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 Proceso interno  Es el procedimiento administrativo 
que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un 
dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex 
servidor público a fin de determinar si es 
responsable de alguna contravención y de que la 
autoridad competente lo sancione cuando así 
corresponda.  

Sumarial  

Impugnación  

Consta de dos etapas 

Presentación de denuncia ante la 

MAE  

3 días hábiles de presentada la denuncia 

o de conocido el hecho para que 

Sumariante inicie el procedimiento. 

El sumariante es 

la autoridad legal 

competente. Sus 

facultades son: 

Disponer la iniciación del proceso o 

pronunciarse en contrario con la debida 

fundamentación. 

Disponer la retención de hasta el 20% 

del líquido pagable de los haberes del 

procesado en caso de que la resolución 

establezca la sanción de multa, y 

mientras alcance. 

ejecutoria 
Notificar cualesquiera de sus 

resoluciones al procesado o procesados 

Establecer si existe o no responsabilidad 

administrativa en el servidor público y 

archivar 

obrados en caso negativo 
Pronunciar su resolución 

fundamentada incluyendo un análisis 

de las pruebas de cargo y descargo y la 

sanción de acuerdo a las previsiones del 

artículo 29 de la Ley No. 1178 

Acumular y evaluar las pruebas de cargo 

y descargo. 

Notificar a las partes con la resolución de 

apertura del sumario. 

Adoptar a título provisional, la medida 

precautoria de cambio temporal de 

funciones. 

Conocer los recursos de revocatoria 

que sean interpuestos con motivo de 

las Resoluciones que emita dentro de 

los procesos disciplinarios que conoce 

Notificación al denunciado y 

apertura de término de prueba. 

10  días hábiles de término de prueba. 

Se acepta toda prueba admisible en 

derecho. 

Respuesta a la 

denuncia y 

presentación de 

descargos. 

5  días hábiles para que el 

sumariante emita resolución. 

Resolución 

Declarando probado el hecho Rechazando la denuncia 
 

3 días hábiles para 

interponer recurso 

de revocatoria ante 

la misma autoridad 

sumariante. 

 Interposición de 

recurso de revocatoria 

 

3 días hábiles para que 

sumariante resuelva el 

recurso 

 

Resolución del recurso 

de revocatoria 

Revocando la resolución 
que admitió la denuncia 

 

Declarando probado el 
hecho 

 

3 días hábiles para interponer 

recurso jerárquico ante la MAE. 

 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es el Titular 

o personero de más alta jerarquía de cada entidad 

del sector público, sea este el máximo ejecutivo o 

la dirección colegiada, según lo establecido en su 

disposición legal o norma de creación. 

Interposición de 

recurso jerárquico. 

 

tres días hábiles a partir de la 
notificación con la Resolución 
que resuelve la revocatoria 
para que el procesado 
interponga recurso jerárquico. 

90 días c. para 

interponer acción 

contencioso 

administrativa ante el 

TSJ 

 

Proceso ordinario de 

puro derecho (se 

resuelve en un 

periodo promedio, 

mayor a 5 años) 

 


