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DIeTAMEN NQ 307-94

Al contestar favor indicar los datos arriba
especificados,

ANEXO: Expediente N9":-Res.C.S.U.
pto.40. Acta 22-93 con 5 folios.
VER DAJ: a f.50(Res) - 28-6-94

ASUNTO:

Junta Universit:aria de Persona1. con
sulta en relacion a despidos y suspen
siones a1 interponerse Kecurso de Ape

lacian.
Octubre 27. 1994
Senor Doctor
Otto Manuel Espana Mazariegos
Secretario General
Universidad de San Carlos
E d i fie i
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En relacion al Punto 40. del Acta No. 22-94 de fecha
1 de junio de 1994. celebrada por el Consejo Superior Universitario.
esta Direccion emite el siguiente Dictamen:
CONSULTA

Junta Universitaria de Personal. frente a la dualidad de inter
pretacion de los efectos que produce la interposicion del Recurso
de ApeLac ifin , si son 0 no suspens Lvo s , y dada la vigencia del ..-
Acuerdo del consejo Superior Universitario. contenido en el 'Ptirito
OCTAVO. literal c) del Acta Numero 14-87. de la sesion celebrada
el 24 de junio de 1987. en el cual especifica "que los Acuerdos
emitidos por las autoridades nominadoras relacionados con desti
tuciones. cobran vigencia desde el momento de su resolucion y -
por consiguiente el trabajador debe dejar de pres tar el servicio";
plantea a dicho Consejo la forma en que debe procederse ante la 
interposicion del Recurso de Apelacion; ya que el Estatuto de Re
laciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatema
la y su Personal. no 10 contempla.
CONSIDERACIONES GENERALES

I.
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El Recurso de Apelacion. tambien llamado de Alzada. doctrina
ria y legalmente. es el medio de impugnacion mediante el cual
la parte que se considere agraviada por una resolucion que es
time viciada 0 injusta. logra que la misma sea examinada por
una instancia de jerarqufa superior a la que emitio tal resolu
cion. Consecuencia de ello. al ser aceptado el recurso. la -
competencia del organo que dicto la resolucion impugnada queda
en suspenso; y al ser asf. no podra ejecutar su decision; de -.
esa cuenta, tendra que esperar la decision del tribunal de Alza
da. tambien llamado en la doctrina "TRIBUNAL AD-QUEM". Recapi

---------

- - _ . _ - - _ ...

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
E'dificio Rectoria. Segundo Nivel, Oficiua N? 203
Ciudad Universitaria, zona 12 - Guatemala, Centroamcrica

I

[ DICTAMEN NQ

307-94

Al contestar favor indicar los datos arriba
especificados.

ROJA NQ 2

tulando 10 expuesto, se concluye en que los efectos de la -
aceptacion del recurso de Apelacion son suspensivos, 0 sea,
que la resolucion no podra ejecutarse hasta que el tribunal
que conozca del mismo resuelva.

II. En razon de la consideracion que precede, y por no estar 
respaldado juridicamente, el Consejo Superior Universitario,
de oficio, debe revisar, dejandolo sin efecto, su Acuerdo 
contenido en el Acta que adelante se indica.
Die T A M.. E N

El comSEJO SUPERIOR UWIVEKSI~O; en razon de las consideraciones
que preceden, de oficio, debe RK¥ISAR el Acuerdo contenido en el 
Punto OCTAVO, literal c) del Acta No. 14-87 de la sesion celebrada
el 24 de junio de 1987, dejandolo SIS EFECrO; RESOLVIERDO que en
casos de Despidos y suspensiones de trabajo, cuando la resolucion
que los acuerde haya side impugnada mediante recurso de Apelacion,
la misma debera ejecutarse hasta que resuelva la liwtancia que co-
nozca de tal recurso.
Atentamente,

" ID Y ENSENAD A TODOS "
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