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FORMULARIO PARA PRESENTAR DENUNCIAS 

TRIBUNAL DE HONOR 2021 -2023 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE GUATEMALA 

 
HONORABLES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE 
PSICOLOGOS DE GUATEMALA.  YO (nombres y apellidos completos): 

__________________________________________________________________

_____________de___________años de edad, estado civil___________________, 

de nacionalidad___________________, profesión u oficio____________________ 

con domicilio en el Departamento de__________________, me identifico con el DPI  

número de CUI ___________________________ (o pasaporte número y extendido 

en _______________________, con fecha de vencimiento_______________________), 

señalo como lugar para recibir notificaciones (dentro del perímetro de la Ciudad de 

Guatemala)__________________________________________________________________, 

________________________________________________________así mismo, 

el número telefónico_________________________y correo electrónico 

____________________________________. Actúo en mi calidad de: (Agraviado, 

padre o madre del menor, tutor o representante legal, calidad que acredito -con 

documentos-).  Con fundamento en el Artículo 15 del Reglamento del Tribunal de 

Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala, por este medio, comparezco a 

presentar DENUNCIA en contra de (nombre completo y número de colegiado si lo 

conoce), __________________________________________________________, 

quién o quiénes pueden ser notificados en (dirección física, no importa la 

circunscripción municipal, teléfono, correo electrónico) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

la cual fundamento en los siguientes:  

HECHOS: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(AGREGUE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA DESCRIBIR LOS HECHOS) 
En vista de lo anteriormente expuesto, solicito que se inicie con el trámite respectivo, 

para aplicar las sanciones o acciones que correspondan, estando anuente a 

cooperar con todo aquello que fuere necesario para el esclarecimiento de los 

hechos, por este medio denunciados. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA:  Artículo 28. 
Derecho de petición.  Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho 

a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada 

a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.   

PROPOSICION DE PRUEBA 
Con la finalidad de comprobar los hechos por este medio denunciados, propongo 

los siguientes medios de prueba: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

(AGREGUE LOS ESPACIOS NECESARIOS) 
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PETICIONES 

1. Que se admita para su trámite la presente denuncia y documentos adjuntos y 

se forme el expediente correspondiente. 

2. Que se tome nota de la dirección señalada para recibir notificaciones. 

3. Que se tenga por interpuesta la presente denuncia, en contra 

de__________________________________________________________ y, 

en consecuencia, se continúe con el trámite respectivo para aplicar las 

sanciones o acciones que ameriten, contra quien resultaré responsable por los 

hechos denunciados. 

4. Se tome nota del lugar señalado para notificar al denunciado (s). 
 

Municipio de________________________Departamento de_________________, 
 

Guatemala, el día____________________del mes de_______________del 

año_____________. 
 

Acompaño tantas copias como denunciados aparezcan, así como, de los medios de 

prueba que se acompañen. 

 

 

 
 

F: _____________________________________________ 


