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DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 

 
Rama del Derecho Administrativo que tiene por objeto regular la organización y 
atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas 
que intervienen en los procesos judiciales en la materia de Derecho administrativo, 
entendiendo por tales las que enfrentan a particulares con la administración del 
estado, o a diferentes administraciones entre sí. 
 
Leyes y Reglamentos: 

 
 
 Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 

Capitulo II 
Recursos 

 
Artículo 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 la hubiere dictado.-  
  
Artículo 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.-  
  
Artículo 9.- RECURSO DE REPOSICION. Contra las resoluciones dictadas por los 
ministerios y, contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, 
individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá 
interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación.  
El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida.-  
  
No cabe este recurso contra las resoluciones del Presidente y Vicepresidente de la 
República ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria.-  
 
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.  
  
Artículo 11.- REQUISITOS.- En el memorial de interposición de los recursos de 
revocatoria y de reposición, se exigirán los siguientes requisitos:  
  
I. Autoridad a quien se dirige;   
II. Nombre del recurrente y lugar en donde recibirá notificaciones;  
  
III. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de 
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la misma;  
IV. Exposición de los motivos por los cuales se recurre;  
V. Sentido de la resolución que según el recurrente deba emitirse, en sustitución 
de la impugnada;  
VI. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante, si no sabe o no puede 
firmar imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que 
especificará.-  
 
Artículo 16.- SILENCIO ADMINISTRATIVO.- Transcurrido treinta días a partir de la 
fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el 
ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá, 
para el efecto de usar la vía contencioso administrativa, por agotada la vía 
gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso.-  
  
El administrado si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la 
resolución del órgano que incurrió en el silencio.-  
 
 

Ley de la Carrera Judicial 
 

Título V 
Régimen Disciplinario 

Capítulo I 
Faltas y Sanciones 

 

ARTICULO 37. Responsabilidades.  Constituyen faltas disciplinarias las acciones 
u omisiones en que incurra un juez o magistrado, previstas como tales en la 
presente ley.  

La responsabilidad disciplinaria es independiente y sin perjuicio de las que deriven 
de la responsabilidad penal y civil que se determine conforme a la legislación 
ordinaria. 

ARTICULO 38. Grados.  Las faltas cometidas por jueces y magistrados en el 
ejercicio de su cargo podrán ser: 

a. Leves;  
b. Graves; o,  
c. Gravísimas.  

ARTICULO 39. Faltas leves.   Son faltas leves: 

a. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, 
siempre que no implique una falta de mayor gravedad 
conforme a esta ley;  



 

 

 

b. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y 
subalternos en el desempeño del cargo, funcionarios 
judiciales, representantes de órganos auxiliares de la 
administración de justicia, miembros del Ministerio Público, 
del Instituto de la Defensa Pública Penal y los Abogados;  

c. La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas 
internas del Organismo Judicial, siempre que no impliquen 
una falta de mayor gravedad, y,  

d. La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de 
su cargo establecidos en esta ley, cuando no constituyan 
falta grave o gravísima.  

ARTICULO 40. Faltas graves.   Son faltas graves: 

a. Abandonar total o parcialmente las tareas propias del 
desempeño del cargo judicial;  

b. Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la 
tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones, por 
otro motivo que no sean los señalados en la ley procesal de 
la materia;  

c. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por 
su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran 
reserva;  

d. La conducta y tratamientos manifiestamente discriminatorios 
en el ejercicio del cargo;  

e. La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en 
los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte 
Suprema de Justicia en materia jurisdiccional;  

f. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza 
pública;  

g. Ausencia injustificada a sus labores por un día;  
h. Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición 
anormal análoga; e,  

i. La tercera falta leve que se cometa dentro de un mismo a ño 
que haya sido conocida y sancionada.  

ARTICULO 41. Faltas gravísimas.  Son faltas gravísimas: 

a. Desempeñar simultáneamente a la función jurisdiccional, 
empleos o cargos públicos remunerados o prestar cualquier 
clase de servicio profesional relacionado con la función 
judicial;  

b. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros organismos 
del Estado, sus agentes o representantes o permitir la 



 

 

 

interferencia a cualquier organismo, institución o persona 
que atente contra el Organismo Judicial;  

c. Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el 
ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal 
sobreviniente;  

d. Faltar injustificadamente al trabajo durante dos o más días 
consecutivos, o tres días en el mismo mes;  

e. Intentar influir ante otros jueces o magistrados en causas 
que tramitan en el marco de sus respectivas competencias;  

f. Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior por razón 
de competencia, en cuanto a la interpretación o la aplicación 
de la ley, salvo cuando se conozca a través de los recursos 
legalmente establecidos;  

g. Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos 
de índole sexual o laboral;  

h. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en 
dinero o en especie, a las partes o sus abogados que actúen 
en casos que conozca;  

i. La tercera falta grave que se cometa en el plazo de un año, 
cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.  

ARTICULO 42. Sanciones.  Para las faltas cometidas por los jueces y 

magistrados se establecen las siguientes sanciones:  

a. Amonestación verbal o escrita para faltas leves;  
b. Suspensión hasta por veinte (20) días, sin goce de salario, 

para las faltas graves; y,  
c. Suspensión sin goce de salario o destitución, para faltas 

gravísimas.  

ARTICULO 43. Amonestación.  La amonestación consiste en la llamada de 
atención, verbal o escrita, que se hace al juez o magistrado.  En cualquiera de los 
dos casos, debe dejarse constancia en el registro personal respectivo.  

 ARTICULO 44. Suspensiones.  La suspensión sin goce de salario consiste en la 

separación temporal del juez o magistrado del ejercicio del cargo.  Podrá 
acordarse hasta por un máximo de veinte (20) días para las faltas graves y tres 
meses por faltas gravísimas.  En ambos casos debe dejarse constancia en el 
registro personal respectivo.  

ARTICULO 45.  Destituciones.  La destitución consiste en la separación definitiva 

del juez o magistrado del cargo que desempeña, y como consecuencia de su 
pertenencia a la Carrera Judicial.  

ARTICULO 46. Prescripción.  Las faltas establecidas en la presente ley y las 

acciones que se pueden iniciar, prescriben en el plazo de tres meses a contar 



 

 

 

desde su comisión.  Este plazo se interrumpe por la presentación de la respectiva 
gestión escrita ante quien corresponda.  

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

ARTICULO 47. Competencia.  Las sanciones disciplinarias previstas en la 
presente ley las impondrán las juntas de disciplina judicial, salvo el caso de la 
destitución, la cual deberá ser impuesta por la Corte Suprema de Justicia o del 
Congreso de la República, según se trate de un juez o un magistrado, por 
recomendación de la Junta de Disciplina Judicial.  

ARTICULO 48. Denuncias y quejas.  Toda persona que tenga conocimiento de 
que un juez o magistrado ha cometido una falta de las establecidas en esta ley, 
podrá denunciarlo o plantear queja, por escrito o verbalmente, con expresión de 
los hechos y de las circunstancias de que tuviere conocimiento o por los que 
resulte afectado.  

Todos los jueces o magistrados tienen derecho a ser oídos cuando sean objeto de 
denuncia y a ser notificados de las decisiones que tome la Junta.  

La denuncia podrá plantearse ante la Junta de Disciplina Judicial, el Consejo de la 
Carrera Judicial o ante cualquier otra autoridad judicial.  

Todos los órganos de la administración de justicia que tengan conocimiento de que 
un juez o magistrado ha cometido una falta de las establecidas en esta ley, deberá 
ponerlo en conocimiento de la Junta de Disciplina Judicial o el Consejo de la 
Carrera Judicial.  

Las personas directamente perjudicadas por faltas cometidas por un juez o 
magistrado tendrán la calidad de parte en el respectivo procedimiento disciplinario.  

ARTICULO 49. Trámites.  Recibida la denuncia, la Junta de Disciplina Judicial, 
decidirá sobre su admisibilidad.  Si no la admite para su trámite, la parte agraviada 
podrá interponer, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, recurso 
de reposición. 

Si le diere trámite, citará a las partes a una audiencia en un plazo que no exceda 
de quince días, previniéndolas a presentar sus pruebas en la misma o, si le 
estimare necesario ordenará que la Supervisión General de Tribunales practique la 
investigación correspondiente, en el estricto límite de sus funciones 
administrativas. 

El denunciado deberá ser citado bajo apercibimiento de continuar el trámite en su 
rebeldía si dejare de comparecer sin justa causa.  En la audiencia podrán estar 
presentes el defensor del magistrado o juez, si lo tuviere; la persona agraviada, los 



 

 

 

testigos y peritos si los hubiere y si fuera necesario el Supervisor de Tribunales.  

ARTICULO 50. Resolución.  Si al inicio de la audiencia el juez o magistrado 

aceptare haber cometido la falta, la Junta de Disciplina Judicial resolver á sin más 
trámite. 

Si no se diere este supuesto, la Junta continuará con el desarrollo de la audiencia, 
dando la palabra a las partes involucradas y recibiendo los medios de prueba que 
las mismas aporten o que haya acordado de oficio.  El proceso se impulsará y 
actuará de oficio, y la Junta pronunciará su fallo en el plazo de tres días. 

Cuando la sanción a imponer sea la de destitución, la Junta de Disciplina Judicial 
enviará el expediente completo con su recomendación a la Corte Suprema de 
Justicia o al Congreso de la República, según se trate de un juez o un magistrado, 
para su resolución. 

ARTICULO 51. Derecho de apelación.  Contra las resoluciones de la Junta de 

Disciplina Judicial se podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo de la 
Carrera Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. 

ARTICULO 52. Responsabilidad penal.  Si del procedimiento disciplinario 

resultaren indicios de responsabilidad penal, la Junta lo hará constar y certificará lo 
conducente al Ministerio Público. 

ARTICULO 53. Plazo.  Bajo responsabilidad de la Junta de Disciplina Judicial, el 

procedimiento descrito no podrá durar más de seis meses, contados desde que 
hubiere recibido la denuncia, salvo causa justificada.  

 

Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 

CAPITULO VIII 
RESOLUCION DE CONFLICTOS Y SANCIONES 

  
ARTICULO 52. Los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo 
de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos, deben ser tramitados y 
resueltos por la Gerencia dentro del plazo más breve posible. Contra lo que ésta 
decida procede recurso de apelación ante la Junta directiva siempre que se 
interponga ante la Gerencia dentro de los tres días posteriores a la notificación 
respectiva, más el término de la distancia. El pronunciamiento de la Junta debe 
dictarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que se formuló el recurso.  
  
Solo ante los tribunales de trabajo y de previsión social pueden discutirse las 
resoluciones de la Junta directiva, y para que sean admisibles las demandas 
respectivas, deben presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel 



 

 

 

en que quedó firme el pronunciamiento del Instituto.  
  
ARTICULO 53. Los juicios que se sigan para la imposición de multas o sanciones 
deben iniciarse y resolverse en definitiva ante y por los tribunales de trabajo y de 
previsión social.  
  
En dichos juicios el Instituto debe ser siempre tenido como parte.  
  
ARTICULO 54. Los juicios a que dé lugar el cobro de créditos originados por las 
inversiones o de sumas adeudadas al Instituto por otro motivo, deben tramitarse 
ante Tribunales civiles comunes o ante los organismos especiales que 
corresponda, según el caso.  
  
Los juicios a que dé lugar la imposición de penas previstas por el Código penal, se 
deben tramitar ante los tribunales comunes.  
 
 

Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto 48-99 
 

TITULO V 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPITULO I 
FALTAS Y SANCIONES 

 
ARTICULO 54. Faltas. Constituyen faltas las acciones u omisiones en que incurran 
los empleados y funcionarios judiciales previstas en esta ley y sancionadas como 
tales.  
La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad penal y 
civil que se determine conforme a la legislación ordinaria.  
 
ARTICULO 55. Clasificación de las faltas. Las faltas, según su gravedad, pueden 
ser:  
 a) Leves  
 b) Graves, y  
 c) Gravísimas.  
 
ARTICULO 56. Faltas leves. Son faltas leves:  
 
a) La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada  
b) La falta del respeto debido hacia los funcionarios judiciales, público en general, 
compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, representantes de órganos 
auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del 
Instituto de la Defensa Pública Penal y Abogados  
c) La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del 
Organismo Judicial  
d) La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, 



 

 

 

establecidos en esta ley.  
 
ARTICULO 57. Faltas graves. Son faltas graves:  
a) Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo  
b) Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos  
c) No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo  
d) La conducta y los tratos manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del 
cargo  
e) La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, 
acuerdos y resoluciones que dicte la Presidencia del Organismo Judicial  
f) Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública  
g) Ausencia injustificada a sus labores por un día 
h) Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes 
o en cualquier otra condición anormal análoga  
i) La tercera falta leve que se cometa dentro de un período de un año, cuando las 
dos primeras hayan sido sancionadas.  
 
ARTICULO 58. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:  
 
a) Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas a las partes, a sus 
abogados o a sus procuradores  
b) Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer 
cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo y ejercer o 
desempeñar cargos directivos en entidades políticas  
c) Interferir en el ejercicio de las funciones de los otros organismos del Estado, sus 
agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, 
institución o persona en el Organismo Judicial   
d) Ocultar información que implique prohibición para el desempeño del cargo o 
abstenerse de informar una causal sobreviniente  
e) Faltar injustificadamente al trabajo sin permiso de la autoridad correspondiente 
o sin causa justificada, durante dos días laborales completos  consecutivos o 
durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario  
f) Portar armas durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones 
salvo los casos especiales autorizados, por la autoridad administrativa del 
Organismo Judicial  
g) Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia de la 
autoridad correspondiente  
h) Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de índole sexual o 
laboral  
i) La tercera falta grave que se cometa dentro del lapso de un año, cuando las dos 
primeras hayan sido sancionadas.  
 
ARTICULO 59. Sanciones. Las faltas cometidas por los empleados y funcionarios 
judiciales, se sancionarán en la forma siguiente:  
a) Falta leves: amonestación verbal o escrita  
b) Faltas graves: suspensión hasta por 20 días, sin goce de salario  



 

 

 

c) Faltas gravísimas: suspensión hasta por 45 días, sin goce de salario o 
destitución.  
 
ARTICULO 60. Amonestación. La amonestación consiste en la llamada de 
atención, verbal o escrita que se hace al empleado o funcionario judicial por una 
autoridad superior. En cualesquiera de los dos casos, debe dejarse constancia en 
el registro personal respectivo.  
 
ARTICULO 61. Suspensión. La suspensión sin goce de salario consiste en la 
separación temporal del empleado o funcionario judicial del ejercicio de su cargo. 
Podrá acordarse hasta por un máximo de tres meses en un año, debiendo quedar 
constancia en el registro personal respectivo. Procederá también en los casos en 
que el empleado o funcionario se encuentre privado de su libertad, durante el 
tiempo que ésta se mantenga. Cuando el empleado o funcionario recobre su 
libertad, será reinstalado en su puesto, si lo solicita, dentro de un término de dos 
días contado a partir de la fecha en que obtenga su libertad, siempre que el 
agraviado no fuese el Organismo Judicial.  
 
ARTICULO 62. Destitución. La destitución consiste en la separación definitiva del 
empleado o funcionario judicial del cargo que desempeña.  
 
ARTICULO 63. Prescripción. Las acciones y derechos provenientes de esta ley y 
su reglamento, prescriben en la siguiente forma:  
a) Las acciones disciplinarias que se pueden iniciar por faltas cometidas, 
prescriben en el plazo de tres meses a contar desde la comisión de la falta  b) La 
acción para iniciar el procedimiento de despido prescribe a los 30 días de que se 
tuvo conocimiento de la falta por la autoridad nominadora   
c) El nombramiento o contratación de los funcionarios y empleados judiciales, 
prescriben en el término de 10 días desde el momento en que el empleado o 
funcionario debió tomar posesión del cargo y ésta no se realizó  
d) En los demás casos de las acciones o derechos provenientes de esta ley, la 
prescripción es de tres meses.  
 

TITULO VI 
MEDIOS DE IMPUGNACION 

CAPITULO UNICO 
 

ARTICULO 72. Medios de Impugnación. Las resoluciones administrativas pueden 
ser impugnadas por los siguientes medios:  
a. Revisión:  
1. Contra las resoluciones administrativas derivadas de los sistemas de evaluación 
de desempeño y capacitación  
2. Contra las resoluciones que no admiten para su trámite la denuncia de una falta 
administrativa  
3. Contra las resoluciones que impongan sanción de amonestación 
4. Contra las resoluciones que definan situaciones sobre traslados o permutas  



 

 

 

b. Revocatoria, contra las resoluciones que impongan sanción de suspensión o 
destitución  
c. Apelación.  
 
ARTICULO 73. Revisión. La solicitud de revisión se presentará ante la autoridad 
administrativa, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la 
resolución respectiva, quien resolverá dentro del plazo de cinco días. Contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.  
 
ARTICULO 74. Revocatoria. 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.  
 
ARTICULO 75. Trámite. Para resolver la revocatoria, la autoridad administrativa 
superior mandará oír, en una sola audiencia, al Sistema de Recursos Humanos y 
al interesado, resolviendo en un plazo no mayor de cinco días.  
 
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 o anulando. De lo 
resuelto en la revocatoria por destitución conocerá la Corte Suprema de Justicia.  
 
Contra lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia no cabe recurso alguno.  
 
 

Ley de Contrataciones del Estado 
 

TITULO X 
CAPITULO UNICO 

RECURSOS 
  
ARTICULO 99. * 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.  
  
ARTICULO 100. * Recurso de Reposición. Contra las resoluciones dictadas por los 
ministerios y contra las dictadas por autoridades administrativas superiores 
individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá 
interponerse recurso de reposición.  
   
ARTICULO 101. * Aplicación de los recursos. Únicamente para los casos de 
contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se 
interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles 



 

 

 

siguientes al de la notificación de la resolución respectiva.  
  
Para efectos de la solicitud, tramite y diligenciamiento, se estará a lo dispuesto en 
la Ley de lo Contencioso Administrativo que se aplicará supletoriamente en esta 
materia.  
  
Las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y Reposición deberán ser por 
escrito, razonadas y fundamentadas en derecho, causando estado y con ellos se 
agotará la vía administrativa.  
 

 
Ley de Inmovilización Voluntaria de Bienes Registrados 

 
ARTICULO 1. Los propietarios de bienes inscritos en los Registros de la 
Propiedad, tienen el derecho de limitar voluntariamente su enajenación o 
gravamen por un plazo máximo de tres años cada vez, para cuyo efecto, lo 
solicitarán mediante escrito con legalización notarial de firmas que contenga todos 
los datos de identificación personal, la impresión de su huella dactilar, así como la 
identificación de los bienes que se desea afectar.  
 
La solicitud signada por el propietario deberá hacerse bajo juramente de decir 
verdad de que no existe cesión a ningún título ni hipoteca pendiente de inscribir, 
otorgados con anterioridad a la fecha de suscripción.  
 
La solicitud también podrá hacerse en el instrumento público en que se adquieran 
los bienes a cualquier título. El Registrador de la Propiedad que corresponda 
efectuará la anotación al margen de las inscripciones de dominio de los bienes de 
que se trate. El Registro de la Propiedad deberá realizarse las anotaciones de 
inmovilización en forma inmediata.  
 
ARTICULO 2. Si los interesados no fijaren plazo alguno, se hará la anotación por 
el plazo máximo establecido en esta ley. En todo caso, se computará a partir del 
día en que el Registro efectúe la anotación que corresponda.  
 
ARTICULO 3. El plazo de inmovilización solicitado o el legal podrá ser prorrogado 
mediante solicitud que contenga las características establecidas en esta ley, por 
uno o más períodos iguales. Vencido el plazo respectivo, la anotación dejará de 
surtir efectos sin necesidad de gestión alguna. 
 
ARTICULO 4. Cancelación. En tanto permanezca vigente la anotación, el o los 
propietarios del bien inmueble podrán pedir su cancelación. La solicitud deberá 
realizarse de la siguiente forma: 
  

1. En acta notarial de declaración jurada en la que conste la decisión del 
propietario de cancelar la limitación que recaiga sobre el bien. Asimismo, 
dejará impresa su huella dactilar. 



 

 

 

2. Acreditar fehacientemente la propiedad del bien. 
3. Certificación extendida por el Registro de Vecindad del lugar en donde se 

haya extendido la Cédula de Vecindad del solicitante, en que conste el 
número de Cédula, folio y libro en que se encuentre inscrita. 

 
Previo a cancelar la inmovilización por parte del Registro de la Propiedad 
Inmueble, éste deberá corroborar, por su medio o subcontratación, la autenticidad 
de la huella dactilar por los medios técnico-científicos apropiados para el efecto. 
Dicho trámite no podrá ser mayor de diez (10) días contados a partir del día 
siguiente de la presentación de la solicitud de cancelación de inmovilidad. 
 
ARTICULO 5. La inmovilización voluntaria de bienes a que se refiere la presente 
ley, no impide que se efectúen inscripciones, anotaciones o cancelaciones de 
cualquier naturaleza, originadas de orden judicial, ni afectan operaciones ya 
inscritas. 
 
 

Ley de Controlaría General de Cuentas 
 

CAPITULO VII 
RECURSOS LEGALES 

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

General de Cuentas, procede el recurso de reposición y contra las resoluciones 
que dicten los Subcontralores, Directores y Jefes de dependencias de la 
Contraloría General de Cuentas, procede el recurso de revocatoria. En ambos 
casos, deberá observarse el procedimientos que para el efecto establece la Ley de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
 

Régimen Disciplinario de la Policía Nacional Civil 
 

TITULO VI 
ANOTACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS SANCIONES 

 
ARTICULO 104. Anotación. Todas las sanciones disciplinarias se anotarán en la 
hoja de servicio respectiva. En la anotación figurará la expresión clara y concreta 
de los hechos y su calificación. 
 
Artículo 105. Cancelación. Las anotaciones a que hace referencia el artículo 
anterior serán canceladas a instancia del interesado, una vez transcurrido 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. 
 
ARTICULO 106. Efectos. La cancelación de una anotación de sanción por 

infracción disciplinaria producirá el efecto de anular la inscripción, la anotación 
anulada no deberá incluirse en certificación alguna. 
 
 

TÍTULO VII 
RECURSOS 

 
ARTICULO 107. Interposición. Las resoluciones condenatorias serán recurribles 

sólo por el medio y en los casos expresamente establecidos. Únicamente podrán 
presentar recurso quienes tengan interés directo en el asunto, y para que sea 
admisible deberá ser interpuesto en las condiciones y plazos establecidos. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 110. Recurso de Revocatoria. Contra la resolución condenatoria por 

infracción muy grave, emitida por el Tribunal Disciplinario, el interesado podrá 
interponer Recurso de Revocatoria, ante el mismo Tribunal que la dictó, quién 
deberá elevarlo dentro de los cinco días siguientes a su interposición al Director 
General de la Policía Nacional Civil, quien deberá resolver y notificar. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 112. Recurso de Reposición. Contra la resolución condenatoria 

emitida por el Ministro de Gobernación, el interesado podrá interponer Recurso de 
Reposición, ante el propio Ministro, quien dentro de los cinco días siguientes a su 
interposición resolverá y notificará. Si el interesado considera injusta la sanción 
impuesta, puede recurrir a la vía jurisdiccional. 
 
ARTICULO 113. Formalidades. Los medios de impugnación previstos en las 
disposiciones anteriores, deberán interponerse por escrito, dentro de los plazos 
previstos y con los requisitos establecidos en la Ley de lo Contencioso 
Administrativo. 


