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VISTOS: 

RESOLUCIÓN FINAL DE PROCESO N° CP-SJPA 15!2015 
A, 29 de diciembre de 2015. 

Las Nota lrtterna GM-NL-29/2015 de 6 de marzo de 2015 del Min'¡stro de Relaciones 
Exteriores, la Nota Interna GM-DGAA-URH-Ni-052/2015 de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos que co11tiene el informe GM-DGAA-URH-In-ü412015 de la Un1dad 
de Recursos Humanos y Escalafón ambos de 26 de lebrero de 2015, el Auto de Admisión 
de 27 de abnl de 2015 dictado por la Comisión de Admisión ds la Junta de Procesos 
Admin'¡stratLvos, el Auto Inicial de Proceso de 2 de Junio de 2015 dictado por la Comisión 
de Proceso de la Junta de Procesos Administrativos y demás antecedentes que cursan en 
obrados. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministro de Relaciones Exteriores por Nota Interna GM,Ni-29/2015 de 6 de marzo 
de 2015, remitió a la Presidenta de la Junta de Procesos Administrativos, la Nota Interna 
GM-DGAA-URH-Ni-052/2015 de 26 de febrero 2015 emilida por la Dirección General de 
Asuntos Adm'1n1strativos y el Informe GM-DGAA-URH-In-04/2015 de la m1sma fecha 
relativo al "REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 SOBRE DECLARACIONES 
JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO CENTRAL Y 
SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES". 

Que, el Informe GM-DGAA-URH-In-04/2015 contempla dentro de sus conclusiones, la 
observación sobre el incumplimiento en la presentación op:¡tiuna de Declaración Jurada 
de Bie11es y Rentas, entre otros, del Sr. Jesús Er!Ver Taborga Chávez baJo los sigUientes 
antecedentes. 

Jesús Enver Taborga Chávez, Oficial Administrativo 11, Unidad Financiera, 
Oficina de Control Financiero. En fecha 04 de nov1embre de 2014, se envió la 
Orden de Servicio N° 1612014 por medio del sistema de correo institUCional Outlook, 
la cual recordaba a las y los se¡;/dores púb~cos nacidos en el mes de noviembre, la 
obligación de presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas por Actualización 
Anual "Durante el Ejeracio del Cargo" correspon:J1ente a la gestión 2014 Sin 
embargo el Sr. Jesús Enver Taborga Chávez, presentó este documento emitido por 
la Co11traloria General del Estado e11 fecha 1° de diciembre de 2014, incum¡:liendo 
con la obligación conforme a las 110rmas establecidas sobre la materia. 

Que, el Sr. Jesús EnverTaborga Chávez fue notificado con el Auto IniCial de Proceso de 2 
de junio de 2015 en fecha 9 de junio de 2015 

Que. por disposición del Auto de 9 de septiembre de 2015 se recibió la Declaración 
Informativa del procesado el 15 de septiembre del presente, la misma que en sus partes 
más importantes sefiala lo siguiente· 

• "Ingrese ei11 de diciembre de 2002. como responsable de Control Fmanciero del 
Servicio Exterior, desempeñando hasta la fecha el m1smo cargo" 

• "Si, en efecto presente el 1° de diciembre, tomando en cuenta que el día 30 de 
noviembre era dom1ngo y en virtud a que en otras normativas como el Código de 
Com"'cio, si el plazo de venc'¡miento cae en un día inhábil podría presentar este 
documento Inmediatamente el sigUJellte día hábil" 

Que. durante el térmi11o probatorio abierto por Auto de 15 de septiembre de 2015 y 
clausurado por Auto de 26 de octubre del mismo año. ambos debidamente notificados, el 
procesado no aporto ninguna prueba de descargo que pueda ser considerada por este 
Tribunal. 
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Que, por lo expuesto se concluye que la obligación del Sr. Jesús Enver Taborga Chávez 
con relación a la pressntaclón de su DJBR por Actualización Anual debía ser cumplida de 
manera ineludible durante el mes de noviembre de 2014, no srendo válidos los 
argumentos esgrimidos por el procesado respecto a la presentación extemporánea de su 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, al no constituirse en causas de fuerza mayor o 
caso fortu1lo, previstas dentro del OS. 1233 que regula la presentac'rOn de esta 
documentación por parte de las y los servidores públrcos. 

CONSJDERANDO: 

Que, la Const'~ucJón Política del Estado en su Art. 235 numeral 3 sstablece que son 
obligaciones de las y los serv1dores públicos: 

3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del 
ejerr;icio del cargo ( .. ) ··{las negrillas no corresponden al texto onginal}. 

Que. el Art. 53 de la Ley N" 2027 del Estatuto del Funcionano Público en relación a la 
obflgación de todo serv1dor público de presentar sus Declaraciones Juradas de Bienes y 
Rentas, antes, durante y a la conclusión de su relación laboral señala: 

"Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condiCIÓn, jerarquía, calidad o 
categoría. están obligados a prestar declaraciones expresa sobre los b1enes y rentas 
que tuvieren a momento de in/erar su relación laboral con la admimstración. Durante 
la vigenCia de /a re/ación laboral del servidor con la administración y aún al final de la 
misma, cualquiera sea la causa de terminación. /as declaraciones de bienes y rentas 
de éstos podrán ser, en cualqUier momento. objeto de venficaCión. Al efecto, /Os 
servrdores públicos. prestarán declaraciones y actualizaciOnes periódicas conforme a 
reglamentación expresa··. 

Que. el numeral 11 del Art. 44 de la Ley N" 465 del Servicio de Relacmnes Extenor del 
Estado Plurinac1onal de Bol'lvia de 19 de diciembre de 2013. señala que las y Jos 
servidores públicos del Servicio de Relaciones Exteriores de nuestro Estado tienen como 
deber: 

"Presentar a la instancia competente, la Dec/eracián Jurada de B1enes y Rentas 
de la Contra/aria General del Estado. antes de tomar posesión del cargo, por 
actualización y a la conclusión de su re/serón labora/.". 

Que. el Reglame11to l11terllo de Personal (RIP) del M1nisteno de Relaciones Exteriores 
aprobado mediante RM N" 400/2013, norma que t'1ene por objeto regular las relaciones del 
Ministeno de Relaciones Exteriores, con todas las servidoras y servidores públicos que 
prestan serviciOS en el Servicio Central y en el Serv'1cio Extenor, señalando sus derechos. 
deberes. prohibiciones, incompatibilidades rég1men disciplinario y en general, todas las 
situaciones que emerJan de la vinculación de trabajo con la entidad, respecto a la 
prese11tación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las y los servidores públicos 
dependientes de esta Cartera de Estado señala· 

' 
Art. 9 1nciso p): "Independientemente de su jerarquía, presentar oportunamente a 
la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón. la Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas de la Contra/aria General del Estado, antes o en el día de tomar posesión 
del cargo. por actualización durante el mes de su nacimiento o cuando fuere 
requerido y, a la conc/(!Sión de S(! re/acrón laboral."'. 

Así, el incumplimiento a dichas normativas se constitUyen en una casual para el 
inic1o de un proceso admmistrativo conforme el Art. 42 inciso t} del refendo RIP. 

Que, el DS. N° 1233 de 16 de mayo de 2012 en su Art. 5 (DECLARACIÓN DURANTE EL 
EJERCICIO DEL CARGO) en su punto l. cteterm"1na: 
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"/ Todas las servidoras y servrdores públrcos deberán actualizllr le 
mformac1ón de .su DeclarecJón Jurada de Bienes y Rentas durante el ejerciciO del 
cargo, presentandO la misma durante el mes de su nacimiento si reside en las 
capitales de departamento, y s1 res1de fuera de las capiteles de departamemo. 
contar6n adicionalmente con el mes siguiente de su nacimiento". 

Que. el punto 11_ miCLos a¡ y e) del c1tado articulo señala que la presentación se las OJBR 
debera ser efectuada· 

··a¡ cada d1ez (10¡ años para las serv•de>ras o servidores públicos que cumplan 
"funciones educativas y de docencia", "funciones de salud" y "funciones de apoyo y 
serviCio en la administración públ1ca" a part1r de su última declaración de Bienes y 
Rentas (no voluntaria) tomando en cuenta la fecha del formulario y no la de 
presentación." 
"e) Anualmente pera el resto de las servidoras y serVIdores púb/1cos. no 
comprendidos en /OS mc1sos a) y b) ·_ 

Que. dicha normat1va en su Art. 7 respecto a la forma y lugar de presentación de las 
Declaracmnes Juradas de Bienes y Rentas ind1ca: 

"1 La Declaración Jurada de Brenes y Rentas deberá presentarse en el Formulano 
Único de Declaración Jurada de B1enes y Rentas. de acuerdo a la forma y 
formatos establecrdos por la Contra/orla General del Estado 
11 El documento vii/ido para la presentac1ón de la Declarac,on Jurada de Bienes y 
Rentas es ta cédula de iden/Jdad original y vrgente o_ pasaporte original y vigente. 
En caso de no contar con la cédula de identidad o pasaporte, deberá presentar 
una cemflcación orig111al de la cedula de identrdad emitida por el Servicio General 
de ldentificacrón Personal- SEGIP. 
111. Las DeclaracroJJas Juradas de Bienes y Rentas de las servrdoras y servidores 
públicos_ serán presentadas personalmente en las ofrcmas de la Contralorie 
General del Estado a nivel nacional. o en las representaciones diplomáticas de 
Bolwía en el ex/errOr del pais cua11do las servidoras o serv1dores públicos cumplan 
func10nes ofl'ciales en el exterior.~'. 

Que, el Art. 11 del OS 1233 permite la presentaCIÓn extemporánea de las Declaración 
Juradas de B1enes y Rentas de las y los seNidores públicos bajo dos circunstancias. el 
caso fortu1t0 y causas de fuerza mayor, asi señala 

·¡ En caso de fuerza mayor o caso fortwto qua impide a /a seNidora o servidor 
pública cumplrr can /a presentación de su Declaracrón Jurada de Bienes y Rentes 
antes del ejercicio del cargo, deberá_ en el primer día hábil en que haya cesado el 
rmped1mento. presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la 
Contra/orla General del Estado. 
11. La servidora o servidor público que se hallare impedrdo par motivos de fuerza 
mayor o caso fortwto, para presentar la Declaración Jurada de B1enes y Rentas 
durante o después del ejercicio del carga en el plazo que le corresponda, 
presentará la misma una vez que, haya cesado el impedimento. Para esta efecto. 
el plaza respectivo sE? suspenderá a partir del día en que nace el impedimento y se 
reanudará al día sigwMte E?n que cesE? E?! mismo. 
111. Las justificaciones de fuerza mayor o de caso fartwto deberán ser comunicadas 
por la servidora o servrdor público a su respectwa entidad a efectos de que sean 
tomados en cuenta en el seguimiento al wmpl1miento de la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas en la entidad. 

Que. tanto la Fuerza Mayor como el Caso Fortu1to se encuentran del1n1dos en lo5 incisos 
f) y g) ctel Art 3 del OS_ 1233 que señala: 
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"fj Fuerza mayor. Obstáculo externo. imprevisto o mev•!able que origrna una fuerza 
extraila al hombre que impide el cumplimiento de la obltgeción (incendios. 
inundac¡ones y otros desastres natureles). 
g) Caso fortuito: Obstflculo intemo atnbuible al hombre, imprevisto o mevitab/e, 
relativo a las condiCiones mrsmes en que la obligación debía ser cumplida 
(conmociones civiles. huelgas, bloqueos. revoluc¡ones. asaltos. robos. etc.).'_ 

Que, por su parte el Reglamento de Control de la Declaración Jurada de B1enes y Rentas 
en las Entidades Públ1cas REICI- 010, Vers1ón 1 aprobado por la Contraloria General del 
Estado a través de la Resolución GE/07212012 de 28 de jun'1o de 2012, en su Art. 4 inciso 
a) señala: 

oa) Declaración Jurada de Bienes y Rentas: Es ¡a obligación de toda servidora y 
serv1dor público de prestar declarar:tón sobre los b1enes. deudas y rentas que /tene 
antes. durame y después del ejerciCIO del cargo"_ 

Que. el Art 8 del citado Reglamento precisa. 

"La Entrdad Pública se hmitará al control mtemo prevro y posterior del cumplrmiento 
oportuno de las presentaCiones de las Declaraciones Juradas de Brenes y Rentas 
de acuerdo a los mgresos, retiros y cumpleafios del personal de la entidad, y en el 
caso de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana cuando corresponda postular al 
ascenso correspondiente. La responsabilidad de presentar Declaracrón Jurada de 
Bienes y Rentas es de carácter personal y exclusivo de la servidora o servidor 
públrco y no de /a ent1dad pública en la que presta servrcros·". 

Que, el Art. 9 parágrafo 1 set"\ala: 

"El primer día hábil de cada mes la Unidad de Recursos Humanos de la Entidad 
PUblrce emil!rá un recordatorio. a través de una circular, anunc¡o_ correo 
electromco u otro mecilo, sea éste personalrzado o masivo, de acuerdo al /ama110. 
recursos y complejidad de la Entidad Pública, el cual comunrcará sobre la 
obligatonedad de presentar la DJBR durante el ejercicio en el mes de nacrmiento y 
en su ceso en el año que les corresponda postular al ascenso pare las Fuerzas 
Armadas y Policía Boliviana La ausencia de este recordatono no deslinda ni 
contravrene la responsabrlrdad personal de la servidora o serv1dor pUblico por la no 
presentactón o por la presentación inoportuna de la Declaración Jurada de Bienes 
y Rentas' 

Que, el Art. 15 del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
en las Entidades Públicas REICI- 010, Vers1ón 1 señala que. 

·¡ La Declarac16n Jurada de 81enes y Rentas debe ser presentada antes, durante y 
después del ejercicro del cargo, por lo que su mcumplrmiento 11ene en cuenta lo sigUiente: 

a) Conforme al Artículo 149 del Código Penal modrf1cedo por la Ley fVD 004 de 31 
de mar70 de 2010, toda servrdora o servidor público que conforme a la Ley 
estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a /lempo de tomar posesión o a 
liempo de dejar su cergo y no lo h1crere, será pasible de responsabilidad penal, 
cuya sar1Ctón se encontrará su;eta al proceso raspec/1v0 conforme drc/Ja norma. 
b) Toda servidora o servrdor público que contravenga lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 1233 relatrvo 81 cump!rmiento de la presentación de la DeclaraciÓIJ 
Jurada de Bienes y Rentas durante el ejercicio de su cargo_ será pasible de 
responsabilidad admmistrativa, cuya sanc1ón se encontrará sujeta al proceso 
sumano respectivo conforme Ley fVD 1178 de Control y Admmistración 
Gubemamentales . . , 

11. Toda servidora o servidor público que incumpla lo establecido en el presente 
reglamento seré sujeto de Responsabi!rdad por la Función Pública". 
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Que, la Ley N" 1178 en su Art 28 incisos a) y b) establece que la responsabilidad de los 
servidores públ•cos podrá ser adm¡nislrat,va. ejecut,va. CIVJI y penal. la cual será 
Ceterm1nada de acuerdo a los resultados de su acción u om.sión 

Que. de acuerdo al Art. 29 de la Ley N" 1178. la r~a1Uraleza de la responsabilidad 
adminislratrva responde a urta acción u omisión de un servidor público que contraviene el 
ordenamiento ¡uridico admmistrativo que regula su col'\ducta funcionaria, aspecto 
concordante cort el Art. 13 del Anexo del DS. 23318 de 3 de nov1embre de 1992. 

Oue, de acuerdo al Art. 13 de la Ley N" 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores y al 
Art 35 de la Ley N° 465, del SeiVicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 
Bolrvra, la Junta de Procesos Admrnistratrvos es el Tribunal competente para sustanciar 
los sumarios administratrvos de las y los funcronarios diplomáticos y admmrstrativos, como 
de aquellos que hubreran quedado desvinculados por la transgresrón de las normas que 
regulan su conducta funcronaria. 

Que, finalmente se debe consrderar que la Disposicrón Transrtona Cuarta de la Ley N" 465 
de 19 de d1crembre de 2013 determina que· "En tanto se aprueben e implementen las 
normas reglamentanas correspondientes_ contmuará en v1genc¡a la reglamentación 
existente. s1empre que no sea contraria a la present~ Ley" Significa que los sumanos 
admmistrat1vos en conocimrento de la Junta de Procesos Administrativos se rigen, hasta 
en cuanto no se emrta una nueva normatrva, a las d"1sposrcrones procesales establecidas 
en el Reglamento de la Junta de Procesos Administratrvos aprobado mediante OS. N" 303 
de 16 de septrembre de 2009 

POR TANTO: 

LA COMISIÓN DE PROCESO DE LA JUNTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON LAS ATRIBUCIONES 
CONFERIDAS POR EL ART. 41, DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N" 303 DE 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar la existencia de responsabrlrdad admimstrativa del Sr_ Jesils Enver 
Taborga Chavez, Ofrcial Admmistrat1vo 11. dependiente de la Unrdad Frnanciera. Ofrcrna de 
Control Financrero Al no haber presentado la Actual\zacrón Anual de su Declarac'rón 
Jurada de B1enes y Rentas relativa a la gestión 2014 durante el mes de su nacimiento de 
manera oportuna. en contravención de los arts. 235 numeral 3 de la Constitución Política 
del Estado, 44 numeral11 de la Ley N' 465. 5 punto 1 y 11 incrso e) del OS. 1233, Art 8 y 
15 punto 1 inciso b) y JI del Reglamento de Control de la Declaracrón Jurada de bienes y 
Rentas en las En\ldades Públicas RE/CI-010, versión 1 aprobado por la Contraloria 
General del Estado a través de la Resolución GE/07212012 de 28 de junio de 2012. 

SEGUNDO.- Declarada la responsabilidad administrativ<~ del procesado, en aplicacrón al 
art 55 del Reglamento de la Junta de Procesos Adminrstratrvos aprobado mediante DS 
N" 303 de 16 de septrembre de 2009_ en virtud al trempo de retraso en el cumplimiento de 
la presentacrón de sus DJBR por actualización anual correspondiente a la gestión 2014. 
se dispone la aplicación de una sanción económica consrslente en una multa económica 
eqUivalente al 3% apliCable sobre el monto liqurdo pagable de su haber mensual por una 
sola vez, de acue1do al Art 21 ¡nciso g) del DS. 23318-A. mod1frcado por el OS 26237 

TERCERO.- Procédase a la notifrcación a"e la presente Resoluc'rón Final al procesado de 
acuerdo al proced1m1ento establecido dentro del Reglamento de la Junta de Procesos 
Admrnistrativos. 
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QUINTO.- Por Secretaria, remítase una copia legalizada de la presente Resolución a 
conocimrento del Señor MirJ1slro de Relac'1ones Exter'1ores, Viceministeno de Gest'rón 
Institucional y Consular. Dirección General de Asuntos JurídiCOs, Dirección General de 
Escalafón y Gestión de Personal, Direcc•on General de Asuntos Administrativos y a la 
Unidad de Recursos Humanos y Escalafon para los fir~es consiguientes. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARRÍMESE A SUS ANTECEDENTES. 
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A. 27 de septiembre de 2017 

VISTOS: 

Que, de la revision de obrados se establece que. jesUs Enver Taborga Chavez 
fue debidamente notificada con la Resolución F•nal de Proceso N° CP-SJPA 
1512015 de 29 de diciembre de 2015 dictada dentro del proceso administrativo 

EXP. N° SJPA 00712015 

Que_ se evidencia que el procesado no interpuso recurso alguno en contra de 
la c1lada Resoluc10!1 Final dentro del plazo estableCido por el Art 44 parágrafo 1 

del Reglamento de la Junta de Procesos Admii11Sirativo. aprobado med1ante 

Decreto Supremo N° 303 de 16 de sept1embre de 2009. 

POR TANTO: 

La Comis1bn de Proceso de la Junta de Procesos Adminlslrat,vos del Min1steno 

de Relaciones Exteriores t1ene a b1en declarar la EJECUTORIA de la 

Resolución Final de Proceso N° CP-SJPA 1512015 de 29 de diCiembre de 

2015. adquiriendo la m1sma calidad de cosa juzgada. deb1endo por Secretana 
proceder a la notificación del presente Auto y remitir las copias de la citada 
Resoluc1ón ante las Autondades correspondientes para su debida 8J8CUCIÓn 

Notifiquese, regístrese y archivese. 
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. An,te mí: 


