, y de la lectura del acta número veinticuatro se entiende que todos 

los expedientes tienen resultas y fueron trasladados a ellos. 

6. Fotocopia de actas de revisión de mesa números ciento cincuenta y uno, 

ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro,  ciento cincuenta y cinco, 

ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y nueve y 

ciento cincuenta y dos todas del libro de revisión de mesas de la Sala 

Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, las cuales 

adjunto al presente memorial, con las cuales pretendo probar que durante 

todo el año dos mil doce en las revisiones de mesa realizadas me 

encontraron al día. 

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 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, 63, 72, 74, 75 y 76 de la 

Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, 84, 85, 86, 87 y 88 del Pacto 

Colectivo de Condiciones de Trabajo 2012-2014 suscrito entre el Organismo 

Judicial  del Estado de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del Organismo 

Judicial (STOJ),.  

P E T I C I Ó N: 

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 veintiocho de mayo del año 

dos mil trece,  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. 

III).  Que se dé el tramite de ley al presente recurso planteado y se corra audiencia 

por el plazo de correspondiente 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 sin lugar la denuncia planteada y con lugar la prescripción solicitada, 

ordenándose el archivo del presente expediente disciplinario.  

Acompaño tres copias del presente memorial. 

Guatemala, diez de agosto del año dos mil trece. 

 

 

 

 

MANUEL ANTONIO VALENZUELA SON  

GAFETE 8259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLICITUD DE CANCELACION DE SANCION 

DISCIPLINARIA. 

  

SEÑOR JEFE DE LA SECCION DEL REGIMEN DICIPLINARIO, 

INSPECTORIA GENERAL, POLICIA NACIONAL CIVIL, GUATEMALA C.A. 

CARLOS HERNANDEZ,  de veinte  y siete años de edad, casado, 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 Guatemala, 

Guatemala. Y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones mi 

residencia particular ubicada en la quinta Calle número dos guión tres de la 

zona tres del Departamento de Guatemala, Actúo en mi propio nombre o en su 

defecto bajo la Dirección y Procuración del  Abogado que me auxilia,  

respetuosamente ante usted comparezco para presentar solicitud de 

cancelación de infracción grave. Que se encuentra registrado en los archivos 

de esa sección a su digno cargo,  para el efecto con todo respeto. 

E X P O N G O: 

1. Que con fecha doce de junio del año dos mil trece que cuando me 

encontraba de servicio en el núcleo de reserva  en la comisaria trece se me 

notifico el inicio de un Expediente disciplinario por una infracción grave, la cual 

tiene su fundamento en el artículo veinte (20) 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 la sanción antes descrita fue emitida por el señor: Robín Pardo 

Marroquin, comisario de policía, Jefe de la Comisaría 13 de la Policía Nacional 

Civil con sede en el departamento de Guatemala. 

3. Señor jefe de  la sección del régimen disciplinario solicito ante su 

despacho, articulo 105 del reglamento disciplinario acuerdo 420 de la policía 

nacional civil. por haber pre escribido el tiempo reglamentario de la sanción 



 

disciplinaria  que se encuentra registrada en los archivos a su cargo, que sea 

cancelada en la hoja de servicio respectiva, teniendo un total de tres años y 

tres meses, plazo que ya transcurrió. 

4.  

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA:  

Artículo 28. DERECHO DE PETICION. Los habitantes de la república de 

Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la 

autoridad la que está obligada a tramitarla y deberá resolverla conforme a la 

ley, en materias. Administrativa el termino para resolver las peticiones y 

notificarlas las resoluciones no podrá exceder de treinta días.  

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 actuó en mi propio nombre o en su defecto bajo la 

Dirección y Procuración del Abogado que me auxilia. 

 

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

siguientes: 28 de la Constitución Política de la República, artículo 105 del 

reglamento disciplinario acuerdo 420-2013 de la policía nacional civil.  

ACOMPAÑO DOS COPIAS DEL PRESENTE MEMORIAL. 

Guatemala,  11 de Junio del 2014. 

 

                                                                                                                                                   

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

SU AUXILIO: 

  


