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PRÓLOGO 

 

Quiero comenzar este honor a que se me ha invitado, citando lo que decía Guillermo 

Cabanellas, “La notificación es el Acto de dar a conocer a los interesados la resolución 

recaída en un trámite o en un asunto judicial”. 

 En general los autores coinciden en afirmar que los actos procesales en un proceso, 

pueden ser: de las partes, del tribunal y los de terceros; de todos ellos, dentro de los 

actos del tribunal, pueden distinguirse a su vez los decisorios, de documentación y de 

comunicación. En los últimos, la forma principal de comunicación es la notificación. 

La función comunicante es necesaria, por múltiples motivos, y a la vez la que mayores 

problemas presenta, pues con toda la tecnología de un mundo globalizado, los sistemas 

procesales de los diversos países aún no superan los problemas que se generan en un 

proceso judicial, que van desde la elección del sistema de comunicación o notificación 

que debe adoptarse, hasta la definición de la calidad o condición de las personas que 

deben cumplir tal función. 

 

Es por ello que la postulante,  analizó el acto de la comunicación dentro de los Procesos 

Sumarios Administrativos Internos, desarrollando las diferentes clases de notificaciones, 

mismas que deberían estar inmersas dentro del  Decreto Supremo Nº 23318-A, del 03 

de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, 

además de incorporar un nuevo sistema notificatorio que este acorde a nuestra realidad 

tecnológica actual. 

La Paz, Marzo de 2012 

Dra. Ana Sofía Cameo Torrez 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía de trabajo Dirigido, es fruto de la labor desempeñada en el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, este trabajo consta de la importancia de las 

notificaciones en cuanto al acto de comunicación procesal, implementando diferentes 

métodos de notificación como también nuevas tecnologías a las formas de notificación, 

en el Decreto Supremo Nº 23318-A, de 03 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, tomando así también experiencias en el derecho 

comparado, haciendo cambios que coadyuvaran en un paso a una mejor tutela judicial 

efectiva de las partes en cuanto a los procesos sumarios administrativos se refiere. 

 

Los actos de comunicación procesal pueden, de cierta manera, incidir en la duración de 

los procesos sumarios administrativos, teniendo que las partes soportar su yugo de 

acuerdo a cuánto dura este, por la  letanía métodos decimonónicos de notificación. La 

implementación de nuevas tecnologías al proceso no es un superfluo cambio 

estético (en lo que dice relación con las notificaciones) ya que estos cambios 

vienen a agilizar el proceso, hacerlo más eficiente y eficaz, con respecto al 

principio de celeridad procesal otorgando una mayor tutela a las pretensiones de 

las partes. En este trabajo se trata acerca de la implementación de diferentes métodos 

de notificación dentro de los procesos sumarios administrativos, como también 

implementar un mecanismo de  nuevas tecnologías en las formas de notificación, en 

cuanto a la implementación de dichos cambios en el la normativa anteriormente citada. 
 



CAPÍTULO I 

PREÁMBULO DEL TEMA 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA  

 



La necesidad de implementar Artículos referentes a las notificaciones en los 

procesos sumarios administrativos, en el capítulo III del Decreto Supremo Nº 

23318-A. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

La investigación pretende establecer mecanismos relacionados a las 

notificaciones, las cuales ayuden al buen manejo y control sobre los procesos 

sumarios administrativos internos, dentro de la función pública. 

 

Es de conocimiento público que en muchas ocasiones, las personas que son 

designadas mediante Resolución Ministerial, Autoridades Sumariantes; si bien 

cuentan con mecanismos necesarios para ejecutar un proceso interno sumario 

administrativo, estos no son suficientes, toda vez que se generan inconvenientes 

que afectan el correcto trámite de la investigación, por lo que es necesario 

implementar nuevos elementos que vayan a facilitar dicha tarea.   

Dichos elementos que facilitarían el debido proceso, son los elementos 

relacionados a las notificaciones, toda vez que en el mencionado Decreto 

Supremo solamente se hace mención en su artículo 22 a los plazos sobre los 

cuales se debe sujetar un proceso de esta clase, sin embargo no es admisible que 

se haga mención a plazos sin que existan mecanismos de comunicación procesal 

que ayuden al cumplimiento de los mismos. 

 

Claro que, además de una simple implementación de artículos que hagan 

referencia a las notificaciones, debemos estar conscientes de la realidad y del 

entorno social en el cual vivimos, por lo que también se hace menester la 



implementación de nuevas tecnologías que junto con la función de facilitar este 

trabajo, se constituirán en una rebaja de los costos que implican estos pasos 

durante el proceso, tanto para los administradores de justicia como para las 

partes. 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La investigación se ajustará en el área pública, toda vez que vendría a ser una 

modificación a una normativa de orden público, en cuanto a la implementación 

de las notificaciones en los procesos sumarios administrativos internos. 

 

3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se enmarcará desde el año 1992 cuando se promulga el Decreto 

Supremo No. 23318-A, el cual reglamenta la responsabilidad por la función 

pública,  hasta la actualidad, toda vez que las modificaciones a implementarse 

están relacionadas con el actual entorno social. 

 

3.3.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se ajustará al conjunto de los procesos sumarios administrativos 

internos, mismos que son realizados dentro de las instituciones públicas de 

nuestro territorio nacional.  



 

4. OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

La necesidad de implementar un proyecto que modifique el Decreto Supremo Nº 

23318-A de 03 de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública; en cual vaya a reglamentar los diferentes métodos de la 

notificación, asimismo implementar un nuevo sistema tecnológico de 

información y comunicación que este acorde con nuestra realidad actual, el cual 

vendría ser la notificación por correo electrónico, mismo que sustituirá de alguna 

manera a la notificación por cédula, haciendo que las partes involucradas en un 

proceso sumario administrativo interno podrán utilizar este último siempre y 

cuando sean expresamente consentido por las partes. 

 

 

 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Demostrar que existe una necesidad de implementar y actualizar el 

procedimiento administrativos en cuanto a las notificaciones dentro de un 

proceso sumario administrativo. 

 



Implementar métodos y técnicas que faciliten en buen manejo, control de las 

notificaciones en un proceso administrativo. 

Dar a conocer a las Autoridades Sumariantes como también a los servidores y ex 

servidores públicos nuevas facilidades, con métodos electrónicos para que 

puedan realizar sus notificaciones por medio de un correo electrónico.  

 

5. ESTRATEGIA METODOLOGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. MÉTODOS GENERALES 

 

El método general que se  utilizó en la investigación es el Deductivo, Pro positivo. 

 

 5.2      MÉTODO ESPECÍFICO   

 

Los métodos específicos que se utilizó en la investigación es el Analítico Sintético 

y el Comparativo. 

 



CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 



Como será posible advertir, el desarrollo de esta investigación estará enfocado 

en la actualización de un nuevo procedimiento administrativo, desde el punto de 

vista de las implementación referente a las notificaciones en los procesos 

sumarios, los cuales Irán a facilitar en gran manera al procedimiento 

administrativo en cuanto a las notificaciones dentro de un proceso administrativo 

Interno, asimismo implementando un nuevo sistema electrónico que permita 

facilitar y simplificar una notificación. 

 

De todos los actos de comunicación que se realizan en los Juzgados o Tribunales 

(oficios, notificaciones, memorándum al personal, boletas de salida o permisos, 

etc.), el más importante es el acto procesal de la notificación, pues sin este acto 

la comunicación de providencias o resoluciones sería secreta y las partes 

carecerían de la oportunidad para contradecirlas o impugnarlas, y por tanto se 

les impediría ejercitar el derecho Constitucional de defensa. Por ello, una regla 

general, bajo la cual actúan los órganos jurisdiccionales, es que ninguna 

resolución puede cumplirse o ejecutarse, ni quedar firme o ejecutoriada, sin 

haber sido antes notificada a todas las partes, salvo algunos decretos de mero 

trámite que la ley autoriza, o las resoluciones que se refieran a medidas 

cautelares o los mandatos de detención que se ejecutan antes de su notificación 

a la parte afectada con la medida.1 

 

Una notificación imperfecta o falsa puede causar enormes perjuicios económicos 

y personales (moral) a las partes del proceso judicial, pues en ellas se ventilan y 

se van a definir desde sus derechos más personales (nombre, domicilio, imagen, 

intimidad, honor, etc.), pasando por sus derechos de familia (patria potestad, 

                                       
1 Huanca Apaza Héctor - Los Actos de Comunicación en el Proceso Pag. 16 



hijos, tutela, alimentos, matrimonio, etc.), hasta sus derechos patrimoniales 

(propiedad, posesión, bienes, deudas o acreencias, herencias, etc.). 

 

Por todo ello, se hace necesario y exigible que este acto sea el más perfecto, 

seguro, transparente, confiable y eficaz. 

 

En cuanto a su esencia y finalidad primordial, es la de garantizar la defensa en 

juicio. Cumple con efectivizar y dar ejercicio al principio del contradictorio o de 

bilateralidad, pues ambas partes, por estar en igualdad de condiciones, deben 

tener conocimiento de todas las resoluciones o actos procesales -salvo ciertas 

excepciones-, que dicta el órgano jurisdiccional al que se halla sometido su 

conflicto. 

 

Los actos de comunicación procesal, son aquellos que tienen como finalidad, 

hacer conocido un asunto determinado, a los sujetos intervinientes en  un 

proceso. La autora española Noelia Furquet Monasterio, gráfica la importancia de 

los actos de comunicación estableciendo que “Los actos realizados por un sujeto 

del proceso no pueden ser ignorados por los demás, sino que precisamente por 

el carácter unilateral y recepticio de los mismos deben ser conocidos por sus 

destinatarios para que puedan entenderse como perfeccionado”. Ello hace 

necesario la existencia de una categoría de actos que sirvan de nexo de unión 

entre los distintos sujetos del proceso, esto es, entre las actividades de los 

funcionarios y ex funcionarios públicos y la de la Autoridad Sumariante. Estos 



actos que cumplen la función de llevar el contenido de un acto determinado a 

conocimiento de su destinatario son las notificaciones”.2 

 

Asimismo las notificaciones son una especie de actos de comunicación procesal, 

que proviene etimológicamente del latín “notus” que significa conocido, y de 

“facere”, que quiere decir hacer”, respecto de su sentido etimológico (y su 

relación con la comunicación), el autor Camiruaga, señala: “Notificación equivale 

a comunicación y notificar, a comunicar, ya que comunicar, es su sentido natural 

y obvio, significa: descubrir, manifestar hacer saber a uno alguna cosa”. 

 

De igual manera según la concepción de Enrique Palacio Lino señala que las 

notificaciones son los actos mediante los cuales se pone en conocimiento de las 

partes, o de terceros, el contenido de una resolución judicial. 

Vienen de tal manera a constituir, en primer lugar, un complemento ineludible 

de las vistas y de los traslados, pues sólo a partir de la notificación de las 

resoluciones que los confieren nace, para su destinatario, la carga de 

contestarlos. Son, además, actos integrativos de todo tipo de resolución judicial, 

cuyo perfeccionamiento y consecuente imperatividad recién se opera a través de 

su notificación. 

 

De lo expuesto se sigue la doble finalidad que persiguen las notificaciones: por un 

lado, en efecto, tiende a asegurar la efectiva vigencia del principio de 

contradicción y en todo caso determinan el punto de  partida para computar los 

plazos dentro de los cuales corresponde cumplir el acto o actos procesales 

                                       

2 .  .  ALBERTO L. MAURINO. “Notificaciones Procesales” Editorial Astrea, Buenos Aires 2000. Pag. 63. 

 



ordenados o bien deducir las impugnaciones admisibles respecto de la resolución 

judicial de que se trate. (Pag. 346 - 347). 

 

6.1 TIPOS DE NOTIFICACIONES 

 

Las notificaciones son susceptibles de clasificarse desde la doble perspectiva de 

la forma en que deben practicarse y del lugar en que llegan al conocimiento real 

o presunto de su destinatario. 

 

Si se atiende a la dimensión formal las notificaciones pueden ser expresas o 

tácitas según que, respectivamente, exista un efectivo acto de trasmisión o éste 

se repute certificado por disposición de la ley o a raíz de actitudes asumidas por 

las partes o sus auxiliares. 

 

 

Dentro del primer grupo corresponde formular una distinción fundada en que el 

respetivo acto de trasmisión haya proporcionado al destinatario un conocimiento 

cierto o presunto acerca del contenido de la resolución judicial de que se trate. 

 

Constituyen notificaciones expresas que deparan un conocimiento cierto las que 

se practican en el expediente con la firma del interesado puesta al pie de la 

respectiva diligencia, y aquéllas que, dirigidas al domicilio del destinatario 



mediante cédula, personal, o correo electrónico, son recibidas personalmente 

por aquél.3 

 

Entre las notificaciones expresas de las que cabe presumir un conocimiento de la 

resolución trasmitida por parte del destinatario corresponde incluir las 

practicadas por edictos, así como aquéllas que, realizadas por cédula y personal, 

son recibidas por personas distintas de aquél o simplemente se dejan en su 

domicilio. 

 

Son notificaciones tácitas las que se consideran realizadas determinados días de 

la semanada fijados por la ley o por el órgano judicial o a raíz del retiro del 

expediente por la parte interesada o por su abogado o apoderado de la 

presentación de cédulas u de otras actitudes de las que cabe presumir el 

conocimiento de una resolución. 

 

En cuanto al lugar en que la notificación llega al conocimiento real o presunto del 

destinatario puede ser la sede del órgano judicial, el domicilio de aquél 

(notificaciones por cédula, personales o por correo electrónico) o dicho domicilio 

u otro lugar (notificaciones por edictos, o resultantes de retiro del expediente). 

 

Así También el autor: Henrry Irrutia establece una concepción acerca de las 

notificaciones señalando que: la notificación es el acto de hacer conocido, poner 

                                       
3 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ J.J. Y DEL CASTILLO VÁSQUEZ I. C. Manual de las Notificaciones administrativas, 2º edición, 

Thomson/Civitas, Madrid, 2,004, Pag. 53. 

 



en conocimiento o hacer conocer algo. Se trata en definitiva, de un acto de 

comunicación. 

 

Ahora bien, cuando lo que se trata de hacer conocido a alguna de las partes o a 

un tercero, es un acto del tribunal, se está en presencia de un acto de 

comunicación procesal, que se denomina notificación. 

 

Como los actos del tribunal se denominan genéricamente resoluciones judiciales, 

resulta que la gran mayoría de los tratadistas, coinciden en sus definiciones en el 

carácter esencial de toda notificación, cual es el de poner en conocimiento de las 

partes, terceros e interesados una resolución judicial. 

 

Habitualmente las expresiones “citación” (acto por el cual el tribunal ordena a las 

partes o a los terceros que comparezcan ante él en un momento determinado o 

término); “emplazamiento” (acto por el cual el tribunal ordena a las partes o a los 

terceros que comparezcan ante él en un lapso de tiempo o plazo); y 

“requerimiento” (acto por el cual el tribunal ordena a las partes o a los terceros 

hacer o no hacer alguna cosa determinada, que no consista en una 

comparecencia ante él), suelen ser consideradas por parte de la doctrina como 

especies de notificación, aunque en realidad según muchos tratadistas, se trata 

de actos de distinta naturaleza. 

 

La ley procesal chilena utiliza estos tres vocablos, pero no los trata en un solo 

título, como si sucede en la legislación procesal española que fue de donde los 

tomó. 

 



Las diferencias entre notificación (por una parte) y citación, emplazamiento y 

requerimiento (por la otra), se explican según algunos autores españoles, por el 

hecho de que la notificación se “agota” con la comunicación, de allí que cuando 

se quiere imponer o invitar a un particular a realizar una determinada conducta, 

más que de acto de comunicación debe hablarse de acto de intimación del 

tribunal. Sin embargo, algunos autores, haciendo caso omiso a esta diferencia 

conceptual y amparándose en el carácter previo que la notificación tiene respecto 

de los actos de intimación, han clasificado las notificaciones, atendiendo a su 

objeto, en citaciones, emplazamientos, requerimientos y notificaciones 

propiamente tales (Casarino). 

 

Esta última clasificación ha sido criticada, pues se estima que el objeto de la 

notificación es, única y exclusivamente, el de comunicar, no es necesario 

considerar qué es lo que se comunica mediante ella, cuál es el contenido de la 

comunicación. Por el contrario, la citación, el emplazamiento y el requerimiento 

se refieren a lo que se comunica, al contenido de la comunicación. 

 

6.2. IMPORTANTANCIA DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Las notificaciones judiciales permiten materializar dentro del proceso el principio 

de la bilateralidad de la audiencia, puesto que al poner en conocimiento de las 

partes una resolución judicial les posibilita ejercer respecto de estas sus 

derechos; en definitiva, ejercer su posibilidad a ser oído.4 

 

                                       
4 HECTOR HUANCA APAZA. “Los Actos de Comunicación en el Proceso”. 3° edición, Buenos Aires. Eliastra. Pag. 201. 

 



Así también existe la necesidad de implementar un artículo en el citado Decreto 

Supremo el cual se autorice la notificación por correo electrónico. La iniciativa 

establece que, cuando las partes involucradas en un proceso sumario 

administrativo interno lo acuerden, el e-mail podrá ser utilizado como medio de 

notificación válido en lugar de las tradicionales cédulas. La implementación de los 

avances tecnológicos a los métodos de notificación, reducen los costos del 

proceso, tanto para la Autoridad Sumariante administradora de justicia, como 

para los servidores públicos y ex – servidores públicos. 

 

Por todo lo anteriormente señalado se evidencia que es menester el introducir 

un ordenamiento jurídico nacional de manera muy somera, en cuanto a la 

utilización correcta de medios de comunicación (notificación) en los procesos 

sumarios administrativos, permitiendo dentro de ello nuevos avances 

tecnológicos que permitan una realización mucho más eficiente de los actos de 

comunicación procesal, produciendo una mayor inmediatez de la comunicación, 

con el fin de dar una autenticidad de la comunicación y de su contenido en cuanto 

a la integridad del documento, la confirmación de recepción de la notificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MARCO HISTÓRICO  



 

La notificación, es un acto tan antiguo como el Derecho, pues en Roma existía el 

In Jus Vocatio. El actor era el encargado no sólo de citar en forma personal, sino 

también de conducir, incluso por la fuerza, al demandado ante el Tribunal. Se 

establecían severas penas para aquel que se resistiera a ser conducido y a sus 

amigos y parientes que le ayudaran. Por supuesto este sistema trajo 

inconvenientes. 

 

Luego con Marco Aurelio, este sistema se sustituyó por la Litis Denuntiatio, que 

consistía en el llamamiento que hacía el actor, por escrito, con intervención de 

testigos, pero siempre en forma privada. Existía también el Edictio Actionis, que 

significaba indicación de la acción, esto es, la notificación o traslado mediante el 

cual el actor ponía en conocimiento del demandado la acción entablada contra 

él. 

 

Fue Constantino quien hizo intervenir a los funcionarios públicos en la citación y 

eliminó a los testigos. Pero fue en el Derecho Justiniano donde se encargó esta 

tarea exclusivamente a los funcionarios. La tarea lo realizaba el executor o el 

viator, en quienes se encontraría el lejano antecedente de los actuales 

notificadores. 

En el Derecho Moderno, la notificación la efectúan siempre los funcionarios 

públicos. En algunos países funcionarios públicos del propio Juzgado o Tribunal, 

y en otros, funcionarios no judiciales.5 

 

                                       
5 Huanca Apaza Héctor: Los Actos de Comunicación en el Proceso Civil, Pag. 20 



Asimismo la evolución histórica de las notificaciones desde una perspectiva 

jurídico – administrativo se puede establecer que: con anterioridad a 1885, las 

notificaciones no fueron objeto de una regulación sistemática. El primer jito del 

que conviene dejar constancia es el Real Decreto de 1 de octubre de 1845, del 

Ministerio de la Gobernación de España,  reglamento que eleva a rango 

normativo la forma de proceder de los diferentes Consejos de Administración de 

la época. El título II del mencionado Real Decreto contempla el procedimiento, 

abordando los artículos 31 y 32 la cuestión de las notificaciones con carácter 

especial. 

 

El art. 31 versaba del modo siguiente: 

“El actor, al deducir la demanda, y el demandado, al contestar, declararán la casa 

habitación que eligiere para que en ella se les hagan las citaciones y 

notificaciones. Cuando alguna de las partes no eligiere casa, y mientras no la elija 

las notificaciones que le conciernan, se harán en estrados”. 

 

El precepto muestra la intención del Legislador por notificar al interesado. Esta 

idea se refrendaba mediante la obligación de designar “casa” a efectos de 

notificar. Por su parte, el art. 32 glosaba los requisitos a seguir para una correcta 

práctica de las notificaciones en los siguientes términos: 

“De toda notificación que hagan los ugieres, extenderán una cédula original; y 

además una copia para cada una de las partes. 

En la casa elegida entregarán la copia a la parte en su persona, si se hallare en 

ella, y en su defecto al dueño de la casa, individuos de la familia y criados, por el 

orden de aquí se expresa. 

 



La persona a quien se entregue la copia firmará si pudiere, y si no un testigo a su 

ruego, la cédula original, que se unirá enseguida al expediente. Las cédulas 

contendrán literalmente la providencia notificada. 

Las notificaciones en que no se guarde la forma prescrita en este artículo, serán 

nulas”. 

 

El precepto manifiesta la obligación de dejar constancia de la recepción de la 

notificación por la parte interesada. La práctica se llevaba a cabo en la casa de la 

parte interesada. De no hallarse, se entregaban a personas que el Real Decreto 

consideraba legitimadas para recibir la notificación. Piénsese que el 

analfabetismo en la época estaba muy extendido y, por ello, la posibilidad de que 

la parte interesada no pudiera o no supiera firmar era frecuente. En este sentido, 

fueron varias las disposiciones que contemplaban dichas circunstancias, entre las 

que resultaba descollante el Reglamento para el Régimen y Servicios de Correos 

de 7 de junio de 1898, cuyo art. 85 aludía a esta cuestión en los términos que 

siguen: 

 

“Si el destinatario de un objeto certificado no pudiera firmar el recibo por 

imposibilidad física o no saber escribir, lo verificará otra persona a su ruego y en 

presencia de un testigo, que suscribirá con este carácter el libro de recibos” 

El segundo de los hitos históricos es el Real Decreto de 30 de diciembre de 1846, 

Reglamento del Consejo Real. El capítulo II del título II se dedicaban a las 

diligencias de ugier, concretamente los arts. 63 a 75. el primero de los preceptos 

dejaba constancia de la necesidad de que las diligencias fueran practicadas en los 

estrados; de no ser posible, debían ser entregadas por ugieres de los mismos 

estrados. El art. 64 contemplaba los requisitos necesarios para validar la práctica 

de las diligencias y su constancia en la cédula correspondiente venía regulada por 



el art. 65. Por su parte, el art. 66 hacía mención al lugar para la práctica de las 

diligencias. 

 

Los art. 67 a 71 positivaban la práctica de notificaciones personales sin demasiada 

diferencia con el Real Decreto anteriormente comentado, una novedad de gran 

trascendencia se contemplaba en los art. 72 y 73. estos preceptos regulaban por 

primera vez los cómputos de plazos de las prácticas de las diligencias, 

disponiendo al respecto la imposibilidad de llevar a cabo la notificación en días 

festivos y antes de la salida y después de la puesta de sol. 

 

7.1. LA LEY AZCÁRATE 

 

La falta de formalidades prescritas legalmente provocará la nulidad de la 

notificación. 

 

 

España fue uno de los países pioneros en regular los procedimientos 

administrativos. Ya con anterioridad a la Ley de Procedimiento Administrativo de 

1958, esta materia había sido regulada por la Ley de Bases de Procedimiento  

Administrativo de 19 de octubre de 1889 ”Ley Azcárate nace con la intención de 

proporcionar un procedimiento administrativo al poder ejecutivo, único poder 

que carecía del mismo. Esta ley incorporaba a su regulación una exigencia dirigida 

a los diferentes departamentos Ministeriales para que regularan su reglamento 

de desarrollo. Esta circunstancia imprimió dispersión en la materia que nos 

ocupa, puesto que cada departamento confeccionó su reglamento con las 



matizaciones que creyeron convenientes, por lo que la dispersión normativa sería 

una de las características ontológicas de esta ley.6 

 

En cualquier caso, el texto legal incorporaba un procedimiento para prácticas 

notificaciones. La notificación se erigía en vehículo idóneo para  dar traslado de 

las providencias que pusieran fin a un expediente administrativo. La norma 

conminaba a que fueran cursadas en un plazo de quince días siguientes a la 

finalización de la resolución correspondiente. Al mismo tiempo, la notificación 

debía contener, además del texto íntegro de la providencia, los recursos que 

contra la misma podían interponerse, así como el órgano de interposición, sin 

perjuicio de que el interesado pudiera interponer otro recurso que estimase más 

conveniente. En la cédula de notificación debía hacerse constar la fecha de la 

notificación, la firma del funcionario que la entregaba y la del interesado o 

representante de la corporación correspondiente. Finalmente, la Ley Azcárate 

realizaba una calificación de las notificaciones en personales, por cédula y 

edictales, tasando los supuestos en que debería aplicarse y estableciendo un 

orden de prelación rígido a respetar por la administración en todo caso. 

 

Así también en el entendido de administración pública, como la corporación 

formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en 

un determinado territorio, donde el poder público en su papel de poder de 

mando originario, es el encargado de obtener sus fines (justicia y  bien común). 

El estado de derecho en que vivimos en la actualidad, ha provocado una mayor 

intervención del gobierno a través de las actividades administrativas realizadas 

por la administración pública. El problema surge cuando, a consecuencia de 
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dichas actividades, se lesionan los intereses de los particulares. Es así como toma 

vigencia la búsqueda de la justicia administrativa en el desarrollo de nuestra 

sociedad como uno de los valores jurídicos primordiales al igual que el bien 

jurídico y la seguridad jurídica. La justicia administrativa surge en el siglo XIX con 

los movimientos liberales post revolucionarios franceses, con lo que se intentaba 

lograr un equilibrio entre los particulares y el poder público – la administración 

en este caso. De ahí en adelante, se han buscado los mecanismos para lograr una 

verdadera igualdad entre gobierno y gobernados, y evitar que en la justicia, como 

menciona el Maestro Fix Zamudio, sea más fuerte el que domina y no el que tiene 

el mejor derecho. La justicia administrativa se define como el conjunto de 

principios y procedimientos que establecen recursos y garantías de que disponen 

los particulares para mantener sus derechos. La mayoría de los autores coinciden 

en que la justicia administrativa, es una figura indispensable en el derecho 

administrativo (lato sensu), que se traduce en el fin último de los medios de 

control jurisdiccionales del acto administrativo como las leyes de procedimiento 

administrativo, los recursos internos, el Ombudsman, etc. Aunado a lo anterior, 

encontramos a la jurisdicción administrativa como especie de la justicia 

administrativa, siendo otro de los medios que tiene la autoridad para mantener 

la justicia dentro de su interacción con el gobernador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1 Notificación 

 

Para CANOSA, "el vocablo notificación viene de la raíz griega notis, que a su vez 

proviene de la palabra noscere, que traduce conocer  de ahí que notificar, latu 

sensu, es dar a conocer un hecho. La notificación judicial es el acto mediante el 

cual se da a conocer las formalidades legales, a las partes, a los terceros y a los 

demás interesados, una resolución para que los actos sucesivos del juicio puedan 

continuar hasta la decisión o sentencia que ponga fin al proceso". 

 

Podemos decir que las notificaciones judiciales son aquellos actos procesales 

cuyo propósito principal es que las partes tomen conocimiento de las 

resoluciones judiciales a fin de que éstas puedan ejercer su derecho a la defensa 

en el marco de un debido proceso.  

 

“Acto de hacer saber jurídicamente alguna providencia para que la noticia dada 

a la parte le pare perjuicio en la omisión de las diligencias que deba practicar en 

su consecuencia o ara que le corra un término” (Vicente, Tratado, t.II, pág. 52. 

Obra citada de José Ramón Camiruaga CH. “De las Notificaciones. E. J. De 

Chile/1995). 

 

“Notificación es el acto del Tribunal destinado a comunicar a las partes o a 

cualquier persona que deba intervenir en el proceso (testigos, peritos, etc.) una 



resolución del Tribunal” (Prieto, Derecho, t. I, págs. 239 y 240. Obra citada de José 

Ramón Camiruaga CH). 

 

“Actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una 

resolución judicial” (Fdo. Alessandri, Curso, Reglas, 3ª ed., pág. 118). 

“Una actuación judicial que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes 

o de terceros, una resolución judicial (Casarino, Manual, t. III, pág.225). 

 

“Actuación judicial, efectuada en la forma establecida por la ley, que tiene por 

finalidad principal dar eficacia a las resoluciones judiciales y comunicar éstas a las 

partes o terceros (Mario Mosquera Ruiz). 

 

8.2. Notificación Electrónica  

 

 Las notificaciones electrónicas son aquellas comunicaciones que emiten la 

administración pública y privada utilizando medios electrónicos y telemáticos, 

tales como el Internet y el correo electrónico. En el campo de la Administración 

de Justicia, surgen como una alternativa inmediata para lograr que los procesos 

judiciales que utilicen este medio se desarrollen con una mayor celeridad, 

economía y seguridad procesal. 

 

Las notificaciones electrónicas forman parte de la Informática Jurídica de Gestión 

aplicado al campo de la Administración de Justicia Pública, y podemos decir que 

forma parte del llamado gobierno electrónico, el cual es definido como la 

"realización de una serie de actividades que cumple actualmente el Estado 

moderno, como administración de un determinado país, valiéndose para ello de 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


los nuevos recursos tecnológicos y específicamente, de los que ofrece la red de 

Internet". 

 

A través de las notificaciones electrónicas aplicadas al campo de la administración 

de justicia, los litigantes de un proceso podrán enterarse del contenido de las 

resoluciones judiciales, desde la comodidad de su hogar, oficina o desde una 

cabina pública de Internet, sin necesidad de desplazarse a las sedes o domicilios 

procesales y sin la obligación de comprar cédulas de notificación; es decir 

ahorrando tiempo y dinero.7 

 

8.3. Procedimiento 

 

Es la actuación por trámites judiciales o administrativos. El procedimiento judicial 

es concebido doctrinalmente como la forma en que se concreta la actividad 

jurisdiccional. El concepto hace referencia a las normas de desarrollo del proceso.  

 

En este sentido, el procedimiento judicial está formado por la combinación y 

coordinación de distintos actos jurídicos con autonomía procesal cuyo objeto es 

la producción del efecto jurídico final propio del proceso. 

 

8.4. Procedimiento Administrativo  

 

                                       
7 . www.notificaciones-electronicas/notificaciones-electronicas2.shtml 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml


Es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 

administrativa para la realización de un fin, su finalidad es la emisión de un acto 

administrativo.8 

 

8.5. Servidores Públicos 

 

El Funcionario Público o empleados públicos son aquellos quienes desempeñan 

funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de  la sociedad 

en una determinada institución pública. 

La responsabilidad Administrativa surge cuando el servidor público en el ejercicio 

de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contravenga el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas que rigen la conducta de los 

funcionarios públicos, dichas normas pueden ser generales, como 

administrativas, el Estatuto del Funcionario Público, las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal, Normativa Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios; y otras específicas o particulares, 

constituidas por los reglamentos internos, códigos de ética institucionales, 

manuales de funciones, instructivos internos y otros.  

 

Las operaciones relacionadas con el Sistema de Administración de Personal, 

emergentes de su implantación, quedan a cargo de los responsables de las 

Unidades de Personal o Recursos Humanos de las entidades del Sector Público, 

en cuyo caso, los encargados de su operativización podrán ser pasibles de 
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responsabilidad administrativa, si es que no cumplieran con los deberes y 

funciones asignados a su puesto.  

 

Así también, todos los funcionarios tienen la obligación de someterse a las 

normas administrativas en tareas asignadas en su Programa Operativo Anual 

Individual (POAI), ya que de lo contrario también podrían ser pasibles a la 

determinación de responsabilidad administrativa. 

 

8.6. Autoridad Sumariante   

 

Conforme al Artículo 21 del Reglamento de Responsabilidad por la Función 

Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 23318-A y sus posteriores 

modificaciones, el cual señala que el Sumariante es la Autoridad Legal 

competente que podrá disponer el inicio del proceso administrativo interno o 

pronunciarse en contrario con la debida fundamentación, teniendo entre sus 

facultades el conocer la presunta falta o contravención del servidor público.9 

 

 

8.7. Modificación a una norma  

 

Es el principio de que la posterior interrumpe o modifica a la anterior, cuando el 

mismo órgano que la emite o un órgano jerárquicamente superior al que sostuvo 

el criterio diferente. 

 Kelsen: Cualquier alteración en ese sentido supone una alteración de la norma. 
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8.8. Normas Administrativas  

 

Las normas administrativas comprenden todas las disposiciones legales atinentes 

a la administración pública que estén vigentes en el país a tiempo de producirse 

la acción u omisión que las contravienen.10 

 

8.9. Procesos Administrativos Internos 

 

En Bolivia los procesos Administrativos Internos se inician de acuerdo a lo 

establecido en el  Artículo 18 del Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre 

de 1992, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de junio de 2001, 

que señala “El procedimiento administrativo 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…”. Asimismo el inciso a) del 

Artículo 21 del citado Decreto Supremo señala que: “… en conocimiento de la 

presunta falta o contravención del servidor público, de oficio, por denuncia, en 

base a un dictamen  o causa de un informe de auditoría especial; disponer la 

iniciación del proceso o pronunciarse en contrario con la debida 

fundamentación.” 

 

En consecuencia, los Procesos Administrativos Internos concluyen según lo 

establecido en los incisos e) y f) del mencionado Decreto Supremo, con una 

                                       
10 Cabanellas de Torres Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Pag. 269. 



Resolución Final, que en base al análisis de la prueba aportada determina si existe 

o no responsabilidad administrativa del servidor público, disponiendo la sanción 

que corresponda o el archivo de obrados en caso de no existir responsabilidad.11 
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9. MARCO JURÍDICO 

 

9.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

9.1.1. Constitución Política del Estado 

  

Art. 235.- (Obligaciones de las Servidoras y los Servidores Públicos).- 

Son obligaciones de las servidoras y servidores públicos:  

Constitución y las Leyes.  

 

Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función 

pública. 

 

9.1.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control 

Gubernamentales 

 

Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de 

los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación 

e Inversión Pública, con el objeto de“ 

 

… c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 



destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la 

forma y resultado de su aplicación…”. 

 

Capítulo V Responsabilidad por la Función Pública. 

 

Artículo. 28.- Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este 

efecto: 

 

La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinara 

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. 

 

El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, ser refiere a los 

dignatarios, funcionario y toda otra persona que preste servicios en relación de 

dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

 

Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente Ley como 

sinónimos y se refiere a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones 

son los principales responsables de la administración de las entidades de las que 

formen parte. 

 

Artículo. 29.- La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión 

contraviene el ordenamiento jurídico – administrativo y las normas que regulan 

la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno 

de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere. 



La autoridad competente aplicará, según la Gravedad de la falta, las sanciones de: 

multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual: suspensión hasta 

un máximo de treinta días; o destitución. 

 

9.1.3. Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002  Procedimiento Administrativo 

 

Artículo 3 (Exclusiones y Salvedades). 

 

I. La presente Ley se aplica a todos los actos de la Administración 

Pública, salvo excepción contenida en la ley expresa. 

 

II. No están sujetos al ámbito de aplicación de la presente Ley: 

 

“... e) Los Actos de la Administración Pública, que por su naturaleza, se        

encuentren regulados por normas de derecho privado; y…” 

 

9.1.4. Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003 Reglamento a la Ley 

2341  de Procedimiento Administrativo 

 

Disposición Primera.- (Procedimientos Especiales) Sin perjuicio de la aplicación 

supletoria del Procedimiento Administrativo General establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo y de las disposiciones contenidas en este 

reglamento, continuarán en vigencia los siguientes procedimientos para la 

formación de actos de instancia, la imposición de sanciones a los administrados y 

la impugnación y ejecución de resoluciones, relativas a: 



a) Los Sistemas de Administración y de Control de los Recursos del Estado. 

 

9.2.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

9.2.1. CHILE. Ley N° 18.834,  Estatuto Administrativo 

Guía para la tramitación de Sumarios Administrativos e Investigaciones   

Sumarias DFL N° 29, de 2004, Ministerio de Hacienda, de la. 

 

Responsabilidad Administrativa o Disciplinaria. 

Normas Generales: 

Concepto: la responsabilidad administrativa, es aquella en la que incurre el 

funcionario público que ha infringido obligaciones o deberes funcionarios, 

originando con ello la aplicación de una medida disciplinaria, lo cual deberá

 ser acreditado mediante una investigación sumaria o sumario administrativo. 

 

Normativa aplicable:  DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre el Estatuto 

Administrativo. Ley N° 18.575 de 2001, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. Ley N°18.755 de 1989, modificada por 

ley N°19.283 de 1994, del Servicio Agrícola y Ganadero. ! Ley N°20.232 de 2007, 

de Presupuesto del Sector Público. 

 

 

Procesos o procedimientos que establece el Estatuto Administrativo para 

perseguir la responsabilidad administrativa o disciplinaria: 

 



a.- Investigación Sumaria: las normas por las que se rige son las establecidas en 

el Art. 126 de dicho Estatuto y, supletoriamente, por las contenidas en los Arts. 

119 a 159 del mismo y  

 

b.- Sumario Administrativo: la normativa de este procedimiento se

 encuentra establecida en los Arts. 119 a 159 del precitado texto legal. 

 

Notificaciones. 

 

a) En la primera comparecencia los funcionarios citados a declarar ante el Fiscal 

o Investigador, deberán señalar un domicilio dentro del radio urbano en que la

 Fiscalía ejerza sus funciones. Si no lo señalare, será considerado como tal el que 

tenga registrado en la Institución y, en caso de no contarse con tal información, 

la oficina del afectado. 

 

b) La regla general será notificar "personalmente". Si el funcionario no fuere 

habido por 2 días consecutivos, en su domicilio o lugar de trabajo, se 

notificará por carta certificada, de todo lo cual deberá dejarse constancia. En 

esta última desde que la carta haya sido despachada. Se acompaña al 

expediente recibo otorgado, por el Servicio de Correos, debiendo quedar 

constancia en el expediente de toda notificación que se practique. 

 

 

c) Las notificaciones, sean personales o por carta certificada, implican entrega e 

la Resolución que se notifica. Debe dejarse constancia de su entrega o envío, 

según el caso. 

 



9.2.2. COSTA RICA: Ley Nº 8687 de 20 de enero del 2009 Notificaciones 

judiciales 

  

ARTÍCULO 4.- Entrega de la cédula.- La notificación será entregada a cualquier 

persona que aparente ser mayor de quince años. Cuando se trate de zonas o 

edificaciones de acceso restringido, exclusivamente para efectos de practicar la 

notificación judicial al destinatario, la resolución ordenará permitir el ingreso del 

funcionario notificador; si el ingreso fuera impedido, se tendrá por válida la 

notificación practicada a la persona encargada de regular la entrada.  

 

En el acta se hará constar la entrega de la cédula y el nombre de la persona que 

la recibe, quien firmará con el notificador. Si no sabe, no quiere o no puede firmar, 

el funcionario o la persona autorizada consignarán esa circunstancia bajo su 

responsabilidad. Al entregar la cédula, el notificador también consignará en ella 

la fecha y la hora. 

 

Queda facultado el juez para realizar todo tipo de notificación, o bien, delegar ese 

acto en un servidor del juzgado. Es válida la notificación recibida por la parte, su 

abogado director o apoderado en el despacho judicial o la oficina centralizada de 

notificaciones. 

 

 

NOTIFICACIONES PERSONALES 

 

ARTÍCULO 19.- Resoluciones.- Las siguientes resoluciones se notificarán a las 

personas físicas en forma personal. Tendrán ese mismo efecto, las realizadas en 

el domicilio contractual, casa de habitación, domicilio real o registral. 

 



a) El traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de proceso, salvo 

que la parte demandada o interesada ya haya hecho señalamiento para 

atender notificaciones en el mismo expediente. 

 

b) En procesos penales, el traslado de la acción civil resarcitoria, salvo que la 

persona por notificar se encuentre apersonada como sujeto procesal 

interviniente y haya indicado medio para atender notificaciones. 

 

c) Cuando lo disponga excepcionalmente el tribunal, en resolución motivada, 

por considerarlo necesario para evitar indefensión. 

 

 

d)  En los demás casos en que así lo exija una ley. 

En los casos previstos en este artículo, la notificación se acompañará de todas las 

copias de los escritos y documentos, salvo disposición legal en contrario. 

 

NOTIFICACIONES POR MEDIO SEÑALADO 

 

ARTÍCULO 34.- Notificación por medio señalado.- Con las salvedades 

establecidas en esta Ley, las resoluciones no comprendidas en el artículo 19 de 

esta Ley, se notificarán por correo electrónico, por fax, en casilleros, en estrados 

o por cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de 

comunicación; para ello, la parte tiene la obligación de señalar un medio 

conforme al artículo 36 de esta Ley. Los documentos emitidos y recibidos por 

cualquiera de esos medios, tendrán la validez y la eficacia de documentos físicos 

originales, también los archivos de documentos, mensajes, imágenes, banco de 

datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, 



informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas 

tecnologías, destinados a la tramitación judicial, que contengan comunicaciones 

judiciales. Lo anterior siempre que se cumplan los procedimientos establecidos 

para garantizar su autenticidad, su integridad y su seguridad. 

 

Con la finalidad prevista en el párrafo anterior, las partes indicarán en su primer 

escrito, el medio escogido para recibir notificaciones. No obstante, el juez, en su 

primera resolución, prevendrá al demandado sobre el cumplimiento de esta 

carga procesal. En ambos casos, la omisión producirá las consecuencias de una 

notificación automática. 

 

Las copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las 

partes en el respectivo tribunal. 

Esta norma no será aplicable en los procesos por pensión alimentaria y violencia 

doméstica, salvo que la parte señale alguno de los medios autorizados. 

 

NOTIFICACIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO 

 

ARTÍCULO 39.- Autorización de cuenta.- Para acceder al sistema de 

notificaciones por correo electrónico, el interesado deberá solicitar, al 

Departamento de Tecnología de Información del Poder Judicial, que se le acredite 

la cuenta de correo. La solicitud podrá hacerse en forma verbal con los datos 

requeridos. El Departamento hará la prueba respectiva y, de confirmarse la 

entrega, ingresará la cuenta autorizada a la lista oficial. En todo caso, la seguridad 

y seriedad de la cuenta seleccionada son responsabilidad del interesado. 

 

 

 



 

9.2.3. PERÚ: Ley 27444 Las Notificaciones Electrónicas  

 

Tratándose de cualquier otro procedimiento administrativo la Ley general de 

Procedimientos Administrativos Peruana, según su Texto Único Ordenado, 

aprobado mediante  Decreto Supremo N° 02-94-JUS establece  en su Artículo 80° 

que "las notificaciones serán cursadas por el órgano que dictó el acto o acuerdo 

empleándose cualquier medio como oficio, carta o telegrama, siempre que 

permita tener constancia de su recepción". Se precisa que para la notificación 

puede utilizarse cualquier medio (que puede incluir los medios electrónicos) 

siempre que se permita tener constancia de su recepción , la constancia es 

solamente que se recibió el mensaje, cuando debiera exigirse también la 

constancia de la inalterabilidad y seguridad del mensaje, por cuánto si no se exige 

podrá aplicarse el  artículo 82º , el cual establece que "la notificación defectuosa 

surtirá efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta haberla 

recibido, si no hay prueba en contrario", se le daría el tratamiento de notificación 

defectuosa lo que atentaría contra la finalidad misma de la notificación.   

 

El artículo 82º añade asimismo que " se le tendrá por bien notificado si se 

presume que el interesado tuvo conocimiento de su contenido. En caso que se 

demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos 

legales, se ordenará se rehaga subsanando  las omisiones en que se hubiese 

incurrido". Tratándose de notificación informática las formalidades podría 

establecerse que sean las mismas que la microforma digital enviada 

telemáticamente que se cumplan requisitos técnicos (que los procedimientos 

técnicos utilizados aseguren inalterabilidad, fijeza, durabilidad, integridad y 
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fidelidad) y los requisitos formales (que en proceso de envío del mensaje de datos 

sea autenticado por un fedatario juramentado en informática).  

 

9.2.4. PERÚ: Ley Nº 27419 de 06 de febrero de 2001 Ley sobre Notificación por 

Correo Electrónico. 

 

Artículo 163°.- Notificación por telegrama o facsímil, correo electrónico u otro 

medio.- En los casos del artículo 157°, salvo el traslado de la demanda o de la 

reconvención, citación para absolver posiciones y la sentencia, las otras 

resoluciones pueden, a pedido de parte, ser notificadas, además, por telegrama, 

facsímil, correo electrónico u otro medio idóneo, siempre que los mismos 

permitan confirmar su recepción. 

 

La notificación por correo electrónico sólo se realizará para la parte que lo haya 

solicitado. 

Los gastos para la realización de esta notificación quedan incluidos en la condena 

de costas. 

 

Artículo 164°.- Diligenciamiento de la notificación por facsímil, correo electrónico 

u otro medio. El documento para la notificación por facsímil, correo electrónico 

u otro medio, contendrá los datos de la cédula. 

 

El facsímil u otro medio se emitirán en doble ejemplar, uno de los cuales será 

entregado para su envío y bajo constancia al interesado por el secretario 

respectivo, y el otro con su firma se agregará al expediente. La fecha de la 

notificación será la de la constancia de la entrega del facsímil al destinatario. En 

el caso del correo electrónico, será, en lo posible, de la forma descrita 



anteriormente, dejándose constancia en el expediente del ejemplar entregado 

para su envío, anexándose además el correspondiente reporte técnico que 

acredite su envío. 

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adopción de un texto 

uniforme para la redacción de estos documentos." 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

CAPÍTULO III 

  

10. DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ARTÍCULOS REFERENTES A LAS 

NOTIFICACIONES EN LOS PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN EL 

CAPÍTULO III DEL DECRETO SUPREMO N| 23318-A. 

 

“Las notificaciones como actos procesales de transmisión atañen al derecho de 

defensa. Este acto de comunicación por excelencia marca el inicio de la relación 

procesal y la existencia misma de las decisiones judiciales". 

 

Las notificaciones, como se trató en el acápite anterior, revisten una importancia 

trascendental en el proceso ya que otorgan a las partes la posibilidad, de 

enterarse de manera fidedigna de una resolución judicial acaecida en los 

procesos sumarios administrativos, la cual afectara sus pretensiones. En razón de 

lo anterior, y en virtud, de la aplicación de los principios procesales de celeridad 

y de tutela judicial efectiva, es que se hace imperioso, la aplicación de medios 

más eficientes y expeditos para llevar acabo este acto de comunicación procesal 

implementándolo en el Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de noviembre de 

1992 Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública; por lo que, en 

mérito a lo anteriormente expuesto empiezo a desarrollar las distintas clases de 
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notificaciones a implementarse en el mencionado reglamento, haciendo un 

particular énfasis en las notificaciones mediante correo electrónico, toda vez que 

esta vendría a ser una innovación dentro de nuestra legislación. 

 

10.1. NOTIFICACIÓN PERSONAL  

 

Denomínese notificación personal a aquella que se practica en la sede del órgano 

judicial interviniente en el proceso, mediante diligencia extendida en el mismo 

expediente y que, con indicación de fecha y la firma del interesado o de su 

representante y la del auxiliar designado por la ley, o, eventualmente, solo con la 

de este último y la del secretario, se deja constancia de haberse tomado 

conocimiento de una o más resoluciones.12 

 

Se trata, por lo tanto de una notificación expresa y demostrativa del 

conocimiento cierto adquirido por su destinatario. Es en razón de esa certeza que 

la notificación personal sustituye a los restantes tipos de notificaciones expresas 

previstas por la ley. 

 

La notificación personal, se practica firmando el interesado en el expediente, al 

pie de la diligencia extendida por el oficial primero. En el Código de 

Procedimiento Civil boliviano vigente contiene al respecto normas  similares, 

variando solamente en cuanto a la clase de auxiliar judicial a quien se encomienda 

el cumplimiento del acto de transmisión, aspecto que es en realidad secundario 

por cuanto en la práctica la diligencia se realiza con la intercesión de cualquiera 
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de los empleados de las secretarías e incluso mediante la manifestación 

consignada por el interesado. 13 

 

10.2. NOTIFICACIÓN POR CÉDULA 

 

 Se ha definido a la notificación por cédula como el acto judicial realizado en el 

domicilio de las partes o de sus representantes legales, practicado por un oficial 

público llamado notificador, mediante el cual se pone en conocimiento a 

cualquiera de ellas de una resolución judicial, que tiende a hacer vigente el 

principio de defensa en juicio y concreta un punto de inicio en el devenir de los 

plazos procesales. 

 

Así también la notificación por cédula es la que se practica, con intervención de 

los auxiliares judiciales designados por la ley, en el domicilio (Procesal, real o 

convencional) de las partes o de sus representantes. Como regla, por lo demás 

constituye el único acto de transmisión idóneo respecto de los terceros citados 

para comparecer en calidad de partes o para cumplir uno o más actos 

procesales.14 

 

 

La proliferación de este tipo de notificaciones constituye uno de los factores que 

en mayor medida conspiran contra la efectiva vigencia del principio de celeridad. 

De allí que la legislación moderna se oriente en el sentido de limitar el número de 
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resoluciones que corresponde notificar personalmente o por cédula, erigiendo en 

principio general el sistema de la notificación automática o por ministerio de la 

ley. 

 

Esta clase de notificación consiste en la entrega de una documentación llamada 

cédula que contiene información esencial sobre el expediente, las partes, el 

juzgado, el destinatario y su domicilio, trascripción de la resolución, fecha y firma 

del secretario, así como mención  de copias que se adjuntan. 

 

Esta forma de notificación adoptada y mantenida por el codificador, nos advierte 

que los actos de notificación, deben ser regidos por el principio del conocimiento 

real, que impera en la mayoría de los Códigos y desde épocas muy antiguas. En la 

actualidad, el sistema aún mantiene su vigencia. 

 

Persona y lugar de entrega de las cédulas. Se entregan por el órgano de auxilio 

judicial o por el encargado de la oficina respectiva (Central de Notificaciones), en 

el domicilio real o legal, o en el procesal señalado en el expediente. 

 

Constancia de entrega  Del acto de la entrega de la copia de la cédula al 

interesado, se deja constancia del lugar, día y hora del acto, así como el nombre, 

firma e identificación del receptor; el original se agrega al expediente, con nota 

de lo actuado, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que se haya negado 

o no pueda firmar, de lo cual también se dejará constancia. 

 

Caso de entrega de cédulas a personas distintas. Cuando el notificador no 

encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la 



demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado, con el objeto de 

notificarlo. Si en la nueva fecha tampoco se le encontrara, se entregará la cédula 

a la persona capaz mayor de 14 años que se encuentre en la casa, departamento 

u oficina, o al encargado del edificio, procediendo conforme al art. 121 del Código 

de Procedimiento Civil Boliviano. Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta 

de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, 

según sea el caso.  

 

Según nuestro Código de Procedimiento Civil la citación por cédula (Art. 121), el 

cual se realiza previo cumplimiento de ciertos requisitos de ley; después de los 

cuales el juez ordenara la citación del demandado por cédula. 

 

10.3. NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

 

La notificación por edictos es aquélla que, practicada mediante avisos insertos en 

la prensa, exhibidos en lugares públicos o transmitidos por radio o televisión, 

tiene por objeto hacer conocer a un número indeterminado de persona la 

realización de un acto ordenado judicialmente respecto del cual pueden tener 

interés, o bien lograr la comparecencia al proceso de persona inciertas o cuyo 

domicilio se ignore. 

Este último aspecto es el que ahora interesa y al cual se refiere el Art. 124 del 

Código de Procedimiento Civil en tanto, tras expresar que además de los casos 

determinados por este Código, procederá la notificación por edictos usando la 

citación a persona cuyo domicilio se ignorare se hará mediante edicto, bajo 

apercibimiento de nombrársele defensor de oficio con quien se seguirá el 

proceso. 



 

Esta clase de notificación, está encuadrada cuando no pueden encontrase a o los 

demandados para su citación personal, sin que sea objeto de reclamación por 

causa o motivo alguno. 

Como se verá es este Auto Supremo, se ha utilizado el término notificación con el 

Edicto o por Edicto, cuando sabemos que la publicación edictal es una forma de 

citar a una persona ausente o cuyo paradero se ignora, haciéndole conocer que 

contra él se instaura una demanda. 

 

Esta consiste en la publicación tanto en el tablero de la Casa de Justicia, cuando 

por algún medio de difusión que indique la autoridad judicial, contra la persona 

cuyo paradero se desconoce; a cuyo objeto de ley dispone una serie de medidas 

y medios que deben cumplirse. Aunque en este punto hay discusión en la medida 

del juramento. 

 

Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil en vigencia, nos da una definición o 

significado de lo que es tanto la citación así como la notificación. Pero sí 

determina cuales son los actuados y como debe citarse y notificarse. 

 

Concretamente, según nuestro Procedimiento Civil actual, se debe citar al 

adverso solo con la demanda y reconvención (Art. 120), como también con la 

sentencia, en casos específicos, indicando para la misma, diferentes normas, así 

tenernos la citación personal cuando él o las personas contra quienes se instaura 

una demanda, tienen domicilio conocido.  

 



Asimismo conforme al procedimiento, previo juramento desconocimiento de 

domicilio, Rosemberg, el autor, señala dos criterios orientadores. Según quien: el 

impulso de parte interesada, por impulso oficial (del tribunal). 

 

Según la clase de ejecución, mediante entrega, notificación pública, mediante 

exhorto a las autoridades: entrega del escrito en propia mano. 

 

Couture señala dos sistemas fundamentales: El tribunal llega hasta el domicilio 

del interesado. El interesado concurre a la sede del tribunal.  

 

Palacio clasifica desde un doble punto de vista: Atendiendo a la forma de 

practicarse; expresa y tácita. 

Este criterio de la conceptualización y clasificación, dentro de este grupo formula 

distinción, según se genere en el destinatario un conocimiento cierto o presunto. 

Según el lugar en que la notificación llega a conocimiento del destinatario, en la 

sede del órgano judicial; en el domicilio del destinatario, en otro lugar. 

Eissner, este autor esquematiza los sistemas notificatorios del siguiente modo: 

De acuerdo con el lugar, el litigante asiste al juzgado, el juzgado se desplaza al 

domicilio del litigante.15 

 

Atendiendo a la existencia o no del acto real de la transmisión. Notificación real. 

Notificación ficta, a la que se tiene por tal en virtud de una ficción de la ley. 
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Incluye dentro de este grupo la notificación ministerio legis y la que se hace en 

estrados del juzgado. 

 

Tanto en la hipótesis de notificación defectuosa, como en el caso de que falten 

diligencias formales y “concurriendo ciertas circunstancias”, se dan estas dos 

formas: 

Tácitas: que surgen de situaciones no regladas por la ley o por constantes 

jurisprudencias. 

Implícitas que derivan de situaciones no regladas por la ley y su apreciación, 

depende de la apreciación judicial. 

 

10.4. NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

Las notificaciones electrónicas son aquellas comunicaciones que emite la 

administración pública y privada utilizando medios electrónicos y telemáticos, 

tales como el Internet y el correo electrónico. En el campo de la Administración 

de Justicia, surgen como una alternativa inmediata para lograr que los procesos 

judiciales que utilicen este medio se desarrollen con una mayor celeridad, 

economía y seguridad procesal. 

 

Las notificaciones electrónicas forman parte de la Informática Jurídica de Gestión 

aplicado al campo de la Administración de Justicia Pública,  podemos decir que 

forma parte del llamado gobierno electrónico, el cual es definido como la 

"realización de una serie de actividades que cumple actualmente el Estado 

moderno, como administración de un determinado país, valiéndose para ello de 
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los nuevos recursos tecnológicos y específicamente, de los que ofrece la red de 

Internet". 

 

A través de las notificaciones electrónicas (por correo electrónico) aplicadas al 

campo de la administración de justicia, los litigantes de un proceso podrán 

enterarse del contenido de las resoluciones judiciales, desde la comodidad de su 

hogar, oficina o desde una cabina pública de Internet, sin necesidad de 

desplazarse a las sedes o domicilios procesales y sin la obligación de comprar 

cédulas de notificación; es decir ahorrando tiempo y dinero. 

 

Las notificaciones electrónicas requieren el empleo de mecanismos técnicos, 

tales como servidores de base de datos, servidores de correo electrónico, redes 

cerradas, como una Intranet o extranet; y redes abiertas como el Internet. 

Corresponde al Derecho dar valor probatorio y eficacia legal a estas notificaciones 

realizadas a través de medios electrónicos, y por otro lado, regular los 

mecanismos de funcionamiento de las mismas. 

 

10.4.1. CLASES DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

Las Notificaciones Electrónicas se realizan generalmente vía Internet, ya sea 

directamente a través de una página web o por correo electrónico. 

 

10.4.2. NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB 
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Consisten en aquellas notificaciones realizadas poniendo a disposición de los 

usuarios, a través de una página web en Internet, las resoluciones que emite una 

determinada entidad. Sin embargo este sistema no ofrece una debida 

confidencialidad, pues cualquier usuario, ingresando a la página web de dicha 

entidad, puede enterarse del contenido de las notificaciones publicadas en dicha 

página web. 

 

En nuestro país, se realiza este tipo de notificaciones en el Código Tributario Ley 

Nº 2492,  entre otras. 

 

10.4.3. NOTIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉZ DEL CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

La notificación por correo electrónico es aquella comunicación dirigida a los 

domicilios o direcciones electrónicas de los usuarios. Estas direcciones o casillas 

electrónicas son las direcciones electrónicas procesales de las partes y 

"constituye la residencia habitual, en la red de Internet, de la persona". 

 

Al respecto cabe aclarar que cuando enviamos un mensaje a una dirección de 

correo electrónico, como por ejemplo usuario[arroba]law.com, lo que estamos 

haciendo en realidad es enviar dicha información a un servidor, en este caso al 

servidor de law.com, donde el mensaje es almacenado. Los usuarios 

posteriormente tienen acceso, desde Internet, a la lectura de sus mensajes, sólo 

cuando hayan ingresado un nombre de usuario (login) y una contraseña (login) 

determinado. 
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Para realizar las notificaciones por correo electrónico el Poder Judicial debería 

ampliar su servicio de correos electrónicos a los abogados y/o litigantes, 

otorgándoles una cuenta, dirección o casilla electrónica en sus servidores de tipo 

"pj.gob.pe". Estas direcciones electrónicas actuarían como el domicilio procesal, 

lugar donde se les debe hacer llegar sus notificaciones a los litigantes de un 

proceso. 

 

Sin embargo, es recomendable que estas casillas electrónicas sólo deberían ser 

utilizadas para recibir las notificaciones judiciales, evitando de esta manera que 

"la dirección electrónica puede estar disponible a nivel mundial para que a 

capricho o antojo de terceros envíen infinidad de comunicaciones sobre las cuales 

el propietario del correo no tiene control ni está interesado en recibir".16 

10.4.4.  IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

A fin de que las notificaciones electrónicas puedan aplicarse en la Administración 

Pública se debe seguir una serie de etapas, siendo la primera, la implementación 

de un programa piloto en las principales sedes del Poder Judicial. 

 

En esta primera etapa de implementación de las notificaciones electrónicas, se 

debe determinar que aquellos servidores y ex servidores públicos que soliciten se 

les notifique por correo electrónico, se les notificará por dicha vía y además por 

cédula. Con respecto al inicio del cómputo del plazo así como los efectos jurídicos 

de la notificación se determinaría sólo teniendo en cuenta la notificación por 
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cédula, por lo tanto la notificación realizada por correo electrónico, si bien llegaría 

con mucha mayor rapidez, tendría un carácter meramente informativo.17 

 

Esta etapa tendría como objetivo principal sensibilizar a los servidores y ex 

servidores públicos, abogados, al Juez Sumariante como a los auxiliares públicos 

en el uso de estas nuevas tecnologías, siendo en un inicio, una forma opcional y 

voluntaria de notificación; otro de los objetivos sería analizar en la práctica las 

ventajas o inconvenientes del sistema de notificación por correo electrónico. 

 

10.4.5. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON EFECTOS JURÍDICOS 

 

Luego de que los servidores y ex servidores públicos, abogados, jueces, auxiliares 

jurisdiccionales, etc. se hayan adaptado a este nuevo sistema de notificación por 

correo electrónico, en una segunda etapa de este proceso de implementación, 

las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán todos sus efectos 

jurídicos para aquellos que soliciten ser notificados por dicho medio, sin que 

adicionalmente se les deba notificar por cédula. 

 

Es decir si un servidor y ex servidor públicos a través de su abogado solicita que 

se le notifique por correo electrónico, se le deberá notificar por dicho medio y 

será realizada con el mismo valor y eficacia jurídica que una notificación realizada 

por cédula; con lo cual todos aquellos que opten por este sistema de notificación, 

no tendrán necesidad de usar cédulas. Todas las notificaciones, para aquellos 

usuarios que lo soliciten, serán realizadas solamente a través del correo 

electrónico. 
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10.4.6. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 

En una etapa superior y con el empleo de mecanismos técnicos de seguridad tales 

como las firmas electrónicas en sus diversas variedades (código secreto, firma 

biométrica, digital, etc.) la Administración de Justicia podrá ejercer sus funciones 

de forma eficaz, logrando que las notificaciones y en general todas las 

actuaciones judiciales, como la presentación de un escrito, la lectura de un 

expediente, etc. podrán ser realizadas a través del Internet y el correo 

electrónico, por lo tanto ya no habrá necesidad de que constantemente los 

litigantes y/o abogados se acerquen físicamente a las sedes judiciales. 

 

10.4.7. SEGURIDAD EN LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

Para lograr que las notificaciones se realicen con la debida seguridad se debe 

implementar mecanismos de seguridad que a continuación pasare a detallar. 

Empleo de Mecanismos de Seguridad: La seguridad es un factor muy importante 

a tener en cuenta,  ya que sólo permite el uso del correo electrónico y de otros 

medios idóneos siempre y cuando se pueda acreditar o confirmar la recepción de 

la notificación en forma segura. 

 

Las notificaciones electrónicas sólo podrán tener validez jurídica siempre y 

cuando ofrezcan la debida seguridad; para lograr dicha seguridad se debe utilizar 

mecanismos técnicos adecuados tales como servidores de correo electrónicos 

seguros, es decir servidores certificados por una Autoridad Sumariante de 

certificación acreditada. Usando estos mecanismos técnicos de seguridad 
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podremos garantizar que las comunicaciones sean conocidas sólo por las partes 

interesadas (Confidencialidad); que exista la seguridad de confirmar la identidad 

del emisor (Autenticidad); y que las comunicaciones no sean alteradas en el 

camino (Integridad). 

 

Las notificaciones electrónicas garantizan que el envío y recepción de las 

notificaciones pueda ser confirmado ya que "el servidor registrará 

automáticamente el momento en que llega el electrocorreo a la casilla e-mail del 

letrado. Y también, con un programa especial, se podría determinar el momento 

que el destinatario "abre" el mensaje". 

 

Servidor de Correos Electrónicos en el despacho de la Autoridad Sumariante: 

Estaría conformado por una computadora de gran capacidad que cumpliría la 

función de recepcionar, almacenar y poner a disposición de las partes, a través 

de Internet, las notificaciones judiciales que le son enviadas por la central de 

notificaciones electrónicas. Los servidores y ex servidores públicos tendrían 

acceso a sus notificaciones ingresando a su dirección o casilla electrónica. 

 

Es importante resaltar que el servidor que va a almacenar las notificaciones debe 

ser seguro y preferiblemente administrado por el despacho de la Autoridad 

Sumariante, ya si se usa otro tipo de servidores, existe el riesgo de que, en 

cualquier momento, dicho servidor desaparezca o elimine la gratuidad de sus 

servicios. 

Por otro lado la notificación se materializa y surte efectos jurídicos desde que la 

resolución llega a los servidores de correo electrónico, pues la notificación ya se 

realizó y corresponde al litigante acceder, constantemente, a sus casillas o 
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cuentas de correo electrónico a fin de enterarse del contenido de dichas 

notificaciones. 

 

10.5. NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN 

 

 La importancia de la notificación, que se advierte con mayor claridad en el 

proceso escrito, ha determinado que la ley se preocupe por rodear este acto 

procesal de formalidades específicas, con la finalidad de brindar una adecuada 

protección  al derecho de defensa. 

 

La omisión de esos requisitos legales puede originar su invalidez, pero siempre 

será necesario para procedencia de su declaración, apreciar si el acto de 

notificación ha cumplido o no su finalidad, si ha causado perjuicio, si ha mediado 

o no convalidación, y en definitiva si se dan los presupuestos básicos para las 

nulidades procesales. 

 

10.5.1. CONCEPTO GENERAL 

 

 Nulidad, carencia de valor, falta de eficacia; dentro de la técnica jurídica, nulidad 

constituye tanto el estado de un acto que se considera no sucedido como el vicio 

que impide a ese acto la producción de sus efectos. 

 

Por lo general se define la nulidad, como lo que no produce ningún efecto 

(Couture), siguiendo el principio nullum, estado qui nullun effectum produciti. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml


Nuestro Procedimiento Civil, en su Art. 128 (Nulidad de citación), nos supone dos 

situaciones definidas y diversas por el contenido del mismo. La nulidad de citación 

y/o de notificación, puede ser también aparte de lo que indica esta disposición, 

también es consecuencia de una alteración de la misma, dolosamente efectuada 

y que, según casos y circunstancias, puede dar lugar a la aplicación por la vía 

correspondiente. 18 
 

 

 

                                       
18 Norman Omar Oliden Zuñiga. Necesidad inaplazable de la reforma del sistema notificatorio en los procesos civiles. ag. 
64. 
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CAPÍTULO IV 

11.    PROPUESTA 

 

A lo largo de este trabajo, me fui refiriendo acerca de la necesidad que existe en 

cuanto a la implementación de Artículos, que se refieran a diferentes clases de 

notificaciones dentro de los procesos sumarios administrativos en el Decreto 

Supremo Nº 23318-A, por cuanto existe un vacío legal inmerso en el citado 

Decreto, siendo que él mismo provoca una confusión en la aplicación de 

mecanismos de comunicación procesal que colaboren al cumplimiento del 

principio del debido proceso; por lo que a continuación les presento los Artículos 

que deberían implementarse en el mencionado Decreto. 

 

CAPÍTULO III 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 13.- (NATURALEZADE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA). La 

responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor 

público. 

 

ARTÍULO 14.- (ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATICO Y NORMAS DE 

CONDUCTA). I. El ordenamiento jurídico administrativo a que se refiere el 

Artículo 29 de la Ley 1178, está constituido por las disposiciones legales atinentes 

a la Administración Pública y vigentes en el país al momento en que se realizó el 

acto u omisión.  



II. Las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público son: 

a) Generales o las establecidas en el Estatuto del Servidor Público y otras leyes, 

las que dicte el órgano rector competente o las  entidades cabeza de sector, las 

normas específicamente aplicables para el ejercicio de las profesiones en el 

sector público, los Códigos de Ética a las que se refiere el artículo 13 del Estatuto 

del Funcionario Público, así como los códigos o reglamentos de ética profesional 

en lo que no contradigan las anteriormente anunciadas. 

b) Específicas o las establecidas por cada entidad, que en ningún caso deberán 

contravenir las anteriores. 

 

ARTÍCULO 15.- (SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA). Todo 

servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo 

los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su 

responsabilidad. Toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos 

disciplinarios deberá enviar copia de la Resolución final ejecutoriada a la 

Contraloría General de la República para fines de registro. 

 

ARTÍCULO 16.- (PRESCRIPCIÓN). La responsabilidad administrativa prescribe a los 

dos años de cometida la contravención, tanto para servidores como para ex 

servidores públicos. Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso interno 

en los términos previstos por el artículo 18 del presente Reglamento. La 

prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que 

pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal 

competente. 

 



ARTÍCULO 17.- (DICTAMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA). Si en la 

evaluación de los informes de auditoría interna o externa se advirtieran 

contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo por parte de los 

servidores o ex servidores púbicos, el Contralor General de la República podrá 

emitir dictamen de responsabilidad administrativa. Este dictamen, junto con un 

ejemplar de todo lo actuado, será remitido a conocimiento del ejecutivo superior 

de la entidad respectiva, para que se inicie el proceso interno en el plazo fijado 

por la Ley 1178. 

 

ARTÍCULO 18.- (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. Consta de dos etapas: sumarial y de impugnación, que a su vez se 

constituye por los recursos de revocatoria u jerárquico. 

 

ARTÍCULO 19.- (RESPONSABILIDA DEL DENUNCIANTE). El servidor público no 

podrá ser procesado administrativamente ni sancionado dentro de la entidad por 

haber presentado una denuncia, pero ésta podrá originarle responsabilidad civil 

o penal. Los informes de auditoría o legales que contengan información que 

pueda generar responsabilidades no se considerarán denuncias para los fines del 

presente artículo. 

ARTÍCULO 20.- (PRUEBA PRECONSTITUIDA). Al efecto de establecer la 

responsabilidad administrativa, los informes de auditoría y en su caso el dictamen 

del Contralor General de la República tendrán, en concordancia con lo previsto 

en los artículos 29 y 43 de la Ley 1178, la calidad de prueba preconstituida, a cuyo 



fin deben contener con claridad la identificación del presunto responsable  de la 

contravención y las circunstancias en que ésta fue cometida. 

 

ARTÍCULO 21.- (SUMARIANTE). El sumariante es la autoridad legal competente. 

Sus facultades son: 

a) en conocimiento de la presunta falta o contravención del servidor público, de 

oficio, por denuncia, en base a un dictamen o causa de un informe de 

auditoría especial; disponer la iniciación del proceso o pronunciarse en 

contrario con la debida fundamentación; 

b) cuando así lo crea necesario, adoptar a título provisional las medidas 

precautorias de cambio temporal de funciones o la suspensión del cargo con 

goce de haberes por in período no mayor a noventa (90) días, tiempo en el 

que deberá finalizar el proceso interno. 

 

En caso de que el sumariante adopte la medida precautoria de suspensión del 

cargo con goce de haberes, deberá comunicar inmediata y simultáneamente a la 

máxima autoridad ejecutiva de la entidad para que designe a un funcionario 

interno por el tiempo que dure la suspensión y a la Dirección Administrativa para 

que efectúe los traspasos necesarios a fin de generar los recursos económicos en 

la partida 11940 para el pago de salarios al funcionario designado interinamente. 

 

c) Notificar a las partes con la resolución de apertura del sumario; 

d) acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo; 

e) establecer si existe o no responsabilidad administrativa en el servidor público 

y archivar obrados en caso negativo; 



f) en caso de establecer la responsabilidad administrativa, pronunciar su 

resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y 

descargo y a sanción de acuerdo a las previsiones del artículo 29 de la Ley Nº 1178 

de Administración y Control Gubernamentales. 

g) 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;  

h) notificar cualesquiera de sus resoluciones al procesado o procesados; 

i) conocer los recursos de revocatoria que sean interpuestos con motivo de las 

Resoluciones que emita dentro de los procesos disciplinarios que conoce. 

 

ARTÍCULO 22.- (DÍAS Y HORAS HÁBILES). Los procesos sumarios administrativos 

se realizarán los días y horas hábiles dentro el horario establecido por la 

institución interesada. 

 

ARTÍCULO 23.- (NOTIFICACIÓN). I. La Administración Pública notificara a los 

interesados dentro de los procesos sumarios administrativos, todas las 

resoluciones y actos administrativos que emita la autoridad sumariante, en el 

plazo máximo de cinco (5) días computables a partir de la fecha en la que el acto 

haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo.  

II. Se notificarán por cualquiera de los medios siguientes, según corresponda: 

 

ARTÍCULO 24.- (NOTIFICACIÓN PERSONAL). I. Está se hará a la parte en persona 

entregándole copia de la demanda y providencia, lo cual deberá constar en la 

diligencia respectiva, con indicación de lugar, fecha y hora, firmado el citado  el 

servidor público o ex servidor público. 



II. En el caso de que el interesado rehusare o ignorare firmar o estuviere 

imposibilitado, se hará constar en la diligencia con intervención de testigos. 

 

ARTÍCULO 25.- (NOTIFICACIÓN POR CÉDULA). I. Si el que debe ser citado no fuere 

encontrado en su domicilio o en el que para tal efecto hubiere indicado el 

demandante, el servidor público comisionado para practicar la citación dejará 

aviso escrito a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de dieciocho 

años, y en su defecto a un vecino del que debe ser citado, con la advertencia de 

que éste será buscado nuevamente el día hábil siguiente a hora determinada. 

II. Si no pudiere ser hallado esta segunda vez, el servidor público formulará 

representación escrita haciendo constar las circunstancias anotadas, en vista de 

las cuales el juez Sumariante ordenará que la citación se practique por cédula, con 

intervención de la policía judicial o en su caso de un testigo que será debidamente 

identificado y firmará también en la diligencia. 

IV. Si la citación por cédula se hubiere hecho en el domicilio indicado por el 

demandante y tal domicilio resultara ser falso, la diligencia será nula. 

ARTÍCULO 26.- (NOTIFICACIÓN POR EDICTO). La citación a persona cuyo domicilio 

sea desconocido o se ignorare o intentada la notificación, ésta no hubiera podido 

ser practicada, la notificación se hará mediante edicto publicado por una vez en 

un órgano de prensa de circulación nacional o en un medio de difusión local de la 

sede del órgano administrativo. 

 

ARTÍCULO 27.- (NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO). I. A pedido de parte 

los servidores y ex servidores públicos podrán ser notificados por correo 

electrónico siempre que los mismos permitan confirmar su recepción. 

II.  La notificación por correo electrónico solo se realizará para la parte que lo haya 

solicitado.  



 

ARTÍCULO 28.- (NULIDAD DE NOTIFICACIÓN). Es nula toda notificación que no se 

ajuste a las formas anteriormente descritas. Todas las notificaciones se 

practicaran en días y horas hábiles administrativas, de oficio o a pedido de parte. 

Siempre por motivos fundados, la autoridad sumariante competente podrá 

habilitar días y horas extraordinarias. 

 

ARTÍCULO 29.- (PLAZOS). Los plazos a los que debe sujetarse el proceso interno 

son:  

a) tres días hábiles a partir de conocido el hecho o recibida la denuncia, para que 

el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado; 

b) diez días hábiles de término de prueba computable a partir de la notificación 

al procesado o procesados; 

c) cinco días hábiles a partir del vencimiento del término de prueba, para que el 

sumariante emita su resolución; 

d) tres días hábiles a partir de su notificación, para que el procesado interponga 

recurso de revocatoria en contra de la resolución emitida por el sumariante; 

e) tres días hábiles a partir de la notificación con la Resolución que resuelve la 

revocatoria para que el procesado interponga recurso jerárquico. 

 

La resolución del sumariante quedará ejecutoriada en caso de no ser interpuesto 

el  recurso de revocatoria en el plazo citado. La sanción establecida entrará en 

vigencia y las medidas precautorias serán levantadas. 

 

ARTÍCULO 30.- (IMPUGNACIÓN). I. El servidor público afectado podrá impugnar 

las resoluciones emitidas por el sumariante dentro de un proceso interno, 



interponiendo los recursos de revocatoria y jerárquico según su orden. Los 

funcionarios de carrera definidos en el inciso d) del artículo 5 de la Ley del 

Estatuto del Funcionario Público tramitarán los recursos de revocatoria y 

jerárquico conforme a procedimiento reglamento por la Superintendencia de 

Servicio Civil. 

 

II. Los funcionarios provisorios harán uso de los recursos de revocatoria y 

jerárquico conforme al procedimiento establecido en los artículos 24 al 30 del 

presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 31.- (RECURSO DE REVOCATORIA). El recurso de revocatoria será 

presentado ante la misma autoridad sumariante que pronunció la resolución final 

del sumario, quien en el plazo de 8 días hábiles deberá pronunciar nueva 

Resolución ratificando o revocando la primera. 

 

ARTÍCULO 32.- (RECURSO JERÁRQUICO). Contra la decisión que resuelve el 

recurso de revocatoria, podrá interponerse recurso jerárquico ante la misma 

autoridad que resolvió la revocatoria, quien concederá el recurso en efecto 

suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 

 

ARTÍCULO 33.- (EXCUSAS Y RECUSACIONES). I. El régimen de excusas y 

recusaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1760 de 

Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, en todo lo que fuera aplicable. 

 

II. Es atribución del máximo ejecutivo de la entidad que tramita el proceso 

interno, declarar la legalidad o ilegalidad de la excusa o recusación del 



Sumariante. En caso de ser declaradas legales, dicha autoridad designará otro 

servidor público para que actúe como Sumariante. 

III. Cuando la máxima autoridad ejecutiva de la entidad conozca recursos 

jerárquicos y se excuse o sea sujeto de recusación como consecuencia de éstos, 

corresponderá pronunciarse al máximo ejecutivo de la entidad que ejerce tuición. 

En caso de ser declaradas legales, dicha autoridad designará a otro servidor 

público de igual jerarquía que la autoridad que se excusó o fue recusada para que 

conozca el recurso. 

IV. El servidor o autoridad que sea designado como Sumariante o para conocer el 

recurso jerárquico no podrá excusarse ni ser recurso. 

ARTÍCULO 34.- (PRUEBA EN IMPUGNACIÓN). En impugnación, sea por la vía de 

la revocatoria o del recurso jerárquico, sólo podrán aportarse documentos 

nuevos en calidad de prueba. Su ofrecimiento y recepción deben hacerse 

necesariamente dentro de los cinco días hábiles computables desde su 

presentación, en el primer caso, y desde la notificación con la providencia de 

radicatoria, en el segundo. 

 

ARTÍCULO 35.- (RESOLUCIÓN DEL RECURSO JERÁRQUICO). La resolución de la 

máxima autoridad ejecutiva en los casos que corresponda, será confirmatoria, 

revocatoria o anulatoria. Esta resolución no es susceptible de recurso ulterior en 

la vía administrativa. 

 

ARTÍCULO 36.- (PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN). En los casos en que el 

recurso jerárquico se tramite ante la máxima autoridad ejecutiva, el plazo para 

emitir resolución será de ocho días hábiles, computable desde la radicatoria de 

los antecedentes. 

 



ARTÍCULO 37.- (CARÁCTERÍSTICAS DE LA RESOLUCIONES EJECUTORIADAS). Las 

resoluciones ejecutoriadas dictadas en los procesos internos causan estado. No 

podrán ser modificadas o revisadas por otras autoridades administrativas y no 

liberan a los servidores de otras responsabilidades, sean ellas civiles, penales o 

ejecutivas. 

 

ARTÍCULO 38.- (RESOLUCIÓN CONTRA PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA). 

Emitida la resolución dentro de un recurso jerárquico en los procesos 

sustanciados contra el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna o profesionales de 

esa unidad, la autoridad que corresponda, remitirá una copia de los obrados a 

conocimiento de la Contraloría General de la República, a los efectos del inciso f) 

del artículo 27 de la Ley 1178. 

 

ARTÍCULO 39.- (RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES).- El 

máximo ejecutivo o el ministro del sector, según sea el caso, son responsables de 

la ejecución de las resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

 

ARTÍCULO 40.- (INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL). Si durante la 

sustanciación del proceso la autoridad encargada de su trámite advirtiere indicios 

de responsabilidad civil o penal, remitirá testimonio o copia legalizada de todo lo 

actuado a la unidad legal pertinente, para efectos de lo dispuesto en el artículo 

35 de la Ley  1178, sin que esto signifique suspensión del proceso administrativo 

interno.  

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 



Los actos administrativos constituyen una parte esencial de la administración 

pública, para el logro de los objetivos que esta pretende alcanzar siendo el 

Derecho Administrativo una rama del Derecho que busca brindar a la sociedad 

por medio de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. 

Es por ello que los actos administrativos, son herramientas utilizados por la 

actividad Administrativa. Siendo uno de los actos más importantes dentro de los 

procesos sumarios administrativos la notificación como bien ya se menciono, es 

el acto de comunicación más importante que permite el ejercicio del derecho de 

defensa dentro de los procesos sumarios administrativos y, hace efectivo el 

principio contradictorio o bilateral.  

 

Siendo que uno de los actos más importantes en materia procesal, el acto de 

notificación, este da a conocer Resoluciones y providencias a las partes dentro de 

un proceso, en este caso dentro de los procesos sumarios administrativos 

internos, ya que sin este, la comunicación carecería de la oportunidad para 

contradecir o impugnar cualquier providencia o resolución que se lleva a cavo 

dentro de un proceso sumario administrativo. 

 

Existe una regla general, bajo la cual actúan los órganos Jurisdiccionales, el cual 

es que ninguna Resolución puede cumplirse o ejecutarse ni quedar firme o 

ejecutoriada sin haber sido antes notificada a todas las partes; por todo lo 

expuesto, es necesario y exigible que este acto de comunicación que viene a ser 

la notificación, este inmerso dentro del Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de 

noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, 

debido a la inexistencia de Artículos que hagan referencia a las diferentes clases 

de notificación, como son las notificaciones personales, por cédula, por edictos y 



correo electrónico, mismos que deberían estar inmersos dentro de dicho 

Decreto, ya que mencionado acto tiene como finalidad hacer conocido un asunto 

que determina a los servidores y ex servidores públicos como al Juez Sumariante 

en un proceso administrativo interno. 

Por otra parte es menester referirme a las notificaciones por correo electrónico 

ya que estas son aquellas comunicaciones que son realizadas utilizando medios 

electrónicos y telemáticos, tales como el Internet y el correo electrónico. En el 

campo de la Administración Pública, surgen como una alternativa inmediata para 

lograr que los procesos sumarios administrativos internos se desarrollen con una 

mayor celeridad, economía y seguridad procesal. 

 

La Notificación por correo  Electrónico debe tener un carácter constitutivo y no 

meramente informativo, es decir la notificación por medios electrónicos debe 

realizarse en forma autónoma produciendo todos sus efectos jurídicos sin que 

adicionalmente deba notificarse por cédula. 

 

Con la notificación por correo electrónico se logrará reducir considerablemente 

el tiempo que demora en llegar una notificación al domicilio procesal de las 

partes, por lo tanto, el tiempo ganado se podría emplear para ampliar los plazos 

procesales, en beneficio de los servidores y ex servidores públicos. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Debido a que no existe artículos referentes a las notificaciones en el Decreto 

Supremo N° 23318-A, en su capítulo III, mismo que incumbe a la responsabilidad  

administrativa en cuanto al procedimiento de los procesos sumarios 

administrativos internos; esto conllevan a serias dificultades y perjuicios tanto a 

los abogados,  como a los servidores y ex servidores públicos y terceras personas 

que intervinientes en un proceso sumario administrativo, por lo que se 

recomienda modificar el citado Decreto Supremo, para dar un mejor sistema en 

cuanto a la administración pública dentro del nuestros principios procesales del 

debido proceso, como también los de bilateralidad y celeridad. 

 

Se recomienda implementar los Artículos mencionados en el capítulo III del 

Decreto Supremo N° 23318-A, referentes a las distintas clases de notificación, ya 

que esto sería de una trascendental valoración en lo que respecta a las diligencias 

de notificaciones ya sea personal, por cédula, por edictos además de contar con 

una clase de notificación acorde a nuestra actualidad social, misma que vendría 

a ser la notificación por correo electrónico. Este último es tan necesario y útil a 

implementarse en el sistema administrativo ya que por ser un sistema eficaz que 

satisface el requisito de la celeridad y economía procesal tal como se señala en el 

capítulo V del presente trabajo. 

 

Por otra parte se recomienda que para evitar estos problemas en cuanto a la falta 

de un  debido proceso en diferentes normas dentro de nuestro órgano legislativo 

,  refiriéndonos al acto de notificación, es necesario que dicho órgano cree una 

ley la cual vaya a unificar el sistema notificatorio, siguiendo el ejemplo del país de 

Costa Rica con su  Ley Nº 8687 de 20 de enero del 2009 - Notificaciones judiciales, 

mismo que centra en su norma todas las clases de notificación dentro de su 

sistema judicial.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 
 

En la Cuidad de Sucre el día ______ del mes de ____________ del año 2012, a 
hrs: ________, notifiqué al señor Carlos Ramiro Méndez Loza, en su domicilio 
ubicado en la Calle0000 Nº 00; con el Auto Inicial de Proceso Administrativo Nº 
S008/2011 de 29 de febrero de  2012, dentro del proceso Sumario 
Administrativo contra los ex Servidores Públicos por la no implantación de la 
recomendación Nº 42 y Nº 46 efectuada en el Informe Nº UAI-Nº 015/2008 de 
30 de abril de 2008. 



 
 
 

 
 

__________________________ 
Nombre: ____________________ 
    
C.I.________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
 

En vista que el señorCarlos Ramiro Méndez Loza,no fue habido en su domicilio 
ubicado en la Calle0000 Nº 00 de la ciudad de Sucre.; para ser notificado 
personalmente con el Auto Inicial de Proceso Administrativo Nº S008/2011 de 
29 de febrero de 2012, dentro del proceso Sumario Administrativo contra los ex 
Servidores Públicos, por la no implantación de la recomendación Nº 42 y Nº 46 
efectuada en el Informe Nº UAI-Nº 015/2008 de 30 de abril de 2008, se le 
advierte que será buscado, al día siguiente _________ del mes de __________ 



del año 2012, para practicar dicha notificación con el Auto citado a horas _____, 
caso contrario será pasible a representación de Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN 
 
Para fines consiguientes de Ley, y de conformidad a lo que manda el Art. 120 
del Código de Procedimiento Civil, ha sido buscado en forma personal el 
señorCarlos Ramiro Méndez Loza, el día _____ del mes de ________ del año 
2012 a horas _____ con el objeto de notificarle con el Auto Inicial de Proceso 
Administrativo Nº S008/2011 de 29 de febrero de 2012, dentro del proceso 
Sumario Administrativo contra los ex Servidores Públicos, por la no 
implantación de la recomendación Nº 42 y Nº 46 efectuada en el Informe Nº 
UAI-Nº 015/2008 de 30 de abril de 2008, sin embargo el mismo no pudo ser 



habido en forma personal para cumplir con las formalidades de Ley, por lo que 
se dejó aviso de notificación escrito en su domicilio ubicado en la Calle0000 Nº 
00, de la ciudad de Sucre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN 
 
Para fines consiguientes de Ley,  no se pudo encontrar el domicilio señalado del 
señorCarlos Ramiro Méndez Loza, aparentemente ubicado en la Calle0000 Nº 
00 de la ciudad de Sucre, con el objeto de notificarle con el Auto Inicial de 
Proceso Administrativo Nº S008/2011 de 29 de febrero de 2012, dentro del 
proceso Sumario Administrativo contra los ex Servidores Públicos, por la no 
implantación de la recomendación Nº 42 y Nº 46 efectuada en el Informe Nº 
UAI-Nº 015/2008 de 30 de abril de 2008. 
Es cuanto represento a su autoridad para los fines consiguientes de Ley. 
Sucre, _____ de _________ de 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN  
 

Para fines consiguientes de Ley, ha sido buscado en forma personal al 
señorCarlos Ramiro Méndez Loza, en el domicilio ubicado en la Calle0000 Nº 
00 de la ciudad de Sucre, con el objeto de notificarle con el  Auto Inicial de 
Proceso Administrativo Nº S008/2011 de 29 febrero de 2012, dentro del 
proceso Sumario Administrativo contra los ex Servidores Públicos, por la no 
implantación de la recomendación Nº 42 y Nº 46 efectuada en el Informe Nº 
UAI-Nº 015/2008 de 30 de abril de 2008. Pero no pudo ser habido ya que 
vecinos del lugar indicaron que el señor Méndez ya no se encuentra viviendo  
ahí. 
Es cuanto represento a su autoridad para los fines consiguientes de Ley. 



Sucre, ____ de _______ de 2012. 
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