
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

 

Vicerrectorado 

 

Centro de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 

La suplencia legal en el 

Ministerio público 

 

Tesis  en opción al grado de magíster en derecho público 

 

 

 

Autor: Gastón Clint Corrales Dorado 

 

 

 

Tutor: Paul Franco Zamora 

 

 

 

 

Sucre – Bolivia 

2009 

 

 

 



 

 

 

Al presentar esta Tesis como uno de los requisitos previos para la obtención del Grado 

Académico  de Magíster en Derecho Público de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca, autorizo al Centro de Estudios de Posgrado e 

Investigación o la Biblioteca de la Universidad,  para que haga de esta Tesis un documento 

disponible para su lectura según las normas de la Universidad. 

 

Asimismo manifiesto mi acuerdo en que se utilice como material productivo, dentro 

del Reglamento de Ciencia y Tecnología, siempre y cuando esta  utilización  no suponga 

ganancia económica potencial. 

 

También cedo a la Universidad Mayor,  Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca los derechos de publicación de esta Tesis;  o de parte de ella, manteniendo mis 

derechos de autor, hasta por un período de 30 meses después de su aprobación. 

 

 

 

 

Gastón Clint Corrales Dorado 

 

 

Sucre, febrero 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dedicatorias 
 

 

A mis Padres Roberto y Zarela quienes con su dedicación, paciencia, sabia enseñanza y amor 

mantienen hasta el día de hoy formando parte del alimento diario que recibe mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resumen  

 

La Suplencia Legal en el Ministerio Público contiene en el marco teórico, una breve reseña 

histórica de los procesos de selección de sus autoridades, mencionándose los antecedentes que 

se tienen en la Edad Antigua dentro de Egipto, Grecia y Roma; posteriormente se hace 

mención a la Edad Media y Moderna, denotando aspectos encontrados en Francia, Alemania, 

España y Perú. Por otro lado, se tiene un acápite referido a las denominaciones de Fiscal, 

Representante Social y Ministerio Público y luego se hace mención a su Naturaleza Jurídica 

como perseguidor penal, representante de la sociedad, además de su magistratura 

independiente y la ubicación que tiene el Ministerio Público. En otro punto se menciona el 

Reconocimiento Constitucional del Ministerio Público y la forma de Designación de su 

Máxima Autoridad Ejecutiva realizada en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y 

Venezuela. Posteriormente se mencionan los Principios de Unidad y Jerarquía, 

Representación, Objetividad, Probidad, Confidencialidad, Legalidad e Independencia 

Funcional; los que regulan la actividad fiscal en relación a la suplencia legal. Por otro lado, se 

desarrolla el Proceso de Designación del Fiscal General y Fiscales Departamentales en 

Bolivia, haciéndose mención a  los Antecedentes del Ministerio Público de Bolivia, al Proceso 

establecido para el Fiscal General y para los Fiscales Departamentales. 

 

Se realiza un Diagnostico, sobre: La Suplencia Legal y la Prelación en el Ministerio 

Público, la Situación Actual en el Ámbito Constitucional y Legal para la Designación de 

Autoridades del Ministerio Público, describiendo la designación que se realiza del Fiscal 

General, la Oportunidad Decisional del Órgano Legislativo, enfocando los casos de la Fiscalía 

General, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, además de mencionarse Otros Casos de 

Suplencia Legal, tales como la Suplencia Legal por Suspensión Disciplinaria, por Renuncia de 

su Titular, la Suplencia legal doble y la Suplencia por Cumplimiento de Mandato. En el 

siguiente acápite se describe la Intervención del Ministerio Público en el Sistema Acusatorio 

Penal como Perseguidor Público y su Forma de Designación, en el que se refieren Algunas 

Reformas Introducidas en la Constitución Política del Estado, la Nueva Constitución Política 

del Estado, la Estructura del Ministerio Público, el Tiempo de Funciones y la Designación del 

Fiscal General, se hace mención a la Ley Orgánica del Ministerio Público, además de la 

Ausencia de Consensos en el Órgano Legislativo para las Designaciones, la Ausencia de 

Consensos en el Órgano Legislativo para las Designaciones. En otro punto se tiene la 

Estructura del Ministerio Público de Bolivia; luego se señalan los Resultados de las Encuestas 

y Entrevistas realizadas sobre la Suplencia Legal en el Ministerio Público Boliviano. 

 

Palabras claves: legalidad, ministerio público, Independencia, fiscales.  

 

 

 

 

 

 

  



Abstract:  

 

The legal substitution in the Public Ministry has in the theorical framework a short historic 

review of the its authorities selection process, mentioning the antecedents from the Old Edge 

inside Egypt, Greek and Rome; later mention the Middle and Modern Age, denoting aspects 

found in France, Germany, Spain and Peru. In the other hand there is a paragraph referring to 

the denomination of Public Prosecutor, Social Representation, Public Ministry and then 

mention its Juridical Nature as a penal persecutor, representing the society, also its 

independent judiciary and the location that the Public Ministry has. In other point mention the 

Constitutional Recognition of the Public Ministry and the form of Designation of its Executive 

Maximum Authority made in Argentina, Brazil, Colombia, Mexico, Peru and Venezuela. 

Later mention the Unity and Hierarchy Principles, Representation, Objectivity, Property, 

Confidentiality, Legality and Functional Independence; which norm the public prosecutor 

activity in relation to the legal substitution. In the other hand, develops the Designation 

Process of the General Public Prosecutor and Departmental Prosecutor in Bolivia, doing 

mention to the Bolivia’s Public Ministry antecedents, the establish process for the General 

Public Persecutors and for the Department Prosecutors. 

 

It made a diagnostic about: The Legal Substitution and the Priority in the Public 

Ministry, the Present Situation in the Constitutional and Legal Ambit for the Designation of 

Public Ministry Authorities, describing the designation that the General Public Prosecutor 

made, The Decisional Opportunity of the Legislative Organ focusing the cases of General 

Prosecution, Department Prosecution of Chuquisaca, also mention other cases of legal 

substitution, as being the Legal Substitution by Disciplinary Suspension, by Titular 

Renunciation, the double legal Substitution and the Substitution by Compliance Mandate. In 

the following paragraph describes the Intervention of the Public Ministry in the Penal 

Accusatory System as Public Persecutor and its Designation Form, in which refer some 

Institutional Reforms in the State Politic constitution, the New State Politic constitution, the 

Public Ministry’s Structure, the Time of Function and Designation of the General Persecutor, 

it mentions the Public Ministry’s Organic Law, also the Absence of Consensus in the 

Legislative Organ for the Designations. In other part it has the Bolivian Public Ministry’s 

Structure; then points the survey’s results and the interview about the legal substitution in the 

Bolivian Public Ministry. 

 

Keywords: legality, prosecutor’s independence, prosecutors.  



Introducción 

 

Justificación. 

 

Como consecuencia del desarrollo de la vida en sociedad, se han presentado una serie de  

dificultades en la convivencia diaria de los hombres dando lugar a la creación de instituciones 

públicas que tienen por objeto mantener el equilibrio y resguardar la armonía de la comunidad 

y por ende de la vida en sociedad. Entre esas instituciones públicas se encuentra el Ministerio 

Público cuya labor en la actualidad está destinada a la defensa de los intereses generales de la 

sociedad; así también, ejecutar acciones contra todas aquellas conductas delictivas previstas en 

la legislación penal, tal el caso de delitos de acción pública y de acción pública a instancia de 

parte, tomando en cuenta en el ejercicio de esa función, valores y principios marco, 

resguardando las garantías y derechos reconocidos a las personas.  

 

La Constitución Política del Estado y en consecuencia la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, la han integrado al orden jurídico legal y como parte estructural del Ministerio 

Público, se ha contemplado en su cúspide jerárquica al Fiscal General y luego a los Fiscales 

Departamentales –o de Distrito-; para la elección del primero se contempla una designación 

atribuible al Órgano Legislativo; en cuanto a los Fiscales  Departamentales, su designación 

depende de la Cámara de Diputados –según la Ley Nº2175-, en consecuencia las autoridades 

mencionadas tendrían un alto grado de legitimidad como emergencia de la decisión que recae 

sobre tales representantes nacionales. Sin embargo, se observa que esas atribuciones -del 

Órgano Legislativo- no son del todo favorables, puesto que en los casos de presentarse 

acefalías emergentes del cumplimiento de mandato, renuncia, exoneración del cargo o muerte, 

transcurre demasiado tiempo en las instancias competentes, para a través de la designación 

correspondiente, cubrir esos cargos jerárquicos; principalmente por la dificultad de contar con 

consensos políticos en el Órgano Legislativo, mientras tanto se cubren las acefalías a través de 

suplencias por parte de otros Fiscales.  

 

Es importante referir que esta temporalidad de funciones, -emergente de las suplencias 

legales- no descarta la seguridad de ser restituido a la tarea pública que realizaba 

anteriormente con sus mismas atribuciones; por otro lado, se hace referencia en la norma legal, 

a la prelación establecida para los demás casos, con el objeto de evitar descabezar a nivel 

departamental y nacional al Ministerio Público de Bolivia, hasta tanto se nombren a sus 

autoridades titulares. 

 

Lo mencionado ha generado en los últimos años, la situación de prolongadas suplencias 

legales de las autoridades principales del Ministerio Público, aplicadas bajo el principio de la 

prelación previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público; pues ante la ausencia del Fiscal 

General, se tiene establecida la suplencia legal del Fiscal Departamental de Chuquisaca y a 

falta de esta autoridad, asume esas funciones el Fiscal Departamental más antiguo; similar 

situación ocurre para el caso de ausencia de un Fiscal Departamental titular, que será suplido, 

en ese departamento por el Fiscal de Materia más antiguo en el cargo, lo cual si bien, -debe 

entenderse que- brinda una solución temporal, por su carácter excepcional. 

  



 Sin embargo, esta situación en nuestra realidad nacional se está volviendo una 

costumbre que debe ser desarraigada de la vida jurídica antes que eche raíces más profundas y 

se genere un hábito de trabajo con funcionarios que asumen los cargos en suplencia del titular, 

además que quienes ingresan en la mencionada suplencia, no tendrían el grado de legitimidad 

de las autoridades del Ministerio Público designadas conforme al mandato constitucional y 

legal.   

 

Lo desarrollado hace que el autor se plantee como tema de investigación: La Suplencia 

Legal en el Ministerio Público.   

 

2. Situación Problémica 

 

Es menester referir lo ocurrido en el departamento de Chuquisaca, que en el periodo anterior a 

la elección de los actuales Fiscales Departamentales titulares, su máxima autoridad –Fiscal 

Departamental-, se acogió a la jubilación, luego de cumplir ese periodo en suplencia legal, por 

ser en ese entonces, el Fiscal con más antigüedad en el cargo, en ese departamento. 

 

Otra situación similar, se ha generado ante la renuncia del Fiscal General, la gestión 

2006 acefalia que está siendo cubierta transitoriamente por la máxima autoridad del Ministerio 

Público en el Distrito de Chuquisaca y la de éste por una Fiscal de Materia, generándose 

automáticamente dos suplencias legales dentro del Ministerio Público. También se han dado 

suplencias similares en los distritos de La Paz y Pando sin que se haya considerado una 

prioridad del Órgano Legislativo, el nombramiento de esos funcionarios para dotarle al país de 

sus autoridades titulares; lo cual disminuye y perjudica el normal desenvolvimiento y 

continuidad del trabajo en esas Fiscalías, que deben ser asumidas por Fiscales que hasta ese 

momento procesaban casos específicos, que tienen que ser redistribuidos a otros Fiscales, 

obstaculizando la labor realizada, sin que se conozca el tiempo que durarán esas suplencias, 

generando situaciones indefinidas que tampoco pueden ser resueltas al interior del Ministerio 

Público por la inapropiada dependencia de nombramientos a la que se encuentra sujeta; 

aspecto que requiere una solución que tome en cuenta la necesidad de introducir los 

mecanismos necesarios que fortalezcan su independencia para el nombramiento de esas 

autoridades, priorizando la idoneidad profesional, la carrera Fiscal conforme a su escalafón y 

los valores morales, para poder garantizar a la Sociedad una gestión Institucional productiva, 

eficiente y esencialmente honrada. 

 

El  desempeño profesional como abogado del ejercicio libre de la profesión y 

posteriormente el ingreso a la institución Fiscal del autor,  ha permitido detectar la siguiente 

situación problémica: 

 

Las excesivas y largas suplencias legales en el Ministerio Público no gozan del mismo 

grado de legitimidad que las obtenidas por las autoridades designadas por el órgano 

competente. Asimismo, se observa que la temporalidad de las suplencias conlleva la falta de 

emprendimientos y proyecciones a mediano y largo plazo que se requieren realizar en toda 

gestión, dado que quienes asumen en suplencia no tienen la certeza del tiempo que 

desempeñarán esas funciones.  



3. Problema Científico 
 

¿Cómo se puede garantizar la designación oportuna de las máximas autoridades del Ministerio 

Público, Fiscal General y Fiscales Departamentales, si al presente el Órgano Legislativo no 

tiene un plazo establecido para dicha designación, aspecto que perjudica la normal función de 

la persecución penal?  

 

4. Objeto De Estudio 

 

El problema científico anterior identifica como objeto de estudio, el proceso de designación de 

Fiscales Departamentales y del Fiscal General, analizando la pertinencia de las actuales 

atribuciones que reconoce la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio 

Público al Órgano Legislativo y los efectos que se han generado como consecuencia del 

ejercicio de suplencias legales existentes para el Ministerio Público en Bolivia. 

 

5. Campo De Accion 

 

Como campo de acción se contempla, la propuesta de modificación a la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, a efectos de introducir reformas a los mecanismos actuales de designación 

para la Máxima Autoridad Ejecutiva tanto de la Fiscalía General como de las Fiscalías  

Departamentales del país. 

 

6. Objetivo General 

 

Proponer una modificación legal en la forma de designación de las autoridades  jerárquicas de 

Fiscal General y Fiscales  Departamentales  que evite las prolongadas suplencias en dichos 

cargos dentro del Ministerio Público. 

 

7. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los problemas que se suscitan debido a las excesivas suplencias al interior del 

Ministerio Público.  

 Establecer cuáles son las causas que provocan las suplencias al interior de Ministerio 

Público.  

 Elaborar una propuesta que permita introducir modificaciones al ordenamiento jurídico y 

que garantice que las suplencias sean excepcionales y por un tiempo determinado, a fin de 

fortalecer la carrera Fiscal mediante procesos que transparentan su institucionalización. 

 

  



8. Idea A Defender  

 

La modificación del mecanismo de designación del Fiscal General y los Fiscales 

Departamentales, evitará suplencias prolongadas de las máximas autoridades departamentales 

y de la máxima autoridad nacional del Ministerio Público, garantizando el cumplimiento de la 

finalidad de esta institución con transparencia e independencia.  

 

9. Significación Práctica  

 

Es necesario tomar en cuenta que toda institución sea pública o privada requiere de su máxima 

autoridad ejecutiva para el compromiso de lograr una gestión eficaz y eficiente; sin embargo, 

cuando no se cuenta con dicha autoridad titular, para el caso del Ministerio Público de Bolivia, 

se tiene previsto por su ley una suplencia legal que lamentablemente se ha ido prolongando sin 

que se tenga una respuesta adecuada del Órgano Legislativo para seleccionar y nombrar a los 

funcionarios jerárquicos que por diversas razones han dejado el cargo, el cual ha sido asumido 

temporalmente por quien se encuentra reconocido como consecuencia de la prelación legal 

establecida para el caso de suplencias, tanto del Fiscal General como de los Fiscales 

Departamentales, lo cual desestabiliza la función que ejercían, toda vez que al asumir el cargo 

acéfalo deben reemplazarse las labores que hasta ese momento cumplían, situación que genera 

interrupción en sus normales funciones; siendo necesario fortalecer la carrera Fiscal, además 

de evitar suplencias legales prolongadas y no perjudicar la labor de perseguidor penal prevista 

para el Ministerio Público en Bolivia. 

 

10. Metodología De La Investigación  

 

Bajo el paradigma socio-crítico de la investigación en las ciencias jurídicas y dado el tema que 

se aborda, los métodos  utilizados fueron los siguientes: 

 

10.1. Método de Análisis Documental. Toda vez que permitió construir el marco teórico, a 

los efectos de poder contar con las conceptualizaciones necesarias en doctrina que fueron 

utilizadas en la investigación referida a la suplencia legal que se realiza en el Ministerio 

Público de Bolivia. 

 

10.2. Método del Derecho Comparado. Con el que se han establecido semejanzas y 

diferencias con los Ministerios Públicos de otros países, alcanzando juicios acerca de la 

situación actual prevista en la normativa interna nacional con relación a la internacional. 

 

10.3. Método de la Modelación. Se realizó un análisis y elaboración de una propuesta de 

modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permitió encontrar las relaciones 

que la conforman y se explicó la idea a defender del presente trabajo.      

 

10.4. Método Vivencial. Dada la experiencia lograda como funcionario del Ministerio Público 

y tomando en cuenta el aporte obtenido de los funcionarios del Ministerio Público de Bolivia,  

con éste método se contó con Información de la experiencia vivencial. 

 



10.5. Método Histórico Lógico. Que brindó la posibilidad de realizar, un análisis 

investigativo de aquellas leyes generales referidas al funcionamiento del Ministerio Público 

además de haber realizado un análisis del proceso de designación del Fiscal General y los 

Fiscales Departamentales.  

 

10.6. Método Exegético. Se procedió a la realización de un análisis del contenido de las 

disposiciones legales vigentes en el país en relación al Ministerio Público de Bolivia. 

 

10.7. Método Delphi. Se utilizó para validar la propuesta a través de la consulta a 21 expertos. 

 

11. Población Y Muestra. 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta a los Fiscales de Materia del Ministerio Público de 

Bolivia que corresponden a 425 a partir de un muestreo probabilístico que resultó en 50  

Fiscales que hacen un porcentaje mayor del 10% del total, mismos que desarrollan labores en 

las diferentes capitales de departamento. En ese entendimiento, se ha tomado en cuenta para 

determinar el tamaño de la muestra la siguiente fórmula: 

 
 

 

(1) 

 

 

n  =  Tamaño de muestra. 

N =  Tamaño de la población (Fiscales en todos los departamentos de Bolivia, incluidos los de 

la Fiscalía General. 

Z =  % de convicción para generalizar resultados de estudio. 

p =  % de variabilidad de aceptación de cálculos. Estudios nuevos p=0.5 

q =  % de variabilidad de rechazo de cálculos. Estudios nuevos p=0.5 

E =  % de error aceptable. Una probabilidad del E=0.05. 

 

 

 

 

Con esta especificación y de acuerdo con la cantidad de Fiscales que desempeñan funciones en 

el Ministerio Público, se tiene el siguiente cuadro, con la especificación del departamento al 

que pertenecen, el número de Fiscales, el porcentaje al que corresponde conforme al total 

nacional y el tamaño de la muestra, para la presente investigación: 
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Tabla 1 

 

Departamento 

 

No. Fiscales de 

Materia 

 

Porcentaje 

(%) 

 

 

Tamaño de la 

Muestra 

Beni 24 5.6 3 

Cochabamba 72 16.9 8 

Chuquisaca 33 7.8 4 

La Paz 110 25.9 13 

Oruro 18 4.2 2 

Pando 8 1.9 1 

Potosí 30 7.1 4 

Santa Cruz 92 21.6 11 

Tarija 27 6.4 3 

Fiscalía General 11 2.6 1 

Total 425 100 50 

 

12. Técnicas De Investigación. 

 

12.1. Encuesta: Realizadas a Fiscales de Materia de las Fiscalías Departamentales del país, a 

objeto de recabar información que sustente el diagnóstico del objeto de estudio. Esta se 

concreta en un cuestionario semi - estructurado. (Ver anexo No. 1). 

 

12.2.Entrevista: Realizadas al Director de Gestión Fiscal, así como al Director de Recursos 

Humanos y la Secretaria General de la Fiscalía General, además de los Fiscales 

Departamentales de Chuquisaca y La Paz,  para contar con información respecto al objeto de 

estudio. A los efectos se utiliza una guía de entrevista (Ver Anexo No. 2) 

 

  



Capítulo I 

Marco Teórico 

I. El Ministerio Público 

I.1. Breve Reseña Histórica De Los Procesos De Selección De Sus Autoridades.-   

A nivel general, se tienen diversas posturas sobre los antecedentes del Ministerio Público, por 

lo que es importante hacer referencia a algunos de ellos, dado que por las funciones y 

atribuciones que desde la antigüedad se tenían en diferentes lugares que se irán describiendo 

de forma muy breve, los mismos no han uniformado sus criterios sobre un único origen; sino 

la existencia de varias figuras que lo antecedieron con distintas atribuciones, los cuales, 

pueden ser tomados como precedentes de la actividad Fiscal que se desarrolla actualmente y 

de la forma de su designación; así se refieren algunos antecedentes concernientes a la época 

antigua, la edad media y la moderna: 

I.1.1.La Edad Antigua: En ésta época, se presentan importantes precedentes en Egipto, 

Grecia y Roma, sobre personalidades que se generaron en dichas regiones y son considerados 

como antecedentes de lo que se entiende hoy como Ministerio Público: 

I.1.1.1.Egipto.- Se tiene la presencia de un personaje -reconocido en el antiguo Egipto-, quien 

era una especie de procurador del Rey o Faraón –de esa época-, al que se lo denominaba como 

magiai, estos funcionarios estaban asimilados a la calidad de agentes públicos 

reconociéndoseles entre sus atribuciones la  represión penal con amplia facultad para disponer 

castigos a quienes tenían conductas rebeldes; asimismo, se encargaban de reprimir a quienes 

falseaban la verdad y a los que tenían comportamientos violentos, ello con el objeto de brindar 

protección a los ciudadanos pacíficos y evitar disturbios dentro de esa sociedad; para ello, 

trabajaban tanto en la formalización de las acusaciones como en la realización de diligencias 

para encontrar elementos probatorios destinados a averiguar cómo ocurrieron los referidos 

hechos. Por otro lado, tenían potestad para interponer sus buenos oficios al momento de 

materializar una defensa para los huérfanos, viudas y personas débiles; por ello estos 

funcionarios dada la importancia de su labor y la relación estrecha que tenían eran designados 

por el Faraón, motivo por el que eran considerados y equiparados como los “…verdaderos 

ojos y lengua del Rey, del Faraón”, dado que podían ver y actuar en su representación. 

  



I.1.1.2.Grecia.-  Se tiene la figura del Arconte, que era una especie de magistrado -que 

formaba parte del Arcontado, compuesto por nueve miembros- que actuaba  representando al 

ofendido o a sus familiares, en aquellos casos en los que existía limitación de hacerlo por sí 

mismos, ya sea como emergencia de una incapacidad como también por descuido de la 

víctima. Paralelamente se tiene reconocida la existencia de otro funcionario conocido -en ese 

tiempo Siglo VIII a.c- como Tesmoteti o Testometa quienes debían denunciar, hechos y 

conductas delictivas con el objeto de evitar su impunidad; además de presentar denuncias o de 

promover su acusación cuando la víctima se encuentra limitada de continuar sustanciando la 

acción pertinente, ya que esos funcionarios -equiparados a la labor de magistrado- estaban 

encargados de dictar leyes y administrar justicia, teniendo entre sus atribuciones las de 

proceder a denunciar ante el Senado o la Asamblea del Pueblo la existencia de conductas 

delictivas, cuando eran de su conocimiento. 

Asimismo, se menciona que finalizando el siglo VII a.C., se reconoce en  Esparta la 

figura de los  “éforos”, que  eran cinco magistrados elegidos anualmente, quienes se 

encargaban de controlar los actos de reyes espartanos y de los gerontes;  destacándose entre 

sus  funciones la de Policía  Estatal, la de administrar justicia en causas civiles y la de castigar 

las faltas contra las leyes y las buenas costumbres; con la especificación de tomar sus 

decisiones de forma unánime entre todos ellos. Es importante destacar que la designación de 

estos funcionarios ya no se encontraba a cargo del Rey, sino que esta atribución estaba a 

cargo de los nobles. 

I.1.1.3.Roma.- Se reconoce al “Judices questiones” que eran funcionarios encargados de 

comprobar la existencia de hechos y conductas delictivas, tomando en cuenta sin embargo, 

que en esa época se consideraban para el ejercicio de esta labor a insignes y notables hombres, 

que tenían a su cargo la representación de los ciudadanos en el ejercicio de la acción penal; 

conforme -refiere Andrade- se tenía regulado en las Partidas, la figura del  Patrono del fisco o 

Fiscal que estaba encargado de defender los derechos y cosas que le correspondían a la cámara 

del Rey.  

Otro antecedente se lo tiene en la figura del “procurador caesaris o Procurador del 

Cesar” quien tenía facultades para intervenir en su representación en causas Fiscales; además 

de resguardar que dentro de las provincias del imperio, se mantenga el orden. Posteriormente, 

ese funcionario fue conocido como “Questori” o “Cuestoresue asimilado en otros ámbitos de 

la Europa medieval, con la aparición de representantes públicos quienes actuaban a nombre 

del monarca ante los órganos jurisdiccionales en los casos que revestían  gravedad, 

infiriéndose que su designación también era atribución del monarca, quien les otorgaba esa 

confianza a personas que se encarguen de esas comisiones.  

También, se encuentra al “pretor Fiscalis que además de regir los bienes del imperio 

tenían facultad para confiscar el patrimonio de los condenados, teniendo competencia para la 

persecución criminal en nombre del Imperio Romano”.  



Por ello y dados los diversos puntos de vista, se considera como antecedentes del  

Fiscal a: “los censores, vigilantes generales de la moralidad romana; los defensores civitatis, 

creados para denunciar al emperador las conductas de los funcionarios; los irenarcas, oficiales 

de policía; el pretor que presidía las quaestiones perpetuas y el pretor Fiscalis” quienes 

gozaban de la confianza del monarca para ejercer esas funciones. 

I.1.2.Edad Media Y Edad Moderna- En la Baja Edad Media, -Siglo XIV- los representantes 

estatales o instituto del Fiscal o advocatus fisci o llamado también Civitatum, que tenían la 

importante labor de perseguir los delitos e intervenir activamente en los casos llevados a juicio 

en materia penal, dejando de ser simples promotores para constituirse en funcionarios 

encargados de actuar en materia penal en protección de la población, además de otras 

atribuciones políticas como el régimen impositivo de multas y confiscaciones, con la finalidad 

de incrementar los caudales Fiscales. 

Debe tomarse en cuenta que “en las Partidas (Partida 4, til. 18, ley 12) el Fiscal o 

Procurador Fiscal es denominado patronus fisci, y se le describe como “Hombre que es puesto 

para razonar y defender en juicio todas las cosas y los derechos que pertenecen a la cámara del 

rey”. Por ello, juristas españoles vincularon a los Fiscales con funcionarios burocráticos, como 

los sayones visigóticos, que eran subalternos de la administración de justicia, o como el 

adelantado mayor de la corte, encargado de defender en juicio a quienes estaban considerados  

como socialmente desvalidos; para ello, los representantes del Senado se encargaban de 

buscar personas dignas de ejercer esas funciones. 

I.1.2.1. Francia.- En el siglo XIII se tiene la presencia de los procuradores del Rey, quienes 

tenían la atribución de representar a los señores feudales y al Monarca en los juicios que se 

sustanciaban, la cual luego fue ampliada a favor de las partes. También se les atribuyó una 

función Fiscalizadora administrativa. 

Por otro lado, se les otorgó la capacidad de acusar en los procesos de carácter penal –

conforme se desprende del Edicto de Enrico III que en el año de  1586, publicado para 

conocimiento de la población-.  Cabe destacar que en el  siglo XVI, estos procuradores tenían 

facultad de representar al Monarca pero también actuaban como sus abogados, 

reconociéndoseles atribuciones políticas y administrativas, ya que como refiere Hurtado Pozo, 

“el Ministerio Público, se convirtió en un instrumento importante del centralismo monárquico 

llegando a adquirir la característica de “arma antinobiliaria de los reyes franceses”. 

  



En la época de la Revolución Francesa, se ingresó en un periodo destacado por 

fragmentar y dividir el poder del Estado, surgiendo el principio acusatorio que desplaza al 

inquisitivo y conlleva la necesidad de crear –para afrontar de forma más adecuada, el contar 

con- un “órgano público encargado de la acusación ante el poder jurisdiccional”; toda vez que 

en esa época se destaca la presencia de los Comisarios del Rey y los Acusadores públicos, 

los primeros eran  funcionarios designados por el Rey y los segundos designados por el 

pueblo; ambos actuaban ante los órganos de justicia, así se observa que los Comisarios 

intervenían ante el Tribunal de Casación, en tanto que los  Acusadores Públicos actuaban ante 

los Tribunales de Distrito. Por ello, algunos consideran  que el origen del Ministerio Público 

se encuentra en esa etapa; razón por la que, “se le ha llamado al Ministerio Público un hijo de 

la revolución francesa” dada la posición asumida a partir de esa gesta libertaria.  

Por otro lado, en el periodo napoleónico se observa que la institución Fiscal llega a 

tener la calidad de representación de la sociedad -autores como Gonzalo Gómez le otorgan un 

origen auténtico- asimilándose en sus funciones el resguardo de los intereses del Estado y la 

sociedad; tal como se infiere de la “Ley del 27 de enero de 1801-que la regula y la enmarca 

como aquel órgano público estrechamente relacionado al Ejecutivo, de quien llega a generarse 

una notable dependencia, estando subordinada su obediencia al poder central, dado que 

también lo representaba ante los órganos de justicia y- posteriormente con el Code 

d`instruction criminalle de 1808, en las leyes de organización judicial del 20 de abril de 1810, 

decreto del 30 de marzo de 1808 –y del -18 de agosto de 1810 

Tal situación, -de estrechar relaciones con el poder central-, le dio mayor facilidad para 

afrontar la función; empero, conllevó en una dependencia de la institución al servicio de los 

intereses del gobierno en ejercicio, tanto en la defensa de los ingresos económicos, como en el 

resguardo de la legalidad y la intervención como perseguidor penal, situación que también 

genero una limitación material de la representación de la sociedad y la población en general.  

 I.1.2.2. Alemania.-  En su legislación procesal se observa la representación de la sociedad del 

Ministerio Público, -así como los Procuradores del Rey en Francia- El principiado alemán dio 

paso a la existencia de un funcionario llamado Fiscalat, sin embargo con diferentes 

atribuciones a las que se tiene hoy, dado que recién a fines del siglo XVI se observa la 

viabilidad de ejercer funciones penales y posteriormente en el  siglo XVIII se les reconocen 

funciones legales al equiparársele como “custodio de las leyes” con potestad para resguardar 

ante todos los órganos y funcionarios estatales, como ser los del poder judicial y la 

administración de justicia que brindaban a la sociedad, labores que fueron fortaleciéndola y 

generando un crecimiento paulatino hasta llegar a contar con una organización jerárquica y 

con presencia en diferentes lugares de su territorio ; ya que durante la época de la era nazi, el 

Ministerio Público contaba con mayores poderes otorgados y sometido a imponer la voluntad 

política del poder central estatal, la cual disminuyó en sus atribuciones con la pérdida de 

fuerza a la que llega el régimen nacista. 

  



I.1.2.3. España.- Durante el periodo gobernado por Alfonso X El Sabio, se observa la 

existencia de un aumento a las sanciones económicas impuestas juntamente las penales, la cual 

generó en la prioridad por parte de los funcionarios Fiscales de preocuparse por imponer penas 

con matiz pecuniario que favorecía e incrementaba los ingresos estatales del fisco. 

Además de observarse que con la reforma borbónica, ya en la primera mitad del siglo 

XVIII los Fiscales participaban como “promotores de la justicia según la tradición romano-

renacentista y todavía en la década siguiente los vemos centrados en las llamadas “causas 

Fiscales”, pero es a partir de 1740 cuando son los Fiscales los más directos y eficaces 

representantes de los intereses del Rey en las Audiencias defendiendo no sólo materias 

militares o patrimoniales sino también de orden jurisdiccional.”  

Posteriormente en el siglo XIX, se reconoce al Procurador General o Fiscal del 

Consejo Real en el Estatuto de Bayona y recién en 1931 –Siglo XX-, se le otorga en su 

Constitución Republicana, la atribución de velar por el cumplimiento de sus leyes y del interés 

social, además de preverse la garantía de su unidad e independencia; también mencionada en 

su Ley Orgánica de 1967.  

I.1.2.4. Perú.- Al margen del antecedente de contar con los Tribunales del Concejo de Indias, 

para la defensa de los intereses de la Hacienda Real, durante la vigencia de la Real Audiencia 

de Lima y Cuzco, durante la época de la Colonia no se tenía un sistema procesal 

específicamente determinado, si es conveniente referir que en “1855 la convención aprobó la 

ley sobre la organización del Ministerio Fiscal –posteriormente en- 1936, en el gobierno de 

Benavides se organizaron los Procuradores Generales de la República para la defensa de los 

intereses del Estado”, para su intervención en el área civil, así como en la penal para ejercer su 

calidad de parte civil, conforme el Decreto de Defensa del Estado 17537, así como la 

Constitución de 1979 y su decreto legislativo 52; además del reconocimiento en la 

“Constitución de 1993 del Presidente Fujimori –que- determina la existencia de esta 

institución en sus artículos 158, 159 y 160 –ya que- en el nuevo Proceso Penal se le confiere 

un papel dinámico, activo y protagónico en la investigación del delito. Es el titular de la acción 

pública.   

De lo cual se infiere que en los diversos ordenamientos jurídicos -durante esta época-, se 

tienen lineamientos más cercanos y precisos de la figura del Ministerio Público, tal como se la 

tiene en la época actual, tomando en cuenta sus atribuciones y el papel que se le ha asignado, 

además de observarse que en la mayoría de los casos su designación dependía del órgano 

central gubernamental o monárquico o en su caso de la representación de la sociedad de la 

ciudadanía. 

I.2. Denominaciones Y Naturaleza Jurídica  Del Ministerio Público. 

Con el devenir del tiempo, dado el avance y el fortalecimiento obtenido, es importante referir 

que se han previsto diversas formas de llamar a la institución Fiscal. 



I.2.1.Denominaciones.- Se tiene las siguientes: 

I.2.1.1.Fiscal.- Entendido como el “funcionario que representa los intereses de la sociedad y 

del Estado ante los tribunales de justicia, principalmente en las causas criminales para 

mantener, si lo estima procedente, frente al abogado defensor, la acusación pública contra 

aquellas personas a las que considera incursas en un acto delictivo o contravención punibles” 

I.2.1.2.Representante Social.- Se tiene que el Ministerio Público “como se denomina en la 

mayor parte de Europa, surge como instrumento para la persecución del delito ante los 

tribunales, en calidad de agente del interés social. De ahí que se le denomine representante 

social”. 

I.2.1.3.Ministerio Público.- A criterio de Ossorio, “es la institución estatal encargada por 

medio de sus funcionarios (Fiscales y personal de apoyo) de defender los derechos de la 

sociedad y del Estado”. Para Colin Sánchez, “es una institución jurídica dependiente del titular 

del Estado, cuyos funcionarios intervienen, representando el interés social en el ejercicio de la 

acción penal, la persecución de los probables autores de los delitos y la tutela social, y en 

todos aquellos casos ordenados en las leyes” 

Es importante referir que la terminología, de Ministerio Público es empleada en diversas 

legislaciones, tal el caso de la boliviana, peruana, mexicana, ecuatoriana, colombiana, 

brasilera, argentina; por otro lado, se tiene que en otras latitudes se la conoce también como 

Ministerio Fiscal, tal como consigna la Constitución Española de 1978.   

I.2.2.Naturaleza Jurídica.- Se deben tomar en cuenta algunos aspectos que la distinguen y 

han evolucionado en el transcurso del tiempo; así se mencionan los siguientes:  

I.2.2.1.Persecutor Penal: Está previsto como un “órgano estatal competente para la 

persecución penal; es una autoridad de la justicia estructurada jerárquicamente” 

I.2.2.2.Representación de la sociedad.- “Actúa con la personalidad jurídica del Estado - lo 

que no significa que carezca de ella, toda vez que al Ministerio Público-, se le atribuye un 

papel protagónico a través del ejercicio de la acción penal en defensa de los intereses de la 

colectividad”  

I.2.2.3.Magistratura Independiente.- Dada su especificación y denominación, “el Ministerio 

Público se ha instaurado en la mayor parte de los pueblos civilizados –entendiendo por tales 

los dotados de organización estatal con defensa a los miembros de la comunidad atacados en 

sus bienes y la previsión de una sanción a los miembros asociales-, en todas las comunidades 

en las que la venganza privada ha sido desplazada por el ius puniendi en sus diversas 

manifestaciones, considerándose como una magistratura independiente. Su misión implícita es 

la de velar por el estricto cumplimiento de la Ley, depositaria de los más sagrados intereses, 

principios y valores de la sociedad.” 



Asimismo, se tiene previsto que “la importancia y trascendencia de las funciones 

actuales de la institución que nos ocupa son de tal impronta, presencia y necesidad que resulta 

esencial para la vida de la sociedad, pues comprende la dirección y defensa de los intereses de 

los derechos fundamentales, tanto colectivos como individuales, así como los de la víctima y 

de las personas desamparadas o sin capacidad de obrar e, incluso, hasta de la propia sociedad” 

en el entendido de la calidad de guardián público, dada su función de representar a la 

Sociedad. 

 

I.2.3.Ubicación del Ministerio Público.- Existen diversas posiciones, hay quienes 

manifiestan que es parte integrante del Órgano Ejecutivo, como se tenía localizado en Francia, 

Alemania y Estados Unidos; otros  sostienen que forma parte del Órgano Legislativo, dada su 

dependencia en aquellos casos en los que existe injerencia de ese órgano para su designación y 

remoción; por otro lado, hay quienes prefieren ubicarla como parte del Órgano Judicial, 

tomando en cuenta, su estrecha relación en los procesos de investigación bajo ese control; de 

lo cual es digno resaltar que debe reconocerse su interrelación con todos ellos, empero no es 

suficiente para encuadrarlo como integrante de alguno de ellos, ya que el reconocimiento de su 

actuación le ha brindado una posición independiente, contando con libertad de actuación, en 

su representación de la sociedad y no sólo en sujeción a intereses de uno de los órganos 

referidos -Ejecutivo, Legislativo, Judicial-, desprendiéndose que al momento de intervenir, esa 

independencia, le otorga potestad suficiente para ejercer su función de defensa de la sociedad, 

al tener la facultad de investigar penalmente en cualquier nivel de los órganos públicos. 

Al respecto, sostiene adecuadamente Roxín, que la Fiscalía es “un órgano 

independiente de la administración de justicia”; ya que debe asimilársela como separada de 

los órganos estatales clásicos ya mencionados supra –ejecutivo, legislativo, judicial-.  

Respecto a su actuación, se menciona de forma  ilustrativa,  que “El Fiscal tiene el 

señorío del procedimiento de investigación; -por lo que- debe tomar las medidas necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos y la realización de la pretensión punitiva estatal”; 

tomando en cuenta la calidad de su actuación, como representante de la sociedad, 

reconocida en el ordenamiento jurídico vigente.  

I.3. El Reconocimiento Constitucional Del Ministerio Público Y Forma De Designación 

De Su Máxima Autoridad Ejecutiva En Otros Paises. 

Conforme se tiene descrito, se observa que la forma de designar al máximo representante 

Fiscal, se encuentra prevista en las diversas constituciones políticas, con matices de 

independencia, además de representación de la sociedad y atribución de persecución penal que 

en algunos de ellos, se encuentra dentro del mismo órgano en tanto que en otras legislaciones 

se tienen funciones distribuidas entre la Fiscalía y la Procuraduría; así se tiene: 

 



I.3.1.Argentina 

 

La Constitución de la Nación Argentina, regula en su artículo 120, que el Ministerio 

Público tiene la calidad de órgano independiente que goza de autonomía funcional, siendo su 

potestad la de promover la acción de la justicia mediante sus funcionarios, con la finalidad de 

defender la legalidad, así como la potestad de coordinar con las demás autoridades de ese país, 

Constitución de 27 de diciembre de 1978; estando “integrado por un Procurador General de la 

Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca”. Por 

otro lado, se le reconoce al Órgano Legislativo, la designación de la Máxima Autoridad del 

Ministerio Público.  

 I.3.2.Brasil 

La Constitución de la República Federal Del Brasil establece las funciones del Ministerio 

Público en su artículo 129, sobre la función de promover privativamente la acción penal; velar 

por el respeto efectivo de los poderes públicos; además de promover la acción pública en la 

protección del patrimonio público y social, así como del medio ambiente y otros intereses 

difusos; tiene potestad para promover la acción de inconstitucionalidad; además de defender 

los derechos e intereses de las poblaciones indígenas; para el caso de procedimientos 

administrativos, tiene facultad para expedir notificaciones así como requerir información.   

Asimismo, ejerce el control externo de la actividad policial y solicita la realización de 

diligencias investigativas; así como otras funciones como consultorías jurídicas de entidades 

públicas, conforme a su finalidad. También establece que las funciones del Ministerio Público, 

serán ejercidas por integrantes de la carrera Fiscal que deberán residir en el lugar de funciones.  

Por otro lado, regula que el ingreso a la carrera Fiscal se realizará mediante concurso 

público de pruebas y verificación de títulos, asegurando la participación del Colegio de 

Abogados del Brasil en su realización. 

I.3.3.Colombia 

La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 118, que es ejercido por el 

Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los procuradores delegados y 

agentes del Ministerio Público; además de personeros municipales y otros funcionarios 

determinados por ley; también le reconoce a la Fiscalía la guarda y  promoción de los derechos 

humanos, de proteger los intereses públicos y ejercer la vigilancia de la conducta oficial de los 

funcionarios públicos.  

Asimismo, se tienen previstas las funciones del Procurador General de la Nación, quien 

actúa por sus delegados y agentes, para la vigilancia en el cumplimiento de la  Constitución, 

las leyes, las decisiones judiciales, así como los actos administrativos; proteger y asegurar se 

efectivicen los derechos humanos, la defensa de los intereses de la sociedad; la defensa del  

interés colectivo -medio ambiente-; además de tener atribuciones de policía judicial, para el 

cumplimiento de sus funciones, entre otros.   



Por otro lado, se tiene previsto que El Fiscal General de la Nación es elegido por la 

Corte Suprema de Justicia, de terna remitida por el Presidente de la República. 

I.3.4.México 

La Constitución Política de México, dispone que el Ministerio Público de la Federación, se 

organice mediante ley, siendo el Ejecutivo el encargado de su  nombramiento y remoción. 

Se le reconoce como máxima autoridad al Procurador General, quien se encarga de ejercer la  

persecución ante los tribunales, por delitos de orden federal, tiene facultad de solicitar las 

aprehensiones requeridas. 

Además de encargarse de buscar y presentar las pruebas necesarias para demostrar la 

responsabilidad del autor; así como controlar que los juicios se celebren con regularidad y 

pedir la aplicación de las penas que correspondan; además de intervenir en aquello que le 

habilite la ley. Por otro lado, tiene facultad de intervenir en las controversias que se susciten 

entre dos o más Estados de la Unión, entre un Estado con la Federación y los generados entre 

los poderes de un mismo Estado.  

También prevé la participación Fiscal en los negocios de la Federación con 

diplomáticos, cónsules generales y otros casos; asimismo, aconsejan jurídicamente al 

gobierno. 

I.3.5.Perú 

 

La Constitución Política del Perú, prevé que la defensa de los intereses estatales conforme a 

ley, la realizan los Procuradores Públicos; estando el Estado exento del pago de gastos 

judiciales. Asimismo regula como atribuciones del Ministerio Público, promover de oficio, o 

por solicitud de parte, la acción judicial para defender la legalidad e intereses públicos; velar 

se respete la independencia de órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia; 

ejercer la calidad de representante de la sociedad en los procesos judiciales; llevar desde su 

inicio la investigación del delito; con el apoyo de la  Policía Nacional –institución obligada a 

cumplir los mandatos del Ministerio Público-; por otro lado, ejerce la acción penal de oficio o 

a pedido de parte; así como emitir dictámenes para su remisión a la autoridad judicial;  además 

de ejercitar la iniciativa de formación de leyes, e informar de vacíos o defectos legales al  

Congreso o al  Presidente de la República. 

 

 La elección del Fiscal de la Nación, se encuentra a cargo de la Junta de Fiscales 

Supremos. 

  



I.3.6.Venezuela 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 274, que 

los órganos del Poder Ciudadano tienen a su cargo, prevenir, investigar y sancionar aquellos 

hechos que atenten la ética pública y la moral administrativa; además de velar por la buena 

gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público. Además prevé entre sus atribuciones, 

garantizar el respeto de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en tratados, 

convenios y acuerdos internacionales, durante su tramitación; ordenar y dirigir la investigación 

penal de hechos punibles; además de precautelar el aseguramiento de objetos activos y pasivos 

relacionados a esa perpetración; por otro lado, tienen potestad de ejercer la acción penal a 

nombre del Estado, cuando no requiera instancia de parte; también puede realizar las acciones 

pertinentes para efectivizar la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o 

disciplinaria por el ejercicio de su función pública; así como las establecidas en la 

Constitución y en la ley; además se consigna que la ley asegurará que los Fiscales se 

enmarquen con idoneidad y probidad, garantizando un sistema de carrera en su función 

pública.  

El Procurador General, que ejerce la máxima representación del Ministerio Público, será 

“nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República con la autorización de 

la Asamblea Nacional”.  

I.4. Algunos Principios Que Regulan La Actividad Del Ministerio Público Relacionadas 

A La Suplencia Legal.- 

Constituye importante hacer mención de algunos de los principios que la Ley Orgánica del 

Ministerio Público ha reconocido al representante del Estado y la Sociedad, respecto de la 

suplencia legal; en ese entendido corresponde señalar los siguientes: 

I.4.1.Unidad y Jerarquía.-  

Tomando en cuenta por un lado, que en sujeción al reconocimiento jurídico se le atribuye su 

indivisibilidad, dada la facultad de intervenir en cualquier parte del territorio nacional, 

mediante los Fiscales que forman parte de esa Institución. 

Por otro lado, como parte de su estructura orgánica, también se reconoce la 

estratificación jerárquica en la que se establece que cada superior jerárquico debe responder 

por la actuación de los funcionarios de su dependencia, observándose en la cabeza como 

máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público al Fiscal General, además de consignarse 

a los Fiscales Departamentales, como máximos representantes del Ministerio Público en sus 

distritos; también se reconoce a los Fiscales de Recursos, quienes colaboran al Fiscal General, 

asimismo, se tienen los Fiscales de Materia, quienes llevan adelante la dirección de la 

investigación y los Fiscales Asistentes como personal de apoyo. 



De ello, se establece que este principio viabiliza que ante la ausencia del titular del 

máximo representante del Ministerio Público tanto a nivel nacional como distrital, tal función 

sea realizada por el Fiscal que por prelación le corresponda. También se establece que este 

principio comprende “la eficiencia y eficacia administrativa del órgano –por ello, se observa 

que- los representantes del Ministerio Público dirigirán las investigaciones, ejercerán la acción 

penal pública y sostendrán la pretensión penal en el juicio con el grado de independencia y 

autonomía”  que se tiene regulado conforme al ordenamiento jurídico vigente.  

I.4.2.Representación de la sociedad.-   

Conocido también como principio de Oficialidad,  o de persecución penal a cargo del Estado, 

en el que éste no sólo cuenta con una pretensión penal material conforme a su legislación, sino 

que también cuenta con el “derecho y la obligación de perseguir penalmente”, dado que existe 

un reconocimiento normativo de su potestad de representación de la sociedad que le otorga la 

capacidad de intervenir. 

 Además de observarse que lo hace en resguardo del interés público en todos aquellos 

que son perseguibles por el Ministerio Público, incluyendo aquellos casos en los que se 

requiere de intervención inicial de la víctima para poder dar inicio a una causa de 

investigación, ya que se protege el interés colectivo por encima del particular, dado que en 

muchos casos es la Fiscalía la que actúa por si sola sin el apoyo de la víctima.  

Por ello, se sostiene de forma acertada que “una de las razones para la creación del 

Ministerio Público… fue procurar la vigencia del principio de igualdad. Justamente frente a la 

gran crítica del sistema adversarial entregado a la gestión de los intereses por la 

víctima…Tenemos que generar un apoyo del Estado para que la víctima débil pueda 

garantizar que la persecución penal va a ser igualitaria, y que por lo tanto el sistema 

adversarial no se va a convertir en un sistema de impunidad para los poderosos” 

 

Además, se le reconoce la calidad de organismo con autonomía funcional, que tiene a 

su cargo la representación de la sociedad; dado que constituye la instancia específica para 

defender los intereses públicos por medio de la actuación que se les asigna a los Fiscales de 

acuerdo a las necesidades y conforme la previsión de su función regulada. En ese entendido, 

se cuenta con una conexión estrecha de continuar con la representación de la sociedad y la 

persecución penal, por el Fiscal que corresponda conforme a la suplencia legal que le toca 

asumir; en sujeción a lo establecido por la ley orgánica que lo regula; máxime si esa 

representación encuentra su propio respaldo en la Constitución Política del Estado, como parte 

de los órganos que tienen a su cargo la defensa de la sociedad. 

  



I.4.3.Objetividad.-  

De forma adecuada, se establece que “los representantes del Ministerio Público desarrollarán 

las tareas que son de su incumbencia con criterios que permitan investigar, tanto los hechos y 

circunstancias que fundamenten y agrave, como los que eximan, extingan o atenúen la 

responsabilidad de quienes imputado de una infracción penal, velando únicamente por la 

correcta aplicación de la ley”  

Por otro lado,  se tiene regulado en la legislación nacional, que “en el ejercicio de la 

acción penal pública, el Ministerio Público tomará en cuenta, no sólo las circunstancias que 

permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir de 

responsabilidad al imputado. –Asimismo, complementa que –Cuando deba solicitar la 

aplicación de los criterios de oportunidad y demás salidas alternativas previstas por Ley, lo 

hará en base a razones objetivas y generales” 

En ese entendido, se observa que a la Fiscalía dada su calidad de representante de la 

sociedad, al momento de ejercer sus funciones, deberá verificar y valorar todas las 

circunstancias existentes, no sólo aquellas que vayan a incriminar y demostrar la 

responsabilidad, que se le atribuye como autor o partícipe, -al denunciado, querellado, 

imputado- sino que dentro de esa labor, debe tomar en cuenta tanto aquellas circunstancias que 

vayan a atenuar su presunta responsabilidad, como las que la eximan, siendo en todo caso, una 

atribución muy importante que se le ha otorgado al Ministerio Público, por cuanto el papel que 

desempeña no se limita simplemente a imputar y acusar a los presuntos autores, sino que va 

más allá al habérsele otorgado la potestad de poder valorar incluso aquellas circunstancias y 

situaciones que vayan a respaldar la presunción de inocencia, sobre la que se enmarca, el 

resguardo de los derechos y garantías que tiene toda persona; de ello, se tiene que cuando un 

Fiscal que se encontraba conociendo determinadas causas, debe asumir un cargo de dirección 

como es el referido a la Fiscalía Departamental –o de Distrito- o de éste a Fiscal General, 

teniendo que traspasar los casos que estaban bajo su dirección y conocimiento a otro Fiscal 

para que sea él quien continúe con tales procesos para además asumir los del titular o 

funcionario a quién suplirá; en ese entendido, constituye de sumo importante que se cuente 

con un lineamiento armónico de este principio a ser ejercido en la función Fiscal que se 

desarrolla. 

I.4.4. Probidad.- 

 Se encuentra reconocido en el artículo 8 de la Ley Nº2175 que establece que todo Fiscal debe 

enmarcar sus actuaciones en sujeción a los criterios de justicia, de transparencia, buscando la 

eficiencia y la eficacia de la labor Fiscal, incluyendo la utilización de los recursos que como 

emergencia de la actividad Fiscal, sea necesario interponer y sostener; por otro lado, establece 

como obligación a ser tomada en cuenta por todo Fiscal, el garantizar el acceso equitativo y 

oportuno que se le debe brindar a toda persona, conforme a las atribuciones y potestades que 

se encuentran reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional.  



Asimismo, se sostiene que “fuera de los requisitos y objetivos que deben cumplir –los 

funcionarios del Ministerio Público- para ser considerados como tales, deben cumplir –

también-, otros que tienen carácter subjetivo-ético para conducir sus actuaciones con criterios 

de transparencia, honestidad, puntualidad, humildad, sensibilidad, eficiencia y eficacia, así 

como el uso adecuado de los recursos que  administren.” Toda vez que la actuación que el 

titular realice, en caso de su ausencia o de la necesidad de ser continuada por un sucesor 

temporal como es el caso de los suplentes legales, debe preferentemente estar encaminada a 

seguir la gestión que el Titular tiene proyectado o en su caso reconducir esa labor bajo los 

criterios de eficiencia y eficacia funcional.  

 

Ahora bien, se tiene previsto conforme al reglamento interno del Ministerio Público –

artículo 7º vigente desde la gestión 2004,-  que el Fiscal General a solicitud de algún Fiscal 

Departamental o de un Fiscal Coordinador, puede instruir la creación de una dependencia 

encargada de brindar atención al ciudadano; al respecto cabe  mencionar que actualmente se 

cuentan con las Plataformas de Atención al Público, en casi todas las Fiscalías 

Departamentales del país, habiéndose iniciado con el primer turno en la ciudad de Sucre un día 

miércoles cinco de marzo de 2005 con la disposición de un Fiscal de Materia y su personal de 

apoyo, quienes cumplieron es jornada laboral mediante el turno de 24 horas para atender al 

público y procesar aquellas causas que se presentaron en la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca; 

posteriormente las Plataformas fueron introducidas en otras Fiscalías Departamentales, dentro 

de los servicios prestados a la sociedad, con el objeto que cualquier persona que requiera 

presentar una denuncia o querella, pueda acudir a esta dependencia Fiscal en cualquier 

momento, situación que ha sido apoyada por el actual Fiscal General que ejerce funciones en 

suplencia legal. 

  

I.4.5.Confidencialidad 

Si bien se cuentan con diferentes posiciones sobre este principio debe tomarse en cuenta que a 

diferencia de la publicidad amplia que se cuenta en los demás casos y procesos que se realizan 

dentro del sistema judicial, se ha establecido la conveniencia de disponer que la Fiscalía tenga 

la facultad de reservarse el derecho de brindar información, en aquellos casos que se considera 

pueden lesionar el honor así como los derechos de la personalidad de las partes en sujeción a 

lo regulado en la Constitución Política, como en el código civil; o en su caso, cuando se 

considere que el divulgar información, puede generar situaciones de peligro en aquellas 

investigaciones que dada su naturaleza deben ser realizadas de manera cuidadosa, en sujeción 

al artículo 281 concordante con el artículo 116, ambos del código de procedimiento penal 

boliviano. 

 

  



Por otro lado, se observa que este principio “se refiere de manera específica al manejo 

adecuado de la información sensible que se produce en las actuaciones del Ministerio Público 

de la que se dispone porque las partes u otras personas las han facilitado con la condición de 

que no se difunda” Por otro lado, se debe asegurar que esta situación sea conducida como una 

política de gestión y que en caso de asumirse temporalmente por otro Fiscal, la función de 

dirigir la representación máxima, se dispongan y mantengan claras las directrices que esta 

atribución legal le brinda al Ministerio Público. 

 

Otro elemento importante que se encuentra establecido, -dentro de este principio- es el 

referido a la protección  tanto de imágenes, como de la identidad de niñas, niños y 

adolescentes, toda vez que para esos casos el Ministerio Público debe cuidar de no 

proporcionar información alguna al respecto, para no entorpecer la estrategia de investigación 

que se realiza, sin que ello vaya a ser entendido como una restricción toda vez que son 

específicos casos en los que se ve la conveniencia de su utilización y como política 

institucional se debe precautelar se resguarde íntegramente su imagen.  

 

I.4.6.Legalidad 

Si bien en la Ley Orgánica del Ministerio Público, no se ha introducido este principio con esa 

denominación, empero es menester referir que este es otro de los principios marco que regula 

la función Fiscal, tomando en cuenta que conforme al ordenamiento jurídico en vigencia, se 

cuenta con su reconocimiento, cuando se establece en el enunciado de su finalidad, la de 

defender la legalidad, además de observar que las funciones del Ministerio Público deben estar 

enmarcadas en la Constitución Política del Estado, como en las leyes nacionales y que debe 

velarse en todo momento por la legalidad que la actuación Fiscal requiera, toda vez que todo 

aquello que no sea obtenido en sujeción al marco legal y en resguardo de derechos y garantías 

procesales, conlleva una limitación en su utilización dado que el contar con pruebas o 

elementos que tienen vicios en su recolección, son una muestra de  actuaciones irregulares que 

no pueden ser validadas. 

Ahora bien, toda vez que al ser el Ministerio Público representante de la sociedad, no 

debe ingresar en prácticas que atenten el respeto de los derechos y garantías que se encuentran 

reconocidos tanto la Constitución, como en tratados, convenios y leyes en vigencia; por lo que 

en resguardo de este principio la actuación Fiscal que realiza un suplente legal conlleva un 

respaldo que le habilita el ejercer la función del titular en su ausencia o impedimento con toda 

la validación legal requerida; sin que sea adecuado ni legal el pretender invalidar sus 

actuaciones. 

  



Por ello, se tiene previsto conforme lo emitido por el Tribunal Constitucional que “el 

fundamento del principio de legalidad se encuentra en la necesidad de certeza en las normas 

jurídicas, con la finalidad de que el individuo conozca aquellas conductas permitidas y 

aquellas otras que se encuentran proscritas, eliminando de esta manera la arbitrariedad estatal 

en la persecución de los delitos e imposición de las penas; en consecuencia, el principio se 

asienta en la seguridad jurídica (art.7 inc.a) de la Constitución Política del Estado)”; de lo cual 

se entiende que el principio de legalidad no sólo debe ser observado por los jueces y directores 

de la investigación al momento de realizar las diligencias y actividades necesarias para 

establecer si el caso que se investiga; sino también a la actuación que se realiza por el 

Ministerio Público ante la ausencia de su titular, que válidamente es asumida por el suplente 

legal que recae en otro funcionario Fiscal –de Materia o de Distrito- según la prelación de que 

se trate. 

 

I.4.7.Independencia Funcional 

Constituye importante, establecer que el Ministerio Público, conforme se tiene establecido por 

la Ley Orgánica en su artículo tercero, que goza de independencia funcional, toda vez que 

dentro del ejercicio de la acción penal pública, debe desarrollar “sus atribuciones con  

independencia funcional de los  demás órganos de los poderes del Estado. Sin embargo, sin 

menoscabo de su independencia, prestará su colaboración al ejercicio de la facultad de 

investigar que corresponda a los cuerpos legislativos nacionales o sus comisiones, en relación  

con los derechos y garantías constitucionales”; de lo cual se entiende que existe un 

reconocimiento legal para la institución de otorgarle libertad para actuar, sin que se reconozca  

dependencia respecto a otros órganos estatales, sobre su forma de proceder; como lo que 

ocurría antes cuando se entendía que se encontraba enlazado al órgano judicial, lo cual le 

otorga condiciones adecuadas para poder actuar de forma directa, incluso en aquellos casos en 

los que se tenga que actuar temporalmente por otro Fiscal quien asuma en suplencia legal, 

dado que si bien las máximas autoridades del Ministerio Público a nivel departamental y 

nacional son designadas por el legislativo; empero esas funciones serán ejercidas por el Fiscal 

de Materia o de Departamento que corresponda; sin que se tenga injerencia de otro órgano, 

toda vez que el mismo se realizará conforme la especificación legal establecida en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público.  

 

1.5. El Proceso De Designación Del Fiscal General Y Fiscales Departamentales En 

Bolivia 

I.4.1. Antecedentes del Ministerio Público.-  Es importante referir que para el caso 

boliviano, se debe señalar como antecedente –al margen de lo expuesto supra- la de los 

Tribunales del Consejo de Indias, en la época colonial previa a la independencia de la corona 

Española, dado que existía en ese periodo, un “funcionario que defendía la jurisdicción y los 

intereses de la hacienda real”, la cual se fortalece durante la vigencia de la Real Audiencia de 

Lima para el Perú y para la Real Audiencia de Charcas en el Alto Perú, hoy Bolivia. 



Durante el siglo XIX, se tiene que conforme el “Libro de Acuerdo y Votos de los 

señores Ministros de la Audiencia Nacional de los Charcas, que se extiende de 1814 a 1824 -

se tiene-el nombre del Dr. Pedro Vicente Cañete como Fiscal del Crimen, ministerio que 

cumplió a cabalidad hasta 1815”; posteriormente se hace referencia a diversos periodos con 

presencia Fiscal de manera accidentada, dadas las suspensiones de su función;  situación que 

se vivía en la región que estaba bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, 

destacando que una vez dispuesta y materializada su  disolución –de la Real Audiencia de 

Charcas-, para el año de 1825, sus competencias judiciales, fueron asumidas por la Corte de 

Justicia, habiéndose nombrado al  “Dr. Casimiro Olañeta, -como- el primer Fiscal de la 

Primera Corte de Justicia con asiento en Chuquisaca, -hoy Sucre- en el periodo de la 

emancipación.”. 

además que con la  suscripción del Acta de la Independencia, se emitió la primera 

Constitución boliviana, llamada también vitalicia, dado el carácter otorgado para la 

presidencia; además de disponer  respecto a la composición de la Corte Suprema en el artículo 

108, la presencia de “Un Presidente , seis vocales y un Fiscal, divididos en salas 

convenientes”; es decir que se tiene un reconocimiento de la existencia y presencia del 

Ministerio Público en el régimen introducido desde la independencia del territorio, inmerso en 

el Poder Judicial; dado que en sujeción al  Decreto de 27 de abril de 1825 se autoriza la 

creación del Tribunal de Justicia Judicial en el país, además de haberse disuelto la Real 

Audiencia de Charcas y  sustituirla por una Corte de Justicia específica, en la que se tiene 

también reconocido al Ministerio Público, como parte de la función pública vigente en ésa 

época 

 A criterio de Castro, “el primer Fiscal General constitucionalmente elegido fue el Dr. 

Mariano Enrique Calvo Cuellar”; lo cual constituyó un importante referente para el Ministerio 

Público boliviano, dada la participación inicial de los órganos ejecutivo y legislativo, para la 

designación de la Máxima Autoridad del Ministerio Público, situación que a la fecha se ha 

modificado, tal como se desprende del ordenamiento jurídico nacional –Constitución Política 

y Ley Orgánica del Ministerio Público-. 

 

También se reguló en el Código de Procederes Santa Cruz, en cuanto a la forma de 

suplencia al interior del Ministerio Público que conforme al artículo 1097, cuando establecía 

que: “En defecto o por impedimento del Fiscal de la Corte Suprema, hará sus veces el de la 

Superior de la Capital de la República; así como los suplirán en iguales casos por los Fiscales 

de las Cortes Superiores”; determinando, que por prelación se hacía cargo de las funciones del 

Fiscal de la Corte Suprema, el Fiscal de la capital de la República y a este lo suplen los 

Fiscales de la Corte Superior. 

 

  



Por otro lado, se regulaba en los artículos 1087 y 1090, las atribuciones para actuar 

incluso de oficio en causas de carácter criminal, así como en las civiles; además de absolver 

consultas que sean de interés público, en defensa de la jurisdicción ordinaria, de hacienda, 

exámenes de listas; así como dictaminar en todos los asuntos que fueron puestos a su 

conocimiento por parte del gobierno supremo, y de la Corte Superior del Distrito, de la 

Contaduría General de Valores; así como despachar las vistas que la Corte le hacía llegar a la 

Fiscalía.   

 

Asimismo, se observa que el mandato constitucional respecto del Ministerio Público, 

inicialmente, no sufre variación en su calidad, dadas las modificaciones constitucionales 

dispuestas en las reformas de 1831 –que suprimió el Poder Electoral y le otorgó independencia 

al Poder Judicial-, empero se mantiene al Fiscal dentro del ámbito judicial; ese año asumió la 

Fiscalía General “el Dr. Pedro Buitrago”; también se observa que con la reforma de 1834 se 

dio curso al  tema de la confederación con el Perú –que no fue materializada-, posteriormente, 

devienen otras modificaciones al texto constitucional, en las que no se introdujeron cambios 

específicos que afecten la labor Fiscal, pero si la forma de designación que se especifica en la 

reforma constitucional de 1839, al establecer que “El Fiscal será elegido, por el Senado a 

propuesta de la Cámara de Representantes”. Posteriormente en la reforma constitucional de 

1843, se le otorgó como atribución del órgano ejecutivo la designación de Fiscales, la cual se 

mantuvo en la reforma de 1851; posteriormente con la reforma constitucional de 1861, se 

estableció en su artículo 68  que el Ministerio Público se ejercía a nombre de la Nación, por 

las comisiones designadas por la Asamblea o el Consejo de Estado, además del Fiscal General 

y los Fiscales establecidos en la ley. 

Luego con la reforma de 1871 de la constitución, se estableció que el nombramiento 

del Fiscal General era atribución de la Asamblea Legislativa.  

Durante la Presidencia de Tomas Frías, se emitió el Decreto de 20 de febrero de 1874, 

otorgándole al Ministerio de Justicia la potestad de nombrar a los Fiscales, disposición que fue 

ratificada por “el art. 15 de la Ley de Organización Política de 3 de diciembre 1888 y en la 

atribución 4ª. del art. 15 del Decreto Reglamentario de Organización Política, de 10 de enero 

de 1903, cuando facultó al Ministro de Justicia: “Nombrar a los funcionarios del Ministerio 

Público de capitales de departamento y provincias y otros dependientes” de esta institución 

pública. 

Ya con la reforma constitucional de 1878 y ratificada en la de 1880 –emergente de la 

Asamblea Constituyente-, se estableció en el artículo 114 como atribución del Presidente de la 

República, el nombramiento del Fiscal General de terna elevada por la cámara de diputados, 

otorgándosele un periodo de funciones de diez años, con la posibilidad de su reelección; 

además de regular que su destitución es atribución de la Corte Suprema emergente de 

sentencia condenatoria; además de establecer que el Ministerio Público acoge en su estructura, 

a las comisiones de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, al Fiscal General y a los 

demás funcionarios previsto por ley. 

 



Por otro lado, se observa que en la sucesión de Fiscales Generales, se pueden 

mencionar nombres como los de “don Manuel José Cortez, en la década de los años “50”; don 

Crisóstomo Carrillo (1881); don Fenelón Pereira Toro, en varios periodos; y don César 

Oropeza. 

 

 Dentro del siglo XX, se tiene que mediante el Decreto Ley de Organización Judicial 

Nº10267, se estableció la jerarquía del Ministerio Público, consignándose como cabeza al 

Fiscal General quien ejerce funciones ante la Corte Suprema, además de los Fiscales 

Departamentales para la jurisdicción de las Cortes Superiores, los Fiscales de Partido para los 

Juzgados de Partido y así como los de  Instrucción, para los jueces de instrucción, conforme al 

artículo 189. 

 

Por otra parte, se tiene que en la reforma constitucional de 1938, se realiza una 

modificación en la forma de nombramiento del Fiscal General, al ser atribución del Presidente 

de la República, pero de acuerdo con la propuesta enviada por el Senado, además de 

mantenerse la posibilidad de su reelección, la cual se mantuvo en las reforma de 1945 y 1947. 

 

Es digno destacar la importante labor emprendida por el Fiscal General, el Dr. Agustín 

Iturricha, por su notable aporte a la justicia boliviana; asimismo, se menciona que a pesar del 

vacío documental, si es asimilada como una certeza la designación del Dr. Gregorio Vicente 

como  Fiscal General entre 1936 y 1938; también se reconoce la presencia del “Dr. Mario 

Celestino Aráoz de 1938 a 1940 y de 1944 a 1945, y al año siguiente el Dr. Joaquín Mendieta; 

–además de mencionarse en ese cargo al -Dr. Rafael Gómez Reyes-” 

Vale decir que con el ingreso del constitucionalismo social en Bolivia, se reconocieron  

derechos y garantías a favor de las personas, conforme a los avances y cambios 

constitucionales en el mundo, generando también necesidad de reacondicionar el papel Fiscal 

ejercido por sus representantes Fiscales. 

 

También se observa que con la reforma constitucional de 1961, se dispuso -en el 

artículo 71-7)- la bicefalía de la Fiscalía General, materializado con la emisión del Decreto 

Supremo  06216 que “designó Fiscales Generales 1º Y 2º a los abogados Remberto Prado 

Montaño –quien después fungió como Presidente de la Corte Suprema- y Jorge Vilar Tufiño, 

respectivamente, -disponiéndose su reelección en fecha- 14 de octubre de 1964, mediante  

D.S. No. 06929.” 

 

Con el derrocamiento del régimen movimientista, generado por un golpe de Estado 

Militar, en el nuevo régimen, se repuso la existencia de una sola autoridad ejecutiva Un Fiscal 

General, concluyendo la bicefalia para el Ministerio Público, tal como se tenía previsto en la 

constitución de 1945. 

 

  



Otro aspecto importante, es referir que en la reforma constitucional de 1967, en el 

artículo 130 constitucional, se reconoce que el nombramiento del Fiscal General si bien se 

encontraba como atribución del Presidente de la República; sin embargo se modifica que la 

terna sea a propuesta de la Cámara de Diputados, manteniéndose la posibilidad de su 

reelección. 

 

El 19 de febrero de 1993, se sancionó la Ley del Ministerio Público, Ley Nº1469, que 

establecía en su estructura, al Fiscal General, los Fiscales de Sala Suprema, El Consejo 

Consultivo General, los Fiscales Distritales, los Fiscales de Sala Superior, el Consejo 

Consultivo de Distrito, los Fiscales de Materia, los Agentes Fiscales y los órganos técnicos; 

además de reconocerse a los Fiscales Militares, sujetos al régimen de la Ley de Organización 

Judicial Militar. 

 

Con la reforma constitucional de 1995, se establece que la designación de Fiscal 

General es atribución del Órgano Legislativo por dos tercios de votos de sus miembros 

presentes.  

 

Durante el siglo XXI, en sujeción a la Ley Nº2175 de 13 de febrero de 2001, se 

sanciona la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece en concordancia con el marco 

constitucional de ese tiempo que la designación del Fiscal General es potestad del Órgano 

Legislativo, con el voto uniforme de los dos tercios de miembros presentes. 

 

Por otro lado, se tiene que en la reforma a la constitución introducida el 2004 no se ha 

modificado la forma de designación del Fiscal General; otro aspecto que se ha mantenido es la 

atribución reconocida a las cámaras legislativas para actuar como parte integrante del 

Ministerio Público, en sujeción de los preceptos constitucionales inmersos en los artículos 62 

numeral 3), artículo 66 numeral 1) y artículo 67 numeral 6) de ese texto constitucional. 

 

Es importante hacer mención entre otras personalidades que ejercieron el máximo 

cargo de Fiscales Generales, a los abogados “Eustaquio Bilbao Rioja, Ernesto Daza Ondarza, 

Carlos M. Silva Ruiz, Antonio Gutiérrez Torricos, Angel Valdivieso Echazú, Oscar Crepo 

Solíz, -quien cumplió un periodo completo de diez años de mandato constitucional; además de 

Cesar Suárez como emergencia de una suplencia legal, al haber sido designado Fiscal Distrito 

de Chuquisaca por decreto presidencial, posteriormente fue designado por el Órgano 

Legislativo- Pedro Gareca Perales quien al haber renunciado, a la titularidad de la Fiscalía 

General, fue sucedido en suplencia legal por el Fiscal Departamental de Chuquisaca Mario 

Uribe Melendres, quien ejerce esas funciones desde el 18 de Octubre de 2006.  

 

  



I.5.2.Del Proceso De Designación De Las Autoridades Máximas Del Ministerio Público. 

  

I.5.2.1. Proceso Establecido Para Fiscal General: De acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la anterior Constitución -el artículo 59 numeral 20, artículo 68 numeral 12 y el 

artículo 126- se tenía como atribución del Legislativo, que en sesión agendada el pleno del 

Órgano Legislativo derivara la elaboración de la convocatoria a la Comisión Mixta de 

Constitución.  

 

La Comisión se encargaba de elaborar la convocatoria que fijaba el procedimiento de 

selección y calificación de los postulantes a este cargo público, conforme los requisitos 

orgánicos y constitucionales establecidos – de acuerdo a la previsión de la Constitución 

Política y la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

Una vez concluida, la convocatoria, era puesta por la comisión a conocimiento del 

Pleno del Órgano Legislativo quienes la consideraban en sesión y era el pleno quien la 

aprobaba, una vez cumplido este paso el Presidente del Órgano Legislativo disponía su 

publicación. Normalmente el Pleno del Congreso delegaba a la comisión mixta de constitución 

su ejecución, referida a la recepción y calificación de hojas de vida, la cual una vez concluido 

el proceso determinado en la convocatoria, elevaba un informe con la nómina de los 

postulantes habilitados y en caso de establecerse mediante la convocatoria, de acuerdo al 

orden de calificación; este informe era enviado al pleno del Congreso para su consideración y 

consiguiente aprobación. 

 

Posteriormente el Órgano Legislativo en sesión plena y de acuerdo a los porcentajes de 

votación requeridos (2/3 de los presentes), elegía de la lista de postulantes al Fiscal General. 

 

I.4.2.2. Proceso Establecido Para Fiscal Departamental o de Distrito: En relación a la 

máxima autoridad departamental del Ministerio Público, se tenía establecido que la cámara de 

diputados realizaba el mismo procedimiento que para Fiscal General, con la aclaración que 

luego de elaborada y aprobada la convocatoria, la Presidencia de la cámara de diputados 

disponía su publicación, para que  conforme a la nómina total de postulantes a la carrera 

Fiscal, el Tribunal de Concurso de la Carrera Fiscal, emitía el dictamen de evaluación de los 

postulantes que se enviaba al Pleno de la Cámara de Diputados, en cuya instancia se designaba  

por dos tercios del total de sus miembros, en sujeción de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público. Ley Nº2175. 

  

  



Lo cual refería con claridad que en los casos de procederse la acefalia del titular, se 

tenía previsto que la labor de designación del siguiente Fiscal General se encontrara a cargo de 

los representantes del Órgano Legislativo, quienes al sesionar debían apoyar esa decisión 

mediante las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes, existiendo con ello, un 

contrapeso al estar en manos del legislativo la potestad de elegir a quien se haría cargo de 

presidir el Ministerio Público en Bolivia, en el entendido que debía tratarse de una 

personalidad que dada su trayectoria y mérito profesional, recibiese el apoyo de los 

representantes nacionales en ese porcentaje lo cual si bien fue una iniciativa de cambio muy 

importante desde su aplicación, dado que anteriormente esa atribución era responsabilidad del 

Presidente de la República, se entendió que al transferírsele al legislativo esa función, se 

estaban fortaleciendo las decisiones democráticas que emergen de ese órgano, en el entendido 

de que su composición engloba la representación nacional de la ciudadanía que pertenecen a 

las diferentes circunscripciones del territorio nacional; empero, dadas las relaciones que se 

desarrollan al interior de las cámaras y tomando en cuenta la actuación de las diversas tiendas 

políticas y agrupaciones ciudadanas que tienen sus representantes, no en todos los casos se 

llegan a consensos adecuados y efectivos a la hora de tomar decisiones. Situación que  

conforme a la modificación constitucional introducida en el país, puede seguirse presentando, 

dado que la responsabilidad de designar a la máxima autoridad del Ministerio Público se 

mantiene dentro de las atribuciones reconocidas al Órgano Legislativo. 

  



Capitulo II  

Diagnostico 

2 la suplencia legal y la prelación en el ministerio público 

Tomando en cuenta la situación actual, además de la previsión normativa que se tiene en 

Bolivia, es importante hacer mención a los aspectos siguientes que se pasan a desarrollar:   

2.1. Situación Actual Ámbito Constitucional Y Legal  En Bolivia Para La Designación O 

Selección De Autoridades Del Ministerio Público De Bolivia 

Conforme lo establecido en la carta fundamental, se le reconoce al Ministerio Público, la 

potestad de ejercer la acción de la justicia penal, que se realiza mediante los Fiscales en los 

lugares, divisiones y jerarquías correspondientes, tanto en los asientos Fiscales en provincia, 

como en las ciudades, toda vez que deben cuidar que en todos los casos que correspondan, se 

proceda a la intervención Fiscal, desde que tenga conocimiento de conductas que en su caso 

vayan a ser objeto de investigación penal. 

Asimismo, se tiene regulada la defensa de la legalidad, que debe ser tomada en cuenta 

por los funcionarios Fiscales; además de proceder a la defensa de los intereses de la sociedad; 

de lo cual se observa el papel de representación, como también de persecución penal, 

conforme al ordenamiento jurídico en vigencia. 

2.1.A. De la Designación del Fiscal General.- Conforme se tiene previsto 

constitucionalmente, es el Órgano Legislativo el encargado de designar al Fiscal General; de 

lo cual se infiere que ante la acefalía de su titular, la labor de designación del sucesor debe 

realizarse por los asambleístas, en el entendido que debe tratarse de una persona que dada su 

trayectoria y méritos profesionales, reciba el apoyo de los representantes nacionales; lo cual si 

bien fue una iniciativa de cambio muy importante desde su aplicación, dado que anteriormente 

era atribución de la Presidencia de la República, se observa que conforme al sistema actual, se 

ha fortalecido la voluntad democrática, toda vez que la composición del legislativo, engloba la 

representación nacional de la ciudadanía perteneciente a diversas circunscripciones del 

territorio nacional y de diferentes tiendas políticas y agrupaciones ciudadanas. 

 

  



2.1.A.1.De la Oportunidad Decisional del Órgano Legislativo.- Por otro lado, se observa 

que las decisiones que emergen tanto de una de sus Cámaras –diputados o senadores conforme 

a las atribuciones que les reconoce la Constitución Política- así como del Órgano Legislativo – 

llamado Órgano Legislativo hasta antes de la promulgación de la nueva carta fundamental y 

con la denominación de Asamblea Legislativa Plurinacional en la nueva Constitución Política 

del Estado- en su integridad, en muchos casos no produce ni brinda al país, respuestas o 

decisiones oportunas a las necesidades regionales y nacionales; tal es el caso de la falta de 

acuerdos y consensos al momento de considerar temas de interés como es el referido a la 

dotación de autoridades titulares para las entidades públicas y tomando en cuenta la situación 

que tiene el Ministerio Público, se hace imprescindible contextualizar la naturaleza de esta 

institución, dado que no sólo tiene entre sus funciones la representación de la sociedad, sino 

también la de persecución penal -como ya se refirió supra en sujeción al mandato 

constitucional y legal en vigencia-; empero no se tiene asimilado adecuadamente por los 

diputados y senadores que los consensos no sólo deben responder a intereses sectarios, sino 

que debe pensarse más en la realidad nacional y en el manejo que esta institución requiere por 

periodos precisos y no temporales o la prolongación de funciones, a quienes asumen de forma 

transitoria esos cargos públicos, como los que se han generado en diversas ocasiones –tal 

como se señaló supra-.  

 

Por ello es importante hacer referencia a algunos casos sobre el particular: 

 

2.1.A.1.1 La Fiscalía General.- Luego de la conclusión del mandato como Fiscal General del 

Dr. Oscar Crespo Solís, ante una falta de acuerdo en el legislativo, el entonces Presidente de la 

República, -Carlos Diego Mesa G., -quien asumió también emergente de la ausencia del titular 

dado que era Vicepresidente de Bolivia, que posteriormente- designó mediante decreto 

supremo Nº 27650 de 30 de julio de 2004, y no en sujeción a la normativa nacional, a los 

nueve Fiscales Departamentales –así como a otras autoridades nacionales-,  pero no al Fiscal 

General. 

 

Por ello, el Fiscal Departamental de Chuquisaca nombrado por decreto, asumió en 

suplencia legal la función de Fiscal General ante la ausencia también de su titular conforme 

establece la Ley Orgánica Nº2175, respecto a la suplencia legal de la Máxima Autoridad del 

Ministerio Público en Bolivia; empero ante la interposición de un recurso directo o abstracto 

de inconstitucionalidad por parte del Diputado Nacional del departamento de Potosí Renán 

Paco Granier, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0129 de 10 de 

noviembre de 2004, dispuso la inconstitucionalidad del señalado decreto supremo de 

designación al no haberse cumplido las formalidades exigidas por la Constitución para la 

designación de esas autoridades departamentales del Ministerio Público. 

 

  



Posteriormente y con el lanzamiento de convocatoria para cubrir los cargos de Fiscal 

General y Fiscales Departamentales, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 

Nº0129/2004, al país se le dotó de autoridades titulares en esos cargos públicos, toda vez que 

el Congreso cumplió con la atribución de designación; empero luego de casi dos años de 

mandato, el Fiscal General Titular, decidió presentar su renuncia –por motivos de carácter 

personal- la cual luego de su consideración, fue aceptada por el Órgano Legislativo y se 

dispuso que conforme a la suplencia legal reconocida en la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, esa responsabilidad sea asumida por el Fiscal Departamental de Chuquisaca desde 

octubre del año 2006; lo cual conlleva automáticamente otra suplencia legal más, dado que 

para ocupar el cargo de autoridad máxima del Ministerio Público en el Distrito de Chuquisaca 

que se traslada a la Fiscalía General, asume la persona que entre los Fiscales cuente con mayor 

antigüedad en el cargo tal como se tiene previsto legalmente. 

   

2.1.A.1.2 Fiscalía Departamental de Chuquisaca, constituye digno mencionar que en este 

departamento, hace algunos años atrás, el Fiscal Departamental saliente, emergente de haberse 

acogido a la jubilación, llegó a cumplir un mandato completo a la cabeza de ese distrito en 

Suplencia Legal, dado que ante la falta de consenso por parte de la cámara de diputados, en la 

persona que debía ser designada como máxima autoridad departamental del Ministerio 

Público, ese cargo fue asumido por el Fiscal más antiguo, quien concluyó esa gestión como si 

hubiera sido elegido en la titularidad de ese cargo público. 

 

2.1.A.2 Otros Casos de Suplencia Legal.-Se observa que en Bolivia, han transcurrido varios 

cambios, encontrándonos actualmente ante la situación de vivir diversos casos de suplencias 

legales temporales y prolongadas, dada la necesidad de asumir precariamente el cargo del 

Titular en casos de tiempos parciales como los resultantes de viajes o de vacaciones; incluso 

se puede contar con suplencias generadas por cuestiones de carácter estrictamente 

administrativo, emergente de suspensiones disciplinarias dispuestas por la Autoridad 

pertinente, a manera de referencia se refieren algunas: 

 

2.1. A.2.1. Suplencia Legal Por Suspensión Disciplinaria.- Luego de haberse designado a 

los Fiscales Departamentales Titulares por el Órgano Legislativo, durante la gestión 2006, en 

el departamento de La Paz, se observó que ante supuestos hechos y actuaciones realizadas por 

su titular, se inició una investigación disciplinaria ante el Tribunal Nacional de Disciplina del 

Ministerio Público, disponiéndose en ese caso la suspensión del cargo que ejercía como Fiscal 

Departamental, en tanto se sustancie el proceso disciplinario, habilitándose en consecuencia 

que el funcionario Fiscal con más antigüedad en el cargo asumiera en La Paz, esa importante 

labor, hasta que se defina su situación legal y de responsabilidad del titular; la cual generó 

remoción de funcionarios a otras dependencias dada la forma de organización interna que se 

dispuso como emergencia de esa suplencia legal, que duró en tanto no se dispuso otra cosa por 

parte del Tribunal Disciplinario Nacional. 

  

  



II.1.A.2.2. Suplencia Legal Por Renuncia del Titular.- Por otro lado, también se tienen 

situaciones en las que ante una renuncia del cargo en el que cumplía funciones como es el 

referido al Fiscal Departamental de Pando, durante el inicio de la gestión 2007, al haber sido 

designado por el Consejo Nacional del Ministerio Público como Inspector General; el 

mencionado funcionario, presentó su renuncia para poder habilitarse y asumir su nuevo cargo; 

motivo por el que ante la falta de autoridad titular, asumió el Fiscal de Materia con más 

antigüedad en el cargo en ese departamento; situación que si bien se entiende esta matizada de 

una temporalidad cierta, lo que correspondería, es que se realicen las gestiones necesarias para 

que la Cámara de Diputados, cuente con la lista de postulantes sobre la que vaya a nombrar al 

Titular; empero no se ha consolidado ningún llamamiento, ni se tienen noticias sobre el tiempo 

que esa suplencia durará en ese departamento, tomando en cuenta que no se ha publicado o 

realizado anuncio alguno de disponer una convocatoria para que los postulantes a la carrera 

Fiscal presenten sus papeles y en base a esas listas, se realice la designación del titular en ese 

departamento y toda vez que no se cuenta de forma expresa con plazos que deban cumplirse, 

ello queda sujeto a la iniciativa y voluntad que sobre el particular se le otorgue para su 

materialización, pero sin ningún término que vaya a asegurar su cumplimiento en plazos 

breves y razonables. 

  

2.1.A.2.3 Suplencia Legal Doble.- Se tiene establecido legalmente que ante la renuncia del 

Fiscal Departamental debe asumir el Fiscal más antiguo en el cargo que ejerce; empero cuando 

la renuncia se realiza en el Fiscal General, esta situación abre un doble movimiento de 

personal y reasignación de funciones a cumplirse, toda vez que el Fiscal General es suplido 

por la máxima autoridad departamental de esta institución con asiento en el Distrito de 

Chuquisaca, quien debe asumir la máxima representación ejecutiva del Ministerio Público de 

Bolivia, lo cual genera automáticamente, otro vació en esa Fiscalía departamental, toda vez 

que ante la ausencia de su titular –por tener que ejercer en suplencia la Fiscalía General- ese 

sitial debe ser ocupado por el Fiscal de Materia con más antigüedad en el cargo en ese 

departamento; en consecuencia, el no contar con un titular en la Fiscalía General produce 

doble necesidad; por ello debería entenderse que esta situación, conlleva mayor prioridad para 

el Legislativo al momento de decidir emitir una convocatoria y actuar en su caso hasta lograr 

su designación, con la diligencia que amerite el evitar suplencias prolongas dobles. 

 

Sin embargo, es justamente este caso el que mayor tiempo lleva en esta situación, sin 

que se haya considerado que el país merece contar con autoridades titulares, sin que esta 

afirmación deba ser entendida como un desconocimiento y desprendimiento institucional y 

personal de quienes actualmente se encuentran en esa situación, dada la voluntad y resultados 

que se han observado al haberse tenido iniciativas muy importantes que conllevan a fortalecer 

a la institución Fiscal, tal es el caso de las convocatorias a cargos de Fiscales de Materia. 

 

  



Al respecto es importante señalar que si bien se continuó con el proceso de 

institucionalización mediante la primera convocatoria externa para ser Fiscal que fue lanzada 

por el entonces Fiscal General Titular, el Dr. Pedro Gareca; al presente no se tiene la certeza 

del sostenimiento de esta iniciativa; empero durante el periodo que le corresponde al Fiscal 

General en suplencia legal, no sólo que se ha procedido a continuar la misión de 

institucionalización al posesionar a los Fiscales de esa primera convocatoria externa, sino que 

también, se han lanzado otras cuatro convocatorias públicas externas para ir llenado los cargos 

de Fiscales con profesionales abogados, que ingresen previo periodo de habilitación, conforme 

a la puntuación curricular, además de una depuración inicial mediante exámenes escritos y 

orales; así como una entrevista que los habilite a participar en el curso de formación inicial 

para postulantes a Fiscales de Materia, en dependencias del Instituto de Capacitación del 

Ministerio Público, con sede en la ciudad de Sucre, durante un periodo presencial de avance 

de materias específicas que requiere conocer todo Fiscal sujetas a evaluación y otro periodo 

práctico de pasantía bajo la tutela de un Fiscal de materia, quien se encarga de brindar 

lineamientos prácticos y evaluar el desempeño que tiene conforme a los casos de investigación 

que se realizan en ese despacho Fiscal en la vida real.  

 

De ello, se observa que el caso de Chuquisaca es muy particular ante la suplencia 

generada por ausencia del Fiscal General, dado que esa máxima representación del Ministerio 

Público en ese departamento, se encuentre a cargo de la Fiscal de Materia con más antigüedad 

en el cargo, estableciéndose una situación similar a la renuncia del titular, dado que hasta tanto 

dure la suplencia legal, esa Fiscalía debe ser manejada idóneamente y claro está que las causas 

que esa Fiscal tenía a su cargo, deben ser redistribuidas para evitar entorpecimientos 

prolongados en su sustanciación, por otro u otros Fiscales que se hagan cargo de las 

investigaciones y participación en audiencias que ese despacho Fiscal tenía asignados hasta 

ese momento, lo cual puede ocurrir en cualquier momento, otorgándole una imprevisibilidad 

que debería contar con una reacción pronta del Órgano Legislativo, por cuanto  ese 

movimiento de personal que por cierto es adecuado, no debe ser objeto de prolongaciones 

innecesarias. 

 

2.1. A.2.4. Suplencia Legal por Cumplimiento de Mandato.- Conforme se tiene previsto, 

actualmente, los cargos de las máximas autoridades a nivel departamental y nacional del 

Ministerio Público -Fiscal Departamental o de Distrito y Fiscal General- están limitados a un 

periodo de funciones establecido en el ordenamiento jurídico nacional, así la Constitución 

Política del Estado y la Ley del Ministerio Público, establecen un término fijo como periodo 

de funciones tanto para el Fiscal General, como para las máximas autoridades departamentales 

del Ministerio Público; en ese entendido, una vez que cualquiera de estas autoridades cumpla a 

plenitud el mandato de funciones para el que fue designado, no puede prorrogarse en el 

mismo; es decir que debe dejar automáticamente el cargo, toda vez que vencido el término de 

su designación, el mismo concluye por la limitación constitucional y legal que establece la 

asignación de plazos con tiempo determinado. 

 

  



En ese entendido el pretender seguir ejerciendo funciones que ya no le competen 

generaría nulidades y problemas que la misma ley, ya los ha previsto al establecer la suplencia 

legal y la forma de prelación de las autoridades; aspecto que también debe ser tomado en 

cuenta por el legislativo, para brindarle al país de autoridades titulares que ejerzan funciones y 

que los casos de suplencia legal, sean una excepción en casos muy peculiares. 

2.2. Intervención Del Ministerio Público En El Sistema Acusatorio Penal Como 

Perseguidor Público Y Su Forma De Designación 

Se tiene establecido que el Ministerio Público es un órgano constitucional que cuenta con 

independencia funcional, así como ejercer la titularidad de la acción penal pública, además de 

actuar en resguardando la defensa de la sociedad. 

Es importante tomar en cuenta el enfoque estructural reconocido en Bolivia, conforme el 

ordenamiento jurídico en vigencia, tal como se describe a continuación: 

2.2.1. Algunas Reformas Introducidas en la Constitución Política del Estado.-  

Conforme la sucesión ocurrida en Bolivia, se observa que la carta fundamental fue reformada 

en diferentes ocasiones; así se menciona las introducidas por las Leyes Nº1473, de 01 de abril 

de 1993, Ley Nº1585, de 12 de agosto de 1994, Ley Nº 1615 de 06 de febrero de 1995, Ley 

Nº2410 de 01 de agosto de 2002, Ley Nº2631 de 20 de febrero de 2004, Ley Nº2650 de 13 de 

abril de 2004, Ley Nº3089 de 06 de julio de 2005, que en su contenido, hace referencia a la 

Institución del Ministerio Público cuya finalidad, está referida al ejercicio de la acción penal, 

la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad; además de consignar, la forma de 

designación del Fiscal General, a cargo del Órgano Legislativo. 

Se tiene dispuesto que para ejercer ese cargo, se requiere contar con las mismas 

condiciones que las de Ministro del Tribunal Supremo. 

2.2.2. La Nueva Constitución Política del Estado. Establece que el Ministerio Público en su 

ejercicio tiene los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, autonomía, 

responsabilidad, unidad y jerarquía. 

2.2.2.1.De la Estructura del Ministerio Público.- Como parte de su composición se tiene al 

Fiscal General del Estado –cambiando la denominación de Fiscal General-, además prevé la 

presencia de los Fiscales Departamentales, - sin que se reconozca la denominación de Fiscales 

de Distrito-, así como ratificar la existencia de los Fiscales de Materia, y establecer el 

reconocimiento de contar con otros Fiscales, establecidos conforme a ley, vale decir que se 

abre la posibilidad para que sea la Ley del Ministerio Publico, la que regule la presencia de 

otros Fiscales más; siendo ello un aporte que en todo caso debe estar regulado por la ley 

especial. 



2.2.2.2. Del Tiempo de Funciones y de la Designación del Fiscal General.- Por otro lado, 

establece que ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de re designación y que para 

ejercer el cargo de Fiscal General, debe cumplir los requisitos generales de todo servidor 

público además de aquellos establecidos para los magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia. 

Empero, no refiere modificación o cambio especifico, respecto a la función que tiene el 

Órgano Legislativo para la designación del Fiscal General, toda vez que al establecer que la 

designación se la realizará por convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y 

méritos mediante concurso público, si bien se establecen pasos de la forma de realizarla; sin 

embargo, constituiría todavía necesario determinar la unidad o entidad que estará a cargo de 

esa labor, sea mediante el reconocimiento de atribuciones legales o reglamentarias que la 

regulen, tomando en cuenta en todo caso la pasividad que tiene el legislativo actualmente en 

este tema en particular; de lo cual se infiere que conforme al texto de reforma constitucional, 

el sistema de designación no sufriría cambios en cuanto a la potestad legislativa, ni tampoco se 

prevé cambio alguno respecto al tiempo que al no estar determinado, se entiende que se 

encuentra abierto y sin restricción como hasta ahora. 

Por otro lado, no se consigna forma de designación alguna respecto a los Fiscales 

departamentales que en todo caso, deberá estar previsto en la Ley especial que regule 

atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público en Bolivia. 

2.2.3. La Ley Orgánica del Ministerio Público.- En fecha 13 de febrero de 2001, se ingresa 

en un cambio de normativa respecto de la regulación establecida al Ministerio Público, toda 

vez que se cuenta con una ley orgánica, signada como Ley Nº2175, la que tiene 7 Títulos, 21 

capítulos, con 127 artículos, 7 disposiciones transitorias y 5 disposiciones finales. 

 

En su contenido, consigna su objeto, finalidad, principios generales que lo regulan, 

referidos a su unidad y jerarquía, objetividad, obligatoriedad, solución del conflicto, 

confidencialidad; además de reconocer la gratuidad y la diversidad cultural; por otro lado, 

establece las funciones del Ministerio Público, tanto las que pueden realizarse por las 

comisiones legislativas, como las que realizan los funcionarios Fiscales. 

 

Asimismo se regula la Fiscalización y coordinación, la organización; así como 

consignar capítulos referidos al Fiscal General, a los Fiscales Departamentales, Fiscales de 

Recursos, Fiscales de Materia, Fiscales Asistentes, Asesores Especializados, además de 

establecer la presencia del Consejo Nacional del Ministerio Público; también contiene un 

apartado sobre Instrucciones, actuación procesal, excusas y recusaciones; asimismo, consigna 

la existencia de los órganos de investigación referidos a la Policía Judicial y el Instituto de 

Investigaciones Forenses; por otro lado, se tiene a la Inspectoría General y el Régimen 

disciplinario, así como el Régimen Económico Financiero; además de los Recursos Humanos, 

los Sistemas de la Carrera Fiscal, De Dotación de Personal y Carrera Administrativa; empero 

respecto a la Carrera Fiscal, se evidencia que la misma consigna desde el Fiscal Asistente al 

Fiscal de Materia y que al referirse a las máximas autoridades departamentales, ellos no son 

consecuencia escalonada de ésta y tampoco ocurre para el caso del Fiscal General. 



2.2.4. Ausencia De Consensos En El Órgano Legislativo Para Las Designaciones. 

Se debe tomar en cuenta que la responsabilidad de designar al Fiscal General y a las máximas 

autoridades departamentales del Ministerio Público, se encuentra en manos del Órgano 

Legislativo como parte del control que debe existir entre los diversos órganos estatales, para 

evitar la acumulación de atribuciones del poder público en uno sólo de ellos, empero el 

reconocimiento brindado al legislativo, no está siendo ejercitado de forma adecuada, toda vez 

que los representantes nacionales –que componen las cámaras de diputados y senadores-, si 

bien forman parte del equilibrio de la voluntad que el soberano les ha otorgado –cuando 

fueron elegidos mediante voto popular;- sin embargo, dada la presencia de representantes de 

varias agrupaciones sociales y tiendas políticas de diferentes lugares del país, con criterios y 

enfoques que responden a diversas ideologías y motivaciones sectoriales, lo cual en muchos 

casos, constituye una tarea difícil, el poder contar con consensos políticos dentro de periodos 

breves, dados los intereses que tanto diputados como senadores tienen, situación que en varias 

ocasiones son defendidas y puestas por encima de las necesidades nacionales, como es el caso 

de contar con Autoridades titulares para el Ministerio Público, sin que en muchos casos, se 

haga una valoración adecuada y se coloquen como primarios los intereses estatales, más allá 

de pretensiones sectoriales, que como se ha observado en estos últimos tiempos, ha motivado 

el que esa institución pública trabaje con funcionarios Fiscales que ejercen la titularidad de las 

máximas autoridades a nivel nacional y departamental por plazos prolongados, que en todo 

caso no se constituyen en situaciones que vayan a fortalecer su labor, dada la temporalidad que 

conlleva una suplencia legal 

 

Además, debe entenderse que quien o quienes ejercen en suplencia legal, una función 

de dirección tanto departamental como nacional al interior del Ministerio Público, enfrentan 

no sólo un cambio de funciones a las que se deben readecuar; ya que si se trata del Fiscal 

General, éste cargo será asumido por el Fiscal Departamental de Chuquisaca o por quien le 

corresponda conforme la prelación; asimismo, en caso de tratarse de una máxima autoridad 

departamental del Ministerio Público, la misma será ejercida por el Fiscal de Materia con 

mayor antigüedad en el cargo. 

 

Por otro lado, esta situación le genera al suplente legal, una incertidumbre del tiempo 

que la misma puede durar, toda vez que si bien existen pasos que pueden ser realizados de 

forma inmediata, como es el proceder a tomar la decisión de lanzar una convocatoria pública 

para cubrir la acefalia generada, así como trabajar en la calificación de las postulaciones; 

empero, el trabajo más arduo, delicado y esperado, constituye el consensuar dentro del Órgano 

Legislativo, a quien se le brindará el apoyo necesario, para lograr designar a la persona que 

ejercerá la función de esa importante labor pública; sin embargo, en muchos casos, esa 

atribución no ha dado respuestas oportunas, ni se la ha tenido como una prioridad de su 

realización máxime. 

  



 Si el legislativo no tiene limitación alguna del tiempo que este último paso del proceso 

de designación puede durar; lo cual como se ha podido observar en esta época, hace que el 

Ministerio Público siga funcionando con Autoridades suplentes; por ello, es necesario 

preguntarse: ¿Hasta cuándo se mantendrá el país con esta clase de situaciones?, que no pueden 

ser consideradas las más adecuadas, dada la inestabilidad que le ocasionan al Ministerio 

Público que en su función de ejercer la acción penal y la representación de la sociedad, debe 

dársele un tratamiento especial, por cuanto no es conveniente que al observar esta situación, se 

continúe con una posición pasiva, por lo que se debe realizar un reajuste más adecuado al 

procedimiento actual. 

2.3. Estructura Del Ministerio Público 

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente en Bolivia, se tiene 

dentro de la composición del Ministerio Público a las Comisiones de las Cámaras 

Legislativas; así como la figura del Fiscal General y los demás funcionarios,  es decir 

máximos representantes departamentales del Ministerio Público -los Fiscales 

Departamentales- así como, los Fiscales de Recursos –directos colaboradores en las causas 

que se investigan en la Fiscalía General-, los Fiscales de Materia –como directores de las 

investigaciones asignadas a sus despachos-, además de los Fiscales Asistentes, como el 

personal de apoyo que colabora al Fiscal en la labor que desarrolla; asimismo, es importante 

referir que dada la estructura actual, se cuenta también con asistentes y auxiliares que realizan 

labor de cooperación a Fiscales, con funciones muy similares a las de los Fiscales Asistentes, 

cuya única diferencia en los hechos, es la referida a su remuneración económica. 

 

Conforme estable la Ley Nº2175, Título II referido a la Organización del Ministerio 

Público, se tiene en el primer capítulo que regula la Organización Jerárquica, prevista en el 

artículo 23, que establece: “los siguientes niveles: 1. Fiscal General 2. Fiscal de Distrito 3. 

Fiscal de Recursos 4. Fiscal de Materia 5. Fiscal Asistente” 

Vale decir, que el nivel más alto lo ocupa el Fiscal General y en el otro extremo, como 

eslabón inicial del cuerpo de funcionarios reconocido legalmente, se tiene al Fiscal Asistente, -

siendo un funcionario que podría aspirar en el futuro, ocupar el siguiente peldaño superior que 

corresponde al Fiscal de Materia y de igual forma para los otros cargos, si se tiene un 

adecuado manejo del escalafón Fiscal sobre sus méritos y rendimiento profesional. 

En ese entendido, actualmente se tiene el siguiente detalle de funcionarios que forman 

parte del Ministerio Público: 

Fiscalía General: Se tiene al Fiscal General, a cinco Fiscales de Recursos, se cuenta 

con once Fiscales de Materia y Abogados Asistentes que colaboran en las funciones de los 

Fiscales y unidades que se tienen internamente: 

 



Tabla 1 

Ministerio público Nº Fiscales de Recursos Nº Fiscales de Materia 

Fiscalía General 6 11 

 Fiscalías Departamentales: Se tienen nueve Fiscales Departamentales que representan 

cada uno de ellos la Máxima Autoridad del Ministerio Público en ese distrito, además de 

contarse con Fiscales de Materia, Fiscales Asistentes y personal de apoyo, que varían en su 

número de acuerdo a cada departamento. 

Tabla 2 

 

Departamento 

 

Nº 

Fiscales 

de 

Materia 

 

Nº 

Fiscales 

Asistentes 

I 

 

 

Nº 

Abogados 

Asistentes 

o Fiscal 

Asistente 

II 

 

Nº 

Auxiliares 

Legales 

Beni 24 2 0 7 

Cochabamba 72 23 8 9 

Chuquisaca 33 14 4 11 

La Paz 110 19 16 18 

Oruro 18 6 6 2 

Pando 8 1 0 3 

Potosí 30 8 0 7 

Santa Cruz 92 11 16 12 

Tarija 27 6 3 5 

Total 414 90 53 74 

 

  



2.4. Resultados De Las Encuestas Y Entrevistas Realizadas Sobre La Suplencia Legal En 

El Ministerio Público En Bolivia 

 

De acuerdo con el relevamiento de información obtenido por encuestas y entrevistas en el 

proceso de investigación, se han podido obtener datos y criterios muy interesantes sobre el 

tema de la suplencia legal y la forma de designación de las autoridades máximas a nivel 

departamental y nacional del Ministerio Público; por ello es oportuno señalar las posiciones 

obtenidas por distritos recogido de los Fiscales de Materia en ejercicio, a nivel nacional. 

 

2.4.1.De Las Entrevistas Realizadas. 

Tomando en cuenta la temática abordada, -sobre la suplencia legal en el Ministerio Público,- 

se han obtenido datos importantes, además de posiciones diversas; en las entrevistas realizadas 

a los Fiscales Departamentales de La Paz y Chuquisaca; así como del Director de Recursos 

Humanos, la Secretaria General y el Director de Gestión Fiscal de la Fiscalía General de 

Bolivia, quienes dieron diferentes posiciones sobre el particular. 

 

Así la Fiscal Departamental o de Distrito de Chuquisaca, considera oportuno que se 

fortalezca el escalafón Fiscal dado que es una secuencia de la vida funcionaria del Fiscal desde 

el momento en el que ingresa al Ministerio Público, y se debe entender que mediante esta 

instancia se cuenta con información sobre la forma de actuación y la conducta que tiene un 

funcionario, lo cual si debe ser apoyado y actualizado de forma constante y con periodicidad 

continua. 

 

Por otro lado, mencionó que las suplencias legales que se han dado en el Ministerio 

Público, no son consideradas como una prioridad por parte del Órgano Legislativo, dada su 

inacción en relación al tiempo transcurrido en el que la Fiscalía cuenta con autoridades 

máximas tanto a nivel Nacional -Fiscal General- como a nivel departamental -Fiscal 

Departamental,- que ejercen funciones en suplencia legal ante la falta de designación de sus 

titulares. 

 

Asimismo, refiere que no se tiene certeza del tiempo que puede transcurrir en el 

cumplimiento de esa suplencia legal lo cual no le puede ser imputable al Ministerio Público, 

sino al Órgano Legislativo; por lo que una propuesta de cambio, para establecer un tiempo 

prudencial otorgado al legislativo para la designación de autoridades en el Ministerio Público, 

sería una herramienta adecuada a las transiciones prolongadas que actualmente se están 

viviendo. 

 

  



Finalmente mencionó que en muchos casos se han tenido a profesionales abogados 

muy probos en el ejercicio de la abogacía, que han asumido cargos de máxima autoridad 

ejecutiva en el Ministerio Público, empero que no conocían realmente las necesidades y la 

forma de trabajo que se tiene al interior y que ello, hacía que en muchos casos, sean otros los 

funcionarios que manejaban realmente a la Institución, a nombre de ser Fiscales adscritos o 

“Fiscales de Materia Asignados a la Fiscalía Departamental o de Distrito”, quienes en los 

hechos ejercen la calidad de asesores proyectistas de los Fiscales Departamentales.   

 

Por su parte el Fiscal Departamental de La Paz, mencionó que el promover la 

extensión de la Carrera Fiscal incluso a los cargos de Fiscal Departamental y Fiscal General, 

restringe la posibilidad para que otros abogados se puedan postular a estos cargos públicos, 

afectando la posibilidad que tiene cualquier otro profesional abogado de ejercer esos puestos 

al interior del Ministerio Público. 

 

 Además mencionó que al margen de reforzar a los funcionarios que ya trabajan en esta 

institución, se requiere de personas que tengan un enfoque más gerencial de la forma en la que 

se debe administrar y manejar una Fiscalía Departamental, así como la Fiscalía General, ya 

que los abogados y funcionarios públicos de otras reparticiones, que ven la actuación del 

Ministerio Público, conocen bien las debilidades y flaquezas en las que usualmente incurren 

los Fiscales en el ejercicio de sus funciones. 

 

En otro orden, se tiene que el Director Nacional de Recursos Humanos de la Fiscalía 

General, mencionó que durante la gestión del actual Fiscal General, se está trabajando en el 

fortalecimiento de la Carrera Fiscal, con la implementación del último curso de la carrera 

Fiscal;  toda vez que el escalafón nacional ya tiene introducidos los datos de todos los Fiscales 

del Ministerio Público, lo que conlleva el contar con información veraz y actualizada de 

quienes ingresan a la carrera  tomando en cuenta tanto sus méritos y deméritos, toda vez que 

anteriormente, no se la tenía sino sólo en documentación que fue solicitada hace algún tiempo 

atrás y para la obtención de datos debía hacerse la verificación  manual, en tanto que ahora se 

contará con información computarizada y que en ese entendido, para el caso de lanzarse una 

convocatoria interna para Fiscales Departamentales, sean los Fiscales de Materia conforme a 

la sub-categoría a la que pertenecen, quienes accedan a ella. 

 

La Secretaria General de la Fiscalía General, señaló que entre tanto las 

designaciones del Fiscal General y de Fiscales Departamentales se mantengan como 

atribución del Órgano Legislativo, la situación que actualmente se tiene en el Ministerio 

Público de Bolivia, seguirá repitiéndose, dado que para afrontar cualquier acefalia en 

cumplimiento de la Ley Nº2175, se procede a las suplencias legales, por lo que esos 

funcionarios que asumen el cargo de su superior jerárquico, deben cumplir con esa labor, hasta 

tanto no se designen a los titulares, lo cual se puede dar por tiempos inciertos en los que es 

más difícil el generar proyectos a mediano y largo plazo, dada la incertidumbre del tiempo en 

el que ejercerán esas funciones públicas al interior de la institución.   

 

  



Por otro lado, el Director de Gestión Fiscal de la Fiscalía General, consideró muy 

oportuno el tema, por ser una situación que se ha estado repitiendo en diversas ocasiones en 

nuestro país; asimismo refirió vivirla actualmente, toda vez que anteriormente el ejercía 

funciones como Fiscal de Materia en Chuquisaca y dada la suplencia legal que se tiene, fue 

desplazado temporalmente para ejercer funciones en la Fiscalía General, inicialmente como 

Asesor General y luego en el cargo actual, mencionando además, que los acuerdos que se 

tienen en el Órgano Legislativo, responden normalmente a los consensos que se deben tener, 

por parte de los representantes nacionales, lo cual es una tarea que puede extenderse por 

periodos largos como el caso presente, dado que no se hace un análisis de la necesidad de 

contar con titulares en ésta y otras instituciones públicas; por lo que la propuesta de tener 

limitación de plazos para la designación de titulares, obligaría a los componentes del 

legislativo, a buscar consensos con mayor rapidez. 

 

Conforme a las autoridades entrevistadas, se observa que el 80% mencionó como 

prudente el que se promueva la extensión de la carrera Fiscal hasta los cargos ejecutivos de 

Fiscal Departamental y Fiscal General; por otra parte, el 20% no consideró adecuado que esos 

cargos sean ocupados exclusivamente por funcionarios Fiscales, sino que deben extenderse 

también a profesionales que no ejercen funciones al interior del Ministerio Público. 

 

También se observa que el 80 % de los entrevistados considera que la prolongación de 

las suplencias legales se debe a una falta de reacción adecuada por parte del Órgano 

Legislativo, toda vez que no se tiene un plazo que restrinja el tiempo en el que se debe 

proceder a su designación 

Asimismo, se tiene que sólo el 20% de los entrevistados considera que se debe inyectar 

de sangre nueva al Ministerio Público, con la designación de cualquier abogado para ejercer 

los cargos jerárquicos de Fiscal Departamental y Fiscal General en tanto que el restante 80% 

considera adecuado que los postulantes a esos cargos puedan formar parte de la carrera Fiscal. 

 

Además, que el 80% considera que los plazos prolongados de suplencias legales no son 

los más adecuados para el cumplimiento de la función que se ejerce y que la incertidumbre de 

no saber el tiempo que esos cargos durarán, no es la prudente; por lo que apoyan la propuesta 

de establecer un plazo para que el Órgano Legislativo, proceda a cumplir con su deber de 

designar autoridades titulares para el Ministerio Público. 

 

  



En ese entendido y dada la información recibida, se puede evidenciar la necesidad que 

se tiene en el Ministerio Público de Bolivia, de contar con un sistema más adecuado que 

asegure el contar con MAES titulares, a nivel departamental –Fiscales Departamentales- y a 

nivel nacional –Fiscal General- con la finalidad de reorganizar los procesos de selección y 

designación que se tienen actualmente, evitando los problemas que se generan como 

consecuencia de las suplencias temporales que en muchos de los casos generan 

desplazamiento de personal a otras unidades y destinos; además de generar una interrupción 

en el avance de las investigaciones y los procesos penales que se sustancian por los Fiscales, 

situaciones que se ahondan al no tenerse de forma estimativa, la duración de la reasignación de 

funciones dada la incertidumbre que se ha producido por falta de consensos en el Órgano 

Legislativo, que responde más a intereses políticos y no así a las necesidades que deben ser 

tomadas en cuenta en el Ministerio Público de Bolivia. 

 

2.4.2.  Resultados De Las Encuestas Realizadas. 

De la revisión de los datos e información recabada conforme al criterio de los Fiscales 

consultados en el país, se puede evidenciar lo siguiente: 

 

Que el 78% de los Fiscales encuestados a nivel nacional, consideran que las suplencias 

legales prolongadas en el Ministerio Público inciden negativamente en las políticas y 

gestiones que brinda la Fiscalía a la sociedad boliviana; en tanto que el 22% no creen que 

este criterio genere influencia alguna.  

 

De lo cual se infiere que dada la opinión y la experiencia que se ha estado generando al 

interior del Ministerio Público en estos últimos años y tomando en cuenta el servicio que se 

brinda a la sociedad boliviana, no se considera adecuado que se tengan que desarrollar 

funciones con autoridades ejecutivas que ejercen y  permanecen de forma prolongada en esos 

cargos, por lo que se evidencia que se hace clara la opinión de los Fiscales de considerar justo 

el poder contar con autoridades titulares. 

 

Por otro lado, el 60% de Fiscales encuestados en Bolivia, entienden que la designación 

de las  Autoridades Ejecutivas del Ministerio Público –Fiscal General y Fiscales 

Departamentales- deben mantenerse como atribución del Órgano Legislativo; en tanto 

que un 40% considera oportuno que esa atribución sea transferida; en ese entendido se observa 

que al interior del Ministerio Público existe el criterio de mantener como parte del equilibrio 

de los órganos estatales, la atribución de designación de los Fiscales Departamentales y del 

Fiscal General, como responsabilidad del legislativo; en tanto que en el 40% de los Fiscales 

encuestados considera oportuno se realice un reajuste a ese procedimiento. 

 

Vale decir, que ante la existencia de prolongación de suplencias legales que genera 

cambios de funciones en diversos niveles, se observa como opinión mayoritaria que si bien 

debe mantenerse esa atribución dentro del legislativo, empero existe también un porcentaje 

considerable  (40%) que opina de forma contraria, como se observa de los resultados 

obtenidos.  



 

Que de los Fiscales encuestados, se observa que el 68% entiende que el Proceso de 

Institucionalización que ha iniciado el Ministerio Público como parte de la Carrera 

Fiscal  debe extenderse también a las Autoridades Ejecutivas a nivel distrital y nacional, 

vale decir Fiscales Departamentales y Fiscal General; en tanto que el 32% de los 

encuestados considera que la institucionalización no abarque a las autoridades ejecutivas. 

 

De ello, se infiere que la mayoría de los Fiscales de materia encuestados, consideran 

como adecuada la carrera Fiscal, en la que tanto méritos como deméritos se toman en cuenta 

para ascensos y descensos que se realicen al interior de la Fiscalía y que en todo caso debería 

considerarse adecuado el que esta carrera también otorgue la posibilidad de extenderse a la 

máxima autoridad departamental como al Fiscal General, dado que así se incentivará la 

superación y constante mejora funcionaria, con la aspiración de poder ejercer en el futuro la 

máxima representación de la institución.  

 

Que el 58% de los Fiscales que fueron consultados mediante la encuesta  tienen como 

criterio uniforme que es necesario modificar la forma de designación del Fiscal General y 

Fiscales Departamentales para evitar suplencias legales prolongadas en Bolivia; sin 

embargo es un 42% que afirma que no es necesario realizar cambios a la actual forma de 

designación. 

 

Lo cual refleja que la mayoría de los funcionarios Fiscales, consideran que se deben 

introducir cambios a la actual forma legal de designación, toda vez que no se tiene una 

conformidad con la situación que se ha estado viviendo en este último tiempo, de trabajar con 

autoridades que deben asumir en suplencia dada la carencia de titulares en esos cargos 

públicos. 

Asimismo, se tiene que el 90% de los Fiscales encuestados en Bolivia cree necesario 

fortalecer la carrera Fiscal y el escalafón Fiscal, respecto de las acefalias prolongadas 

que se presentan en el Ministerio Público de Bolivia. 

  

Esta situación, conlleva una sugerencia muy rescatable, toda vez que ante la existencia 

del proceso de convocatoria tanto interna como externas, en el que el Ministerio Público se ha 

logrado contar con Fiscales de Materia, que han pasado un proceso de selección, para ocupar 

esos cargos, quienes consideran ahora que también debe valorarse el ir mejorando el esquema 

actual del escalafón, así como promover un mejoramiento a la carrera Fiscal, para reconocer la 

conducta y labor desarrollada, tanto en méritos como deméritos que la actividad Fiscal 

general, tomando en cuenta claro está la actual estructuración que se tiene en la institución 

Fiscal. 

 

  



Por otro lado, se observa que en relación a la interrogante abierta sobre si la lista de 

postulantes para Fiscal Departamental y Fiscal General, pueda estar a cargo del Consejo 

Nacional del Ministerio Público, se tienen criterios muy interesantes que en su mayoría 

apoyan que la Fiscalía si brinde este servicio a los fines de coadyuvar con los criterios de 

valoración al momento de emitirse las convocatorias y calificarse a los postulantes; lo cual 

constituye un elemento muy importante que debe ser tomado en cuenta por el legislador para 

evitar dispendio de tiempos en estos pasos que pueden ser desarrollados por la institución 

Fiscal.  

 

Lo cual denota la accesibilidad de los funcionarios del Ministerio Público de poder 

apoyar el proceso de selección para autoridades del Ministerio Público, mediante su 

organización  interna con pasos importantes que pueden realizarse al momento de presentarse 

alguna acefalia –de Fiscal Departamental o del propio Fiscal General- y facilitar la labor que 

ha estado realizando el Órgano Legislativo.  

 

Conforme a la información obtenida por los funcionarios Fiscales encuestados, se 

evidencian los siguientes criterios: 

 

Un reducido porcentaje de los consultados, considera conveniente mantener la forma 

actual de designación, en tanto que en los demás Fiscales, coinciden en afirmar que se necesita 

realizar un reajuste a la actual forma de designación de las autoridades ejecutivas del 

Ministerio Público; es decir del Fiscal General y Fiscales Departamentales en Bolivia, para 

determinar cambios que generen mejoría en la forma actual de procederse, toda vez que el 

análisis y estimación realizada, conlleva necesariamente, una forma pertinente de demostrar 

que se requiere de ajustes que vayan a ser, una forma oportuna para mejorar la actual función 

Fiscal, dado que no es prudente que una situación excepcional como la establecida en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público respecto a la existencia de la suplencia legal por ausencia del 

Fiscal General, sea utilizada por periodos prolongados como lo que actualmente ocurre en 

Bolivia, al observarse –como ya se refirió supra- que la suplencia legal actual tiene vigencia 

desde octubre del año 2006, sin que se cuente hasta la fecha, con una autoridad titular de éste 

órgano público, dada la falta de consideración y consenso a realizarse por el legislativo.  

 

Así, conforme los resultados obtenidos, se tiene a manera de resumen el cuadro 

siguiente, con la especificación por distrito, incluyendo la Fiscalía General, de los cincuenta 

Fiscales de Materia que fueron encuestados conforme al muestreo tomado y en función a las 

respuestas de forma afirmativa o negativa que se obtuvieron para cada pregunta, que se tiene 

especificada. 
  



 

Tabla 3 

Fiscales 

encuestados(50)  

Nº de Pregunta 

Fiscalías 

Dptales. y 

Fiscalía Gral. 

P.1 

SI 

P.1 

NO 

P.2 

SI 

P.2 

NO 

P.3 

SI 

P.3. 

NO 

P.4 

SI 

P.4. 

NO 

P.5. 

SI 

P.5. 

NO 

 

Beni (3) 3  0 2 1 3 0 2 1 2 1  

Cochabamba(8) 5 3 7 1 3 5 1 7 7 1  

Chuquisaca(4) 3 1 1 3 4 0 4 0 3 1  

La Paz(13) 11 2 6 7 9 4 10 3 13  0  

Oruro(2) 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0  

Pando(1) 1 0 1 0 1 0 1  0 1  0  

Potosí(4) 4  0 2 2 1 3 2 2 3 1  

Santa Cruz(11) 6 5 9 2 7 4 5 6 10 1  

Tarija(3) 3 0 1 2 3 0 2 1 3 0  

Fiscalía Gral. 

(1) 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0  

Total 39 11 30 20 34 16 29 21 45 5  

Porcentajes 78% 22% 60% 40% 68% 32% 58% 42% 90% 10%  

 

 

 

  



Capitulo III  

Propuesta 

3.1. Modelo Teórico De La Propuesta. 

En sujeción a la idea a defender y en  resguardo de la vida institucional del Ministerio Público, 

se hace imprescindible contar con un mecanismo más adecuado a la forma actual de 

designación del Fiscal General y de las máximas autoridades departamentales del Ministerio 

Público en Bolivia, siendo oportuno realizar un reajuste al sistema actual con el objeto de 

evitar que esta institución pública que tiene un papel muy importante en la acción penal 

pública, además de la representación de la sociedad que ejerce, continúe su paso en Bolivia, 

con la participación de funcionarios públicos que asumen en suplencia legal los cargos 

direccionales por periodos prolongados, ante una falta de reacción pronta y adecuada del 

Órgano Legislativo, para dotarle de autoridades titulares en todos aquellos casos en que se 

genere una acefalia, sea como consecuencia de un cumplimiento del mandato para el que fue 

designado, o se trate de una renuncia, o su exoneración en el cargo, o se produzca la muerte o 

inhabilitación de quien ejercía esa importante función de dirigir el Ministerio Público, tanto a 

nivel nacional como departamental. 

 

Actualmente se observa que transcurren periodos muy largos, sin que se cuenten con 

consensos políticos necesarios en el Órgano Legislativo para la designación de Autoridades, 

para evitar prolongaciones indebidas y que la suplencia legal en el Ministerio Público sea 

utilizada sólo como una situación de excepción y en consecuencia cuente con un carácter 

temporal.  

 

En ese entendido, constituye adecuado tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 

 

  



Gráfico 1  Modelación de la Propuesta. 

 

 

  

3.1. Propuesta De Modificación Al Mecanismo De Designación De Fiscal General Y 

Fiscales Departamentales. 

 

Ante la actual situación emergente de las suplencias legales en el Ministerio Público en 

Bolivia, resulta pertinente introducir una modificación a través de los canales respectivos al 

mecanismo de designación del Fiscal General y de las máximas autoridades departamentales –

también conocidos como Fiscales Distritales, dado el reconocimiento existente en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público Ley Nº2175 y la denominación utilizada para designarlos 

antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado-, para evitar suplencias 

prolongadas, garantizando el cumplimiento de la finalidad del Ministerio Público con 

transparencia e independencia.  

 

  



Para ello, es conveniente hacer mención de una situación al interior del Órgano 

Legislativo que motiva la necesidad de un reajuste en el ordenamiento jurídico nacional: 

 

3.1.1.1. Elementos Del Modelo  

3.1.1.1.1. Papel Del Ministerio Público En El Proceso De Designación De Fiscal General 

Y De Sus Máximas Autoridades Departamentales. 

Tomando en cuenta la necesidad de priorizar los pasos que deben realizarse para la 

designación de Fiscal General y Fiscales Departamentales, se le puede otorgar de forma 

específica a instancias del Ministerio Público esa importante responsabilidad, a los efectos que 

esta entidad pública disponga internamente que se realicen las gestiones necesarias para la 

emisión de convocatorias y su consiguiente valoración de la documentación que reciban por 

parte de los postulantes a los cargos públicos jerárquicos que requieran de un titular. 

 

Para tal fin, conforme se tiene reconocido en la Ley Nº2175, dentro de la estructura 

reconocida al Ministerio Público, se cuenta con una figura  muy útil que son los Tribunales de 

Concurso de las Fiscalías Departamentales y que dada su composición de cinco miembros en 

los que dos de ellos pertenecen a otras instituciones –uno del Colegio de Abogados de ese 

departamento y otro de la Universidad Pública-, además de tres miembros de esa Fiscalía 

departamental –designados por el Fiscal General-, a quienes se puede recurrir para que en este 

caso, colaboraren con el proceso de designación respecto a la emisión de convocatorias y la 

calificación de los requisitos que deben tener los postulantes. Si bien podría haber sido muy 

interesante que se pueda ir rotando al tribunal de concurso de cada departamento; empero es 

conveniente sostener que para estos casos se tome en cuenta al Tribunal de Concurso de la 

Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dada la cercanía que se tiene con la sede de la Fiscalía 

General –en la ciudad de Sucre-; para que colabore en todo lo que sea necesario y en caso de 

requerirse la realización de actos administrativos y de verificación que sean asumidos por esa 

instancia,  dada la cercanía material con la Fiscalía General al tener asiento ambas en la ciudad 

de Sucre, lo cual evitaría el dispendio innecesario de tiempo en traslados de personas y de 

recursos económicos al momento de disponerse que los componentes de ese tribunal sean 

comisionados para realizar ese trabajo de forma exclusiva, con el objeto de acortar tiempos y 

esfuerzos para lograr resultados de forma eficaz y eficiente, en la labor que vayan a realizar, 

de valorar las postulaciones conforme los requisitos académicos y laborales; además de las 

habilidades prácticas que se requieren para manejar como autoridad ejecutiva el Ministerio 

Público y lograr  ante la presencia de alguna acefalia que deba ser cubierta por una autoridad 

titular, con una nómina debidamente calificada. 

 

  



Si bien es importante mantener el equilibrio existente entre los órganos estatales e 

instituciones públicas, -tal como se mencionó supra;- sin embargo, constituye prudente que 

dentro de la función de designación de autoridades del Ministerio Público, por parte del 

Órgano Legislativo, se pueda contar con plazos prudenciales para que sus miembros vean la 

manera de conciliar sus intereses sectoriales y políticos con las necesidades regionales y 

nacionales para consensuar la designación de quienes dirijan a nivel departamental y nacional 

el Ministerio Público; en ese entendido, se constituye adecuado colaborar con el proceso que 

se realiza actualmente por el legislativo, ante la existencia de una acefalia, por cuanto en estos 

últimos años se ha observado una actuación pasiva al momento de emitirse las convocatorias 

respectivas; por ello, es importante que esta situación sea apoyada por el propio Ministerio 

Público dado que ante una acefalia de alguno de sus representantes departamentales o del 

propio Fiscal General, se requiere contar con una reacción oportuna. 

 

De ello, se observa que por criterios de practicidad y conveniencia la emisión de la 

convocatoria y posterior calificación de la documentación presentada por los postulantes -que 

la realiza la Comisión de Constitución o aquella que pueda ser internamente designada para el 

efecto dentro del Órgano Legislativo, como se lo ha estado realizando- cuente con una 

transferencia definitiva como atribución del Ministerio Público. 

 

Para ello, la institución Fiscal, estará a cargo de emitir la convocatoria con la mayor 

brevedad y precisión que se requiere, tomando en cuenta los puntos referenciales necesarios 

conforme al ordenamiento jurídico en vigencia –Constitución Política del Estado y leyes 

nacionales- sobre los requisitos que los postulantes deben cumplir, además del tiempo y forma 

en que se debe presentar la documentación de referencia para que el Tribunal de Concurso se 

encargue de la verificación y valoración respectiva. 

 

En ese entendido, se les otorgará un periodo prudencial para que proceda a emitir la 

convocatoria respectiva a los interesados en postularse a la titularidad del cargo acéfalo, 

además de ocuparse de realizar la verificación de la documentación mínima habilitante y se 

califiquen las mismas, a los efectos de proceder a elaborar la nómina de habilitados conforme 

los puntajes obtenidos que será remitida al Órgano Legislativo; para tal efecto se debe 

restringir el tiempo que deba emplear el Ministerio Público para evitar retrasos innecesarios en 

su elaboración; por ello y tomando en cuenta la necesidad de brindarle una adecuada 

colaboración, que debe enmarcarse en plazos razonables dada la prioridad que se le otorgue, se 

hace imprescindible introducir una limitación para realizar esa labor, para lo cual se considera 

oportuno, otorgar un plazo máximo de dos meses para que el Ministerio Público, realice los 

pasos referidos –de emisión de convocatoria pública al cargo público que no cuenta con 

titular, la calificación de la documentación de los postulantes, la elaboración de la lista de 

habilitados- a los efectos de contar con nóminas debidamente calificadas de quienes cumplen 

los requisitos de postulación. 

  



 Conforme la baremación de referencia que incluya además criterios de practicidad y 

utilidad que requiere el Ministerio Público, que si bien puede entenderse constituyen 

referentes subjetivos, empero es justamente esta instancia la que por la conformación de sus 

miembros –Del Colegio de Abogados, de la Universidad Pública y de la Fiscalía-, conocen las 

necesidades y debilidades existentes al interior del Ministerio Público, así como el enfoque 

externo que otorga la institución Fiscal, dada la vivencia que se tiene en el trabajo diario que 

se asume, y no un simple entendimiento de necesidades que pueden ser analizadas y 

apreciadas desde afuera, como la realizada por diputados y senadores; -así como la asimilada 

por sus asesores y personal de apoyo de estos representantes nacionales- en ese entendido, se 

contará con criterios más próximos que respalden la ordenación realizada de la lista de 

postulantes que se vaya a enviar al Órgano Legislativo -sea sólo la cámara de diputados para el 

caso de una convocatoria para Fiscales Departamentales o de las cámaras de diputados y 

senadores cuando se trate de la postulación a Fiscal General- con el objeto de colaborar en el 

proceso de designación. 

 

En ese entendimiento, le corresponderá al Ministerio Público, remitir la nómina de 

postulantes, tomando en cuenta tanto las calificaciones como los criterios de practicidad que se 

requieren para asumir una función de esa naturaleza, las que determinarán un orden de 

preferencia más preciso, para que sea puesto en consideración del Órgano Legislativo, 

conforme se tiene previsto actualmente por la Ley Nº2175. 

 

Ahora bien, es oportuno referir que esta transferencia de atribuciones, cuenta también 

con un fundamento jurídico muy importante, toda vez que es la propia Constitución Política 

del Estado, que reconoce dentro de su Segunda Parte, sobre Estructura y Organización 

Funcional del Estado, en su Título V Funciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de 

Defensa del Estado, Capítulo Segundo Función de Defensa de la Sociedad, Sección II sobre el 

Ministerio Público, en su artículo 227 que “…La designación –del Fiscal General- requerirá de 

convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de 

concurso público”.  

 

De lo cual se infiere que una misión muy importante que se le debe brindar al 

Ministerio Público, es la de reducir los plazos prolongados que actualmente transcurren en 

casos de acefalias para la emisión de convocatorias y su respectiva calificación, tanto de los 

méritos de los postulantes como la valoración de la capacidad profesional requerida para 

asumir un cargo de esa naturaleza; por cuanto no se requiere sólo el contar con título de 

abogado y años de antigüedad en el ejercicio de esta profesión, sino que también se deben 

considerar, aspectos prácticos como la experiencia que cuenta en el área penal y con prioridad 

al interior del Ministerio Público, toda vez que al estar en la posibilidad de dirigir a ésta 

institución pública, cuando menos se deben conocer aspectos prácticos de su organización y 

funcionamiento; sin que ello se pretenda entender, como una limitante para quienes pueden 

contar con condiciones muy relevantes e importantes; empero sin una visión real que si se 

requiere tener para dirigirla, dada la especialidad de la función que tienen los Fiscales, 

conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

 



Asimismo, debe tomarse en cuenta que una necesidad de brindarle la Autoridad 

faltante al Ministerio Público, no debería estar sujeta exclusivamente al hecho que el 

legislativo se encuentre con agenda de otras prioridades nacionales o que se hayan concluido 

las sesiones ordinarias o que por algún otro motivo, no se cuenten con consensos, para 

establecer con la brevedad requerida los puntos de la convocatoria; además de la calificación 

correspondiente, para lograr contar con una nómina de habilitados para que sobre esa base, se 

pase directamente a analizar y buscar consensos para lograr su designación por parte del 

Órgano Legislativo. 

  

3.1.1.1.2. Del Plazo De Designación Para Fiscal General Y Las Máximas Autoridades 

Departamentales Del Ministerio Público. 

Actualmente se le reconoce al Órgano Legislativo la atribución de designar a las autoridades 

del Ministerio Público, en el entendido que al presentarse una acefalia de la máxima autoridad 

ejecutiva, es decir Fiscal General, será el legislativo compuesto por sus dos cámaras- 

diputados y senadores,- quienes se encarguen de su designación, tal como se tiene reconocido 

por la Nueva Constitución Política del Estado. 

 

Por otro lado, se tiene establecido que para el caso de las máximas autoridades 

departamentales del Ministerio Público; es decir los Fiscales Departamentales, se cuenta con 

un reconocimiento legal como atribución de la cámara de diputados. 

  

Una vez que el Ministerio Público remita la nómina de postulantes que cumplen con 

los requisitos exigidos para asumir el cargo acéfalo –Fiscal General o máximo representante 

departamental-, se continuaría con el paso más importante que se encuentra como atribución 

constitucional y legal, referida a la labor primordial de designarlos. 

 

Empero actualmente no se cuenta con restricción alguna en el tiempo que el Órgano 

Legislativo pueda agendar y tratar el tema en cuestión, por cuanto no existe un límite al plazo 

empleado para su discusión y consiguiente consenso por los representantes nacionales; lo cual 

si bien debe entenderse que en ese momento no fue considerado como prudente por el 

legislador; sin embargo y dada la realidad actual, se evidencia la existencia de diversos casos 

en los que se han tenido situaciones prolongadas de Fiscales que cumplieron funciones en 

suplencia legal, tanto a nivel departamental, como lo ocurrido en los distritos de Chuquisaca, 

Pando y La Paz, como la actual situación del Fiscal General, sin que se haya establecido algún 

mecanismo o instrucción adecuada para revertir esa práctica, ni se hayan observado acciones 

evidentes encaminadas a evitar que la prolongación de las suplencias legales en el Ministerio 

Público sigan ocurriendo. 

 

  



Por ello, se hace necesario realizar ajustes a la actual forma de designación de estas 

autoridades, no sólo introduciendo una limitación, sino optimizando una intervención oportuna 

a este trascendental paso de brindarle funcionarios titulares a una institución pública que 

ejerce su labor en el país, como emergencia de la acción penal pública para dirigir las 

investigaciones; además de emitir los requerimientos conclusivos que correspondan y proceder 

a demostrar en las audiencias orales y públicas la autoría de quienes infringieron la ley 

acomodando sus conductas a las descripciones delictuales correspondientes, no sólo de los 

ciudadanos, estantes y habitantes, sino también en la investigación que se realiza en contra de 

autoridades y ex autoridades con y sin privilegio constitucional, en cuanto al procedimiento y 

el tribunal ante quien(es) se le(s) investigará y procesará.  

 

Por ello, es imprescindible que se fije un plazo prudencial para que el Órgano 

Legislativo pueda designar autoridades en el Ministerio Público de Bolivia, a fin de evitar que 

se tengan prórrogas innecesarias que en todo caso son conducentes de inseguridad en el país al 

no conocerse de forma adecuada el tiempo en el que una suplencia legal puede durar, para 

programar y desarrollar proyectos y cambios que se consideren necesarios en el ejercicio que 

se cumple de las funciones emergentes de una falta de titular en el cargo de referencia. 

 

En ese entendido y tomando en cuenta que no se puede pretender que los cambios se 

realizarán de la noche a la mañana y se debe cumplir todo el procedimiento referido desde el 

momento en que se genere una acefalia, hasta el día en que se designe a la autoridad titular, 

para contar con una actuación eficaz y eficiente del legislativo, se considera oportuno que se  

establezca un periodo oportuno para poder restituirle la titularidad de la o las autoridades 

faltantes para retornar al curso normal que requiere esta institución pública. 

 

Por ello, es oportuno que el tiempo en que el suplente asume esas funciones sea lo 

estrictamente necesario y no se materialice en periodos prolongados –como ha estado 

ocurriendo actualmente-; siendo conveniente introducir un plazo razonable para cumplir con la 

misión de brindarle al Ministerio Público una autoridad titular, cuando se haya generado una 

acefalia, que conlleva necesariamente a una suplencia legal, que en todo caso fue prevista 

como una situación excepcional además de temporal, por la Ley Orgánica del Ministerio 

Público. 

 

  



3.1.1.1.3. Preferencia De La Experiencia Fiscal Para La Calificación De Postulantes A 

Fiscal General Y Fiscal Departamental Del Ministerio Público. 

Para las convocatorias dirigidas a cubrir el cargo de Fiscal General o Fiscal Departamental, se 

debe relievar el hecho de priorizar la función Fiscal; sin desmerecer la experiencia profesional 

que puede ser asimilada por los abogados en el ejercicio libre de la profesión, o como asesores 

de entidades públicas y privadas, o docentes universitarios, o miembros del órgano judicial, o 

cualquier otro cargo ejercido como abogado,  que conlleva años de trabajo y por consecuencia 

una madurez laboral exigida como mínima –conforme a ley-, como es el exigido dentro del 

periodo de habilitación, como ha estado ocurriendo hasta ahora al no realizarse diferenciación 

alguna sino que simplemente se prevé que se tenga una cantidad determinada de años –ya sea 

como abogado, Fiscal o juez-; empero debe tomarse en cuenta que quienes ejercen día a día al 

interior del Ministerio Público en su calidad de Fiscales, saben con mayor precisión y 

conocimiento vivencial, las debilidades y necesidades que se tienen en esa labor pública, 

además de los lineamientos realizados que han generado adecuados cambios y han servido 

para tener directrices más oportunas en la función Fiscal que se brinda a la sociedad. 

 

Por otro lado, también cuentan con la experiencia de aquellas decisiones inadecuadas 

que fueron introducidas por quienes tuvieron la oportunidad de presidirlos, -sea como titular o 

suplente legal- sin que las mismas respondan a una situación práctica sino más teórica que en 

los hechos o no fueron viables en su ejecución o no se consolidaron en transformaciones 

apropiadas y pertinentes al trabajo que se tiene dentro del Ministerio Público; por ello, 

cualquier postulante con experiencia Fiscal, normalmente, se encontrará con una ventaja 

mayor en relación a los otros abogados que pretenden ocupar el cargo acéfalo; ya que al saber 

por experiencia propia de la realidad institucional tendrá mayor facilidad para adoptar 

decisiones generales y específicas además de emitir instrucciones que estén destinadas a un 

mejor desempeño funcional, dado el conocimiento directo de las atribuciones que tiene el 

Ministerio Público, siendo en consecuencia -estas entre otras- razones, las que motivan 

reconocer que se debe otorgar una calificación prioritaria a esta experiencia lograda como 

funcionario Fiscal, dado el conocimiento directo asimilado dentro de ésta institución pública 

que un postulante pretende presidir y reivindicar en este caso el conocimiento práctico que 

sólo se lo obtiene estando al interior de una institución, al saber de forma precisa su forma de 

funcionamiento y organización, lo cual es relevante que si sea valorado de forma oportuna por 

quienes presidirán la comisión de calificación de los postulantes al cargo convocado, 

aclarándose que no se está buscando de forma exclusiva que sólo Fiscales tengan la 

oportunidad de ocupar estos cargos jerárquicos, pero que si se reconozca la labor ejercida por 

ellos, con una puntuación que responda y refleje su labor Fiscal, incluso tomando en cuenta su 

desempeño al interior de la institución Fiscal, toda vez que esta valoración debe ser constante 

y periódicamente actualizada, para relievar su actuación tomando en cuenta sus méritos y 

deméritos. 

Conforme a la finalidad que tiene el Ministerio Público, dado que la proyección de 

fortalecer la carrera Fiscal está ligada a la calificación de su desempeño dentro de su 

escalafón.   



Máxime si se pretende ir fortaleciendo la carrera institucional que todo funcionario 

merece tener al interior de la Fiscalía, dado que el tener este calificación preferente a esa 

experiencia profesional le brinda automáticamente una ventaja en relación a los otros 

postulantes que no han pasado por el Ministerio Público y una motivación oportuna para que 

los funcionarios Fiscales busquen hacerse cargo de presidir su institución tanto a nivel 

departamental como también nacional, por lo que este reconocimiento, será además un 

importante aporte que vaya a fortalecer la carrera, ya que todo Fiscal que tenga presente que el 

escalafón le brinda las condiciones adecuadas que motiven su propia superación, va 

materializar que sus funcionarios busquen mejorar su desempeño laboral y académico con la 

iniciativa de lograr un ascenso legítimo y reconocido conforme su esfuerzo y adecuada 

actuación Fiscal; máxime si se tiene un Reglamento del Escalafón Fiscal del Ministerio 

Público en el que se establecen criterios sobre su permanencia y promoción en la carrera fiscal 

en sujeción de su probidad, eficacia e idoneidad en su desempeño laboral.   

 

Del papel del órgano legislativo en el proceso de designación de fiscal general y de las 

máximas autoridades departamentales del ministerio público. 

Una vez que el Ministerio Público haya enviado la nómina de los postulantes habilitados al 

Órgano Legislativo, también se requiere asignar un periodo que sea prudencial para que los 

representantes nacionales, la consideren y trabajen en lograr consensos al momento de 

pronunciarse en la designación que realicen del funcionario Fiscal jerárquico, contando con un 

apoyo importante, como es el tener ya una valoración de una instancia que forma parte de la 

institución Fiscal, quienes entienden y viven a diario la necesidad de contar con autoridades 

titulares en el Ministerio Público. 

 

Se observa con preocupación que durante los últimos años el Órgano Legislativo no ha 

logrado contar con acuerdos inmediatos al momento de  tener que pronunciarse sobre las listas 

que se han elaborado emergentes de las convocatorias emitidas para la designación de Fiscal 

General, tampoco ha existido una priorización cuando se ha tratado de la designación de 

Fiscales Departamentales, como se tiene señalado supra –dados los periodos largos que se han 

tenido y actualmente se mantienen con suplentes legales en esos cargos jerárquicos; en es ese 

entendido, se observa la necesidad de regular los tiempos en los que una decisión tan 

importante, como es la de designación, debe estar favorablemente fortalecida de otorgarle en 

un plazo prudente la autoridad titular que se requiere, para continuar con la labor que realiza el 

Ministerio Público. 

 

  



Así, cuando se trata de la designación de la Máxima Autoridad Departamental del 

Ministerio Público, la Cámara de Diputados tiene la tarea de realizar la valoración que 

corresponde de la nómina remitida, para cumplir con la designación de un titular al cargo que 

se encuentra en suplencia legal; empero la dificultad con la que atraviesa esta cámara es el 

tiempo prolongado que transcurre, sin que se cuente con una designación, lo cual ha motivado 

que los trabajos de esa Fiscalía sean ejercidos por otro funcionario; sin embargo, no se cuenta 

con un tiempo específico y daría a entender que esa situación al no tener una limitante del 

tiempo en que tienen para considerar y emitir una decisión, la misma queda postergada, en 

notable perjuicio para el Ministerio Público al no poder contar en plazos breves con 

autoridades titulares que motivan por una determinación legal el deber de asumir esa función. 

 

Situación similar se tiene cuando la designación debe ser realizada para quien ejerza 

funciones de Fiscal General, que al ser responsabilidad del Órgano Legislativo –cámara de 

diputados y cámara de senadores-, no usualmente concretar la designación pronta del titular, lo 

cual hace que ese cargo público a nivel nacional sea ejercido por la máxima autoridad Fiscal 

titular con funciones en el departamento de Chuquisaca y ante la no existencia de su titular 

ante quien esté llamado por ley conforme establece en su prelación la Ley Orgánica del 

Ministerio Público.  

 

Por ello, ante la necesidad de ingresar en una política de priorización y agilización 

adecuada al proceso de designación, constituye oportuno el encuadrar esta responsabilidad 

dentro de un plazo prudencial que debe entenderse no en días ni semanas, sino que se debe 

hablar de algunos meses que vayan a ser necesarios para analizar adecuadamente el perfil de 

los candidatos; además de la prelación realizada como propuesta válida que fue realizada por 

el Ministerio Público; en ese entendido, un plazo prudencial de cuatro meses para esta tarea 

constituye un tiempo que si bien no es del todo reducido, pero tampoco es tan amplio, el cual 

sin embargo, buscaría como ideal no ser la regla sino más bien la limitante máxima para 

contar con un consenso al interior del Órgano Legislativo. 

3.1.1.1.4. De la designación de fiscal general y fiscales departamentales, en caso de 

inexistencia de consensos en el órgano legislativo. 

Una vez que el Órgano Legislativo reciba la nómina de postulantes debidamente calificada, 

remitida por el Ministerio Público, en el entendido que  se cuenta ya con un avance importante 

en el proceso de designación que se debe realizar y toda vez que se está tomando en cuenta 

que la asignación de plazos busca evitar la prolongación indebida de las funciones que debe 

realizar un suplente legal de un cargo jerárquico al que se ve en la necesidad de desempeñarlo 

al interior del Ministerio Público; debe considerarse también que en determinados casos podría 

constituir una falta de comprensión a la necesidad que tiene la Fiscalía de lograr su 

funcionamiento con autoridades titulares, como se ha ido observando en estos últimos 

tiempos, tal como ocurre actualmente con la máxima autoridad ejecutiva. 

 

  



En ese entendido y dada la importancia que debe reconocerse al tema de designaciones 

como una prioridad para el Ministerio Público, en cuanto a su derecho de contar con 

autoridades titulares, es importante que como vía de excepción, se establezca que en caso de 

no cumplirse por parte del legislativo –en la cámara de diputados o en ambas de sus cámaras, 

dependiendo de la autoridad o autoridades que se trate- de designar de la nómina de 

postulantes habilitados para el efecto, para evitar alargamientos prolongados de quien(es) 

ejerce(n) la función en suplencia legal y se prolongue innecesariamente el ejercicio de esa(s) 

función(es), se considera oportuno que se tenga establecido que una vez cumplidos los plazos 

previstos para materializar esa designación y ante la ausencia de consenso en el legislativo, 

emergente de criterios diversos o incluso de una falta de entendimiento de la emergencia 

situacional que se genera, al tener que seguirse trabajando con funcionarios que deben suplir 

los espacios que se dejan y que deben ser asumidos internamente conforme la prelación que se 

tiene establecida legalmente. 

 

 se sugiere que para evitar la existencia de justificaciones que se quieran realizar a la 

inacción o la falta de consenso, y con el objeto de otorgarle un funcionario titular del cargo 

acéfalo en el Ministerio Público, es razonable que una vez cumplido el plazo, sin que se cuente 

con una designación emergente del Órgano Legislativo, se disponga –como ocurre con la Ley 

Financial- que dada la relevancia de su aprobación, se establece que al no existir 

pronunciamiento alguno, se determina que luego de cumplido el periodo prudencial, la misma 

queda aprobada directamente, en ese entendido para el caso de no contarse con 

pronunciamiento alguno, se establezca que por fuerza de ley, sea el primero de la lista de los 

postulantes que fue labrada y enviada al Órgano Legislativo, por el Consejo Nacional del 

Ministerio Público, quien sea designado como autoridad titular al cargo que se estaba 

postulando, tal como ocurre de forma práctica –con la mencionada Ley Financial,- que ante la 

falta de consenso respecto a su contenido en un plazo determinado, se la tiene por aprobada, 

para evitar que la falta de acuerdos internos por parte de los miembros del legislativo, 

perjudique la economía nacional; de la misma manera, se puede aplicar este criterio para evitar 

la prolongación de plazos al momento de procederse a las designaciones en los tiempos que se 

proponen para no perjudicar la labor que se le brinda a la sociedad boliviana.  

Si  bien, se puede entender a primera vista, que esta propuesta sería considerada como 

una intromisión a la atribución que tiene el Órgano Legislativo, al momento de determinar, 

qué postulante será designado en ese cargo público al interior del Ministerio Público; sin 

embargo, debe tomarse en cuenta, que la misma se constituye en una forma adecuada de 

contar con un control oportuno, para evitar retardo en la designación que se realice, ya que al 

conocer todos los representantes del legislativo, el nombre de quien se encuentre primero en la 

lista de postulantes, que fue elaborada y enviada por el Ministerio Público, tendrán presente, 

que su falta de consideración oportuna al momento de conocer esa lista y proceder a decidir, 

emergente de una ausencia de consenso, ratificaría la labor de calificación y ordenación 

realizada por el Ministerio Público, respecto al postulante que se encuentra encabezando la 

lista remitida. 

  



 

3.1.2. De Los Postulantes A Fiscal General Y Máximas Autoridades Departamentales Del 

Ministerio Público. 

Toda vez que son estas dos autoridades ejecutivas a nivel nacional y departamental, las que 

requieren de un reajuste, es importante ver ambas situaciones: 

 

3.1.2.1. Postulación A Fiscal Departamental.- Actualmente, se tiene previsto que para 

aspirar a ser la Máxima Autoridad Departamental del Ministerio Público, cualquier abogado 

que cumpla con los requisitos legales mínimos que en todo caso, deberán estar previstos o 

mencionados en la convocatoria que se emita podrá habilitarse como postulante para ocupar 

ese importante cargo público; es decir que no existe limitante alguno de ser en la actualidad 

funcionario Fiscal, toda vez que se establece como válidos los años de ejercicio profesional 

como abogado, juez o Fiscal para poder postularse a la carrera Fiscal y no menciona que sea 

parte de ella, como ocurre con quienes si cumplen funciones de Fiscales y ya se encuentran 

inmersos en la carrera Fiscal.  

 

Lo cual abre una brecha que posibilita a profesionales que no forman parte del 

Ministerio Público, a ser parte de ella, directamente al nivel de ejecutivo departamental, tal 

como se infiere de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que es la Cámara de 

Diputados la que los designa de la nómina de postulantes a la carrera Fiscal, que será remitida 

por el Tribunal de Concurso de la carrera Fiscal. 

 

Debe considerarse que este criterio, también fue un motivo que impulso en su 

momento al legislador, a determinar la suplencia legal y la forma de prelación que debe 

respetarse ante la ausencia de autoridad titular; sin embargo, al momento de valorar la 

calificación de requisitos como se tiene establecido actualmente no existe criterio alguno que 

le otorgue otra calificación a la experiencia obtenida en el Ministerio Público como Fiscal, lo 

cual en todo caso debería ser considerada de forma especializada en relación a la experiencia y 

conocimiento de la labor que se realiza en la institución Fiscal. 

    

3.1.2.2.-Postulación A Fiscal General.- Para el caso de postulante a Fiscal General, tampoco 

se  hace una discriminación de contar de manera específica con experiencia Fiscal, ya que se 

establece de forma indistinta que haya cumplido funciones de Fiscal, juez o abogado por un 

periodo determinado, como si la experiencia en estos rubros sería uniforme, lo cual no puede 

ser entendido como similar, dada la función que se pretende ejercer, por el postulante; toda 

vez que este es el máximo cargo ejecutivo Fiscal y el no contar con experiencia alguna sobre 

la situación y las actividades desarrolladas al interior del Ministerio Público, tanto en sus 

fortalezas, debilidades, necesidades y requerimientos que se tengan, -como se tiene referido 

supra- pueden constituir un elemento que retarde la toma de decisiones oportunas en la 

titularidad del Ministerio Público, que puede constituirse en una desventaja notoria, para quien 

asume un cargo de ésta naturaleza, sin haber tenido experiencia alguna dentro de la institución 

que presidirá.  

  



Lo cual si tendría un lineamiento diferente de actuación en relación a quien si cuenta 

con experiencia y ha transcurrido en el desempeño laboral durante tiempo suficiente para 

contar con una apreciación más certera y real de lo que ocurre en la Fiscalía, a los efectos de 

evitar que desde la cabeza de la institución se pretende improvisar en lineamientos 

direccionales que afectarán a todos los funcionarios que se encuentran ejerciendo funciones en 

las diferentes regiones del país. 

 

Un profesional abogado o un juez que no haya pasado por la experiencia de ser parte 

del Ministerio Público verá como primer conflicto el poder asimilar directamente la situación 

al interior de la institución y en todo caso, tendrá que servirse de funcionarios que si cuentan 

con la información y la experiencia necesaria, si se pretende realizar gestiones eficientes y 

efectivas en el Ministerio Público, ya que no sólo se precisa un conocimiento amplio de las 

normas y atribuciones, sino que se requiere contar con experiencia que el ejercicio Fiscal le 

otorga y que conlleva una ventaja bastante amplia en relación a quienes no tienen esa vivencia 

laboral; al respecto y sólo como referente se debe tomar en cuenta que en el país se tienen 

instituciones como la Policía Boliviana, en la que la designación de sus máximas autoridades, 

siempre recae sobre funcionarios que pertenecen a esa institución para poder dirigirla como lo 

que ocurre con las fuerzas del orden; si bien no se pretende llegar a ese nivel, empero si debe 

considerarse estas experiencias que se realizan al interior de las instituciones públicas en el 

país.  

3.2. Concreción De La Propuesta.    

Ante la actual situación que se vive en el país; resulta clara la necesidad de brindarle al 

Ministerio Público mecanismos adecuados que faciliten la dotación de autoridades ejecutivas 

titulares para poder lograr una gestión aún más eficaz y eficiente; toda vez que, quien detenta 

un cargo temporal como emergencia de una suplencia legal, sabe que su paso es transitorio, lo 

cual conlleva la limitación de emprender mayores proyectos a mediano y largo plazo. 

 

Por otro lado, debe considerarse que esa suplencia legal, conlleva no sólo el asumir el 

cargo acéfalo, sino también dejar un vacío en las funciones que desarrollaba el titular que debe 

ser reemplazada también por otro Fiscal, vale decir que aquellas labores que se cumplían, 

serán ejercidas por otro funcionario de la institución lo cual generará una interrupción en el 

momento de la transición del cambio de funciones; en ese entendido, constituye evidente la 

necesidad de realizar ajustes que vayan a mejorar el servicio que se brinda a la sociedad. 

Además de señalar que se debe fortalecer la carrera Fiscal para que los funcionarios de esta 

institución pública encuentren mayor motivación dentro de la labor que brindan a la sociedad 

boliviana.  

  



3.2.1. Propuesta De Modificación Legal.  

Tomando en cuenta la necesidad de introducir modificaciones al actual mecanismo de 

designación, es conveniente realizar propuestas de cambio en el actual ordenamiento jurídico 

nacional, respecto a la forma de designación de sus autoridades máximas a nivel nacional y 

departamental; en ese entendido se busca introducir los ajustes siguientes: 

3.2.1.1. Ley Orgánica Del Ministerio Público.- Se propone realizar precisiones y 

complementaciones en los artículos 34, 39, 51 de la Ley Nº2175, con el siguiente texto: 

Art.34. DESIGNACIÓN. El o la Fiscal General será designado(a) por el Órgano Legislativo, 

por dos tercios de votos de sus miembros presentes, de nóminas enviadas por el Consejo 

Nacional del Ministerio Público de Bolivia.  

Se le dará una calificación preferente a quienes hayan ejercido función Fiscal dentro del 

Ministerio Público. 

Se le reconoce al Órgano Legislativo un periodo no mayor a cuatro meses, para designar 

al Fiscal General, desde que se reciba la nómina de postulantes habilitados. 

Art.39. DESIGNACIÓN. El o la Fiscal Departamental será designado (a) por la cámara de 

diputados, por dos tercios de votos  del total de sus miembros, de la nómina de postulantes a la 

carrera Fiscal enviadas por el Ministerio Público. 

Se le dará una calificación preferente a quienes hayan ejercido función Fiscal dentro del 

Ministerio Público. 

Por otro lado, dentro de los cambios sugeridos en la forma de designación, es importante 

tomar en cuenta que se le estaría reconociendo al Consejo Nacional del Ministerio Público, la 

potestad de emitir la convocatoria pública y realizar la valoración y emisión de las listas de 

postulantes habilitados, previa verificación de la documentación mínima exigida, cuando se 

presente alguna acefalia en los cargos de máxima autoridad departamental, así como del Fiscal 

General que establezca la necesidad de contar con una autoridad titular para alguno de esos 

cargos; en ese entendido, constituye necesario introducir una complementación al actual texto 

establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público: 

  



Art.51. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Nacional del Ministerio Público las 

siguientes:… 

8. Proponer al Órgano Legislativo la nómina de postulantes habilitados a Fiscal General y 

Fiscales Departamentales, previo lanzamiento de la convocatoria y calificación realizada 

dentro de un periodo máximo de dos meses desde el momento en que se haya establecido una 

acefalia en cualquiera de los cargos ejecutivos (Fiscal General o Fiscal Departamental) del 

Ministerio Público. 

La Cámara de Diputados cuenta con un periodo no mayor a cuatro meses para designar a 

la Máxima Autoridad Departamental del Ministerio Público, de la nómina de postulantes que 

haya sido remitida por el Consejo Nacional del Ministerio Público. 

El Órgano Legislativo, cuenta con un periodo no mayor a cuatro meses para considerar 

la nómina de postulantes a Fiscal General remitida por el Consejo Nacional del Ministerio 

Público, de la cual elegirá al titular del Ministerio Público. 

En caso de no tenerse consenso por el Órgano Legislativo, para la designación de 

autoridades del Ministerio Público –Fiscal General y Departamental-, luego de pasado el 

periodo establecido para su designación, por fuerza de ley, se tendrá por designado al primero 

de la lista que fue remitida por el Consejo Nacional del Ministerio Público. 

 

Constituye oportuno mencionar que al introducirse esta propuesta, se está 

estableciendo un deber para que la Institución Fiscal realice pasos importantes en la emisión 

de la convocatoria cuando se suscite una acefalia en alguna autoridad ejecutiva y se cuente con 

la nómina calificada de los postulantes, para que sea remitida al Órgano Legislativo; en ese 

entendido, para evitar mayores prolongaciones en los plazos de designación, se tiene previsto 

que luego de cumplido el término asignado a los representantes nacionales, en caso de no 

contarse con una decisión, que cuente con el respaldo necesario entre los miembros del 

legislativo, se tendría determinado por ley, que respetando la puntuación y valoración 

realizada de los postulantes, luego de transcurrido ese plazo, se tendrá por designado al 

primero de la lista como autoridad titular.   

3.3 Resultados De La Validación De La Propuesta A Través Del Método Delphy.  

Conforme al criterio recogido de veintiún expertos (Ver Anexo No.4) que fueron consultados 

mediante un cuestionario puesto a su disposición, se tienen que la propuesta en su generalidad 

fue valorada como muy adecuada. 

 

  



En relación a los objetivos de la propuesta se evidencia: 

Que la proposición de introducir una modificación legal en la forma de designación del Fiscal 

General para evitar suplencias legales por plazos inciertos, ha sido valorada como muy 

adecuada. De ello, se observa que dada la situación actual y tomando en cuenta el criterio de 

los consultados, no sólo se hace necesario, sino también prudente el introducir un reajuste a la 

actual forma de designación, toda vez que el procedimiento vigente ha generado el 

alargamiento de las suplencias legales, en los cargos jerárquicos –antes mencionados- del 

Ministerio Público de Bolivia. 

 

Con referencia a la propuesta de introducir una modificación legal en la forma de 

designación de los Fiscales Departamentales, para evitar suplencias legales por plazos 

inciertos, se la valoró como muy adecuada. Lo cual demuestra que es oportuno que se hagan 

reajustes legales en el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico respecto de la 

forma de designación de las máximas autoridades departamentales del Ministerio Público, 

porque no se considera conveniente que esa situación –de ejercer en suplencia legal ese 

importante cargo- se vaya prolongando sin especificación de su duración, que actualmente es 

incierto. 

  

En relación a las orientaciones de la propuesta se tienen los siguientes resultados: 

 

Que el promover el fortalecimiento de la carrera Fiscal que vaya desde Fiscal Asistente 

a Fiscal General, en resguardo de los méritos profesionales y el desempeño laboral al interior 

del Ministerio Público, los consultados considera que se trata de una propuesta muy adecuada.  

Estos criterios recogidos, demuestran que al interior del Ministerio Público se debe incentivar 

la carrera Fiscal, para que quienes se desempeñan en cargos de apoyo como es el caso del 

Fiscal Asistente, pueda aspirar en el futuro el lograr ser Fiscal de Materia, así como estas 

autoridades pueden ejercer el cargo de máximo representante a nivel departamental y también 

a nivel nacional,  en sujeción a su adecuado desempeño profesional, superación académica y 

destrezas requeridas en la institución Fiscal.  

Para el tema de continuar el proceso de institucionalización extendiéndolo a los 

Fiscales Departamentales y al Fiscal General, se tiene que los expertos consideran la propuesta 

como muy adecuada. Lo que aclara la percepción que se tiene sobre el particular, toda vez que 

al haberse procedido a institucionalizar a los Fiscales de Materia en Bolivia, que se la está 

realizando, mediante la emisión de convocatorias públicas y la calificación de su desempeño 

laboral, se entiende que también debería considerarse como conveniente el continuar ese 

proceso para quienes dirigen al Ministerio Público, en cada departamento y también a nivel 

nacional, lo cual fortalecerá aún más la estructura Fiscal en Bolivia. 

  

Con relación al establecimiento de plazos prudenciales para materializar la designación 

oportuna del Fiscal General y Fiscales Departamentales por el Órgano Legislativo en Bolivia, 

se tiene que los consultados la consideran muy adecuada.  

  



Esta situación, constituye un referente importante de cambio que debe introducirse, a la 

brevedad posible, ya que actualmente al no tenerse plazos que deban cumplirse al momento de 

designarse a estas autoridades jerárquicas –Fiscal General y Fiscales Departamentales-, hace 

que esos procesos se alarguen y no se le brinde por parte del Órgano Legislativo, de 

autoridades titulares para el Ministerio Público de Bolivia. 

  

Respecto a la proposición que las convocatorias a los cargos de Fiscal Departamental y 

Fiscal General, sean realizadas para los miembros de la carrera Fiscal en ejercicio que 

cumplan los requisitos establecidos en la ley, se tiene que los expertos la entienden como muy 

adecuada. Estos criterios, reflejan apoyo oportuno al fortalecimiento de la carrera Fiscal, dado 

que quienes ejercen funciones al interior del Ministerio Público, conocen el desenvolvimiento 

y la forma de funcionamiento de su institución, lo cual les otorga una ventaja en relación a 

quienes no han tenido la oportunidad de contar con esa experiencia, por lo que promover e 

impulsar que sean funcionarios de la carrera Fiscal, quienes se postulen, -a criterio de los 

consultados,- es vista como una proposición pertinente que debe ser tomada en cuenta al 

momento de realizar la valoración de los requisitos que se tienen para estos cargos públicos. 

  

En relación a la propuesta de incluir dentro del Reglamento del Escalafón del 

Ministerio Público al Fiscal General como miembro de la primera categoría y al Fiscal 

Departamental -o de Distrito- como miembro de la segunda categoría de funcionarios y así 

sucesivamente, conforme la estructura del Ministerio Público, se tiene que los expertos, 

concluyen que se trata de una propuesta muy adecuada. 

 

Esta situación, hace que se vea prudente el reconocer que la máxima autoridad a nivel 

nacional sea quien encabece el escalafón que actualmente se tiene y se le otorgue un puntaje 

adecuado a las responsabilidades que tiene; asimismo, se cuente en el segundo peldaño de 

importancia a los Fiscales Departamentales, quienes se constituyen en la autoridad con mayor 

responsabilidad en la dirección de sus distritos y el asumir esos cargos, de contar con un 

reconocimiento adecuado, que no puede ser equiparado al mismo nivel que de otros 

funcionarios con menor jerarquía y responsabilidad, como es el caso de los Fiscales de 

Materia. 

  



Capitulo IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Dado el tema que se ha desarrollado, se han llegado a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

5.1. Conclusiones. 

5.1.1. Modificación en la forma de designación de Fiscal General y Fiscales 

Departamentales del Ministerio Público de Bolivia 

Conforme al objetivo general, la idea a defender; además de los resultados obtenidos durante 

la presente investigación mediante el uso de diferentes técnicas se ha podido determinar que 

en sujeción con lo establecido en la nueva Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, se tiene previsto que la designación de autoridades del Ministerio 

Público se encuentra a cargo del Órgano Legislativo, toda vez que el Fiscal General es 

atribución de las Cámaras de Senadores y Diputados y la de los Fiscales Departamentales, es 

potestad privativa de la Cámara de Diputados; empero esta situación en vez de ser un apoyo 

importante y eficaz que colabore con el equilibrio entre los órganos del Estado, ha generado 

un empantanamiento en las designaciones de referencia, toda vez que al no haber consensos 

entre sus miembros, por lógica consecuencia, conlleva el no tener autoridades titulares 

designadas, además del alargamiento de la medida excepcional del ejercicio de autoridad o 

autoridades que se encuentran en ese o esos cargos públicos, en suplencia legal. Por tanto cabe 

la necesidad de brindarle al Ministerio Público autoridades titulares de forma permanente 

siendo la suplencia legal sólo una decisión de ser utilizada en forma transitoria o excepcional y 

que no sea una costumbre. 

 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación aporta una propuesta de 

modificación tomando en cuenta un mecanismo de designación que evite la prolongación de 

suplencias legales, toda vez que se tiene previsto que sea el Ministerio Público quien apoye 

con la calificación de las postulaciones, dentro de un plazo de dos meses en los que además se 

prioriza la función y experiencia Fiscal como incentivo para aquellos funcionarios que aspiren 

asumir la función de dirección a nivel departamental y  en su caso a nivel nacional como 

máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público, además de introducirse un plazo de cuatro 

meses para que el Órgano Legislativo proceda a la designación tanto de Fiscal General como 

de Fiscal Departamental, tomando en cuenta que en caso de no existir consenso en el plazo 

referido, por fuerza de ley se tendrá por designado como autoridad titular, el postulante con el 

mejor puntaje; esta propuesta de modificación fue validada, por 21 expertos que emitieron el 

criterio de tenerla como muy adecuada considerando los aspectos referidos. De manera 

analítica se tiene el siguiente procedimiento:  

 



De la Convocatoria y su calificación: Como resultado de la situación actual que se tiene, 

al no contarse con autoridades titulares a nivel nacional y departamental, se infiere que la 

propuesta de realizar un cambio legal destinado a establecer plazos prudenciales en el 

cumplimiento de los pasos que deben realizarse, tal el caso de la emisión de la convocatoria y 

su calificación, a cargo del Ministerio Público en un periodo máximo de dos meses, motivará 

que se aporte con esa labor mediante la conformación de un tribunal de concurso calificador, 

que se encargue de cumplir esas funciones con la responsabilidad de no sobrepasar el tiempo 

que se tiene asignado por ley. 

 

Asimismo, se observa que con esta labor, se le brindará al legislativo, la facilidad de 

contar en un tiempo reducido, con un criterio valorado de las postulaciones en función a los 

parámetros de calificación ya emitidos en las convocatorias y en sujeción a los requisitos 

legales, además de las necesidades institucionales que se tienen al interior del Ministerio 

Público –tomando en cuenta las destrezas que debería contar la autoridad a ser designada- y 

que serán remitidas al Órgano Legislativo. 

 

De la Designación Realizada Por el Órgano Legislativo: Asimismo, debe considerarse 

que el sujetar la atribución de designación a un tiempo limitado, busca que los representantes 

nacionales vean la manera de generar consensos en plazos más reducidos, para evitar 

extensiones innecesarias de ejercicio en suplencia legal, por un Fiscal que se ve en el deber de 

asumir ese cargo jerárquico, como ha estado ocurriendo en Bolivia en este último tiempo. 

 

Por ello, se considera que para poder contar con un tiempo prudente para examinar a los 

candidatos, además de analizar la valoración realizada por el Ministerio Público, conforme la 

lista remitida de los postulantes, se tenga previsto que el Órgano Legislativo cuente con un 

periodo prudencial de cuatro meses para designar a la autoridad faltante y se le otorgue al 

Ministerio Público de servidores públicos o autoridades titulares en plazos reducidos que 

evitarán prolongaciones innecesarias de funciones temporales que se ejercen por suplentes 

legales, conforme al actual mandato establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público; 

máxime si se toma en cuenta que se les está abstrayendo de las actividades normales que 

ejercían y para las que en realidad fueron designados. 

 

5.1.2. Las excesivas suplencias dentro del Ministerio Público han motivado la existencia 

de problemas tales como: 

Dificultad en la planificación de políticas a mediano y largo plazo que garanticen la 

sostenibilidad de proyectos institucionales, al no tenerse establecido el término de duración de 

la suplencia legal. 

 

La generación de incertidumbre al interior del Ministerio Público, particularmente en la 

Fiscalía General y en aquellos distritos que tienen una suplencia legal indefinida, lo cual 

produce un entorpecimiento de las causas de investigación y sustanciación de procesos que se 

encontraban a cargo de un Fiscal y que luego deben ser asumidas por otro funcionario en el 

estado que se encuentren cuando ocurre tal suplencia.  



 

La carente motivación del Órgano Legislativo al no responder de forma oportuna a la  

necesidad que tiene el Ministerio Público de contar con Autoridades titulares tanto a nivel 

departamental como a nivel nacional, lo cual afecta su normal funcionamiento. 

 

5.1.3. Causas que provocan las suplencias legales dentro del Ministerio Público de 

Bolivia 

Se identifican diversas causas tales como el cumplimiento de mandato, la renuncia y la 

suspensión disciplinaria. 

 

Suplencia Legal por Cumplimiento de Mandato.- Tanto para los casos de Fiscal 

Departamental como del Fiscal General, el ordenamiento jurídico  tiene regulado un término 

fijo de funciones, sin que sea posible pretender seguir ejerciéndolas luego de cumplido dicho 

periodo. En ese entendido se ha regulado por mandato legal la prelación de las autoridades que 

deben ejercer en suplencia legal ante la ausencia de un titular; situación que además –como se 

refirió supra-  debe ser considerada oportunamente por el Órgano Legislativo para que toda 

suplencia, sea ejercitada en el Ministerio Público de manera excepcional. 

 

Suplencia Legal Por Renuncia de la Autoridad Titular.- Otro caso es el referido a la 

renuncia presentada por la máxima autoridad ejecutiva sea a nivel departamental o nacional 

del Ministerio Público y que la misma sea aceptada por el órgano legislativo, en cuya 

situación, el cargo dejado por el titular deberá ser asumido en suplencia y de acuerdo a la 

prelación prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público; empero al no contarse con  

plazos que limiten el tiempo en el que el legislativo debe designar a la nueva Autoridad titular, 

no se ha estado dando la atención oportuna a las necesidades que se han ido generando al 

interior del Ministerio Público. 

  
Suplencia Legal Doble.- En este entendimiento también se hace mención a la situación del 

Fiscal General toda vez que cuando se produce una ausencia de su titular, debe asumir  en 

suplencia el Fiscal Departamental de Chuquisaca, situación que produce de forma automática 

la necesidad de cubrir  mediante suplencia legal también esa máxima representación 

departamental con el o la Fiscal de Materia con más antigüedad en el cargo; por ello, esa 

situación debe tener una atención preferente por parte del Legislativo para evitar suplencias 

dobles que se extiendan innecesariamente; empero ha ocurrido que esta situación es la que ha 

estado prolongándose en el país. 

 

Suplencia Legal Por Suspensión Disciplinaria.- Ante la previsión normativa a nivel 

disciplinario se tiene previsto que el Fiscal Departamental puede ser objeto de la imposición 

de una sanción disciplinaria impuesta por el Tribunal Nacional de Disciplina, situación que 

viabiliza el que el Fiscal de Materia más antiguo en ese departamento asuma en suplencia 

legal, aspecto que también debe entenderse como algo temporal hasta tanto se cuente 

nuevamente con una Autoridad titular.  

 



Ahora bien se ha podido establecer que en estos últimos años, tanto el cumplimiento de 

mandato, la renuncia y suspensión disciplinaria se han constituido en las causas más 

frecuentes que han generado la presencia de autoridades que tengan que asumir en suplencia 

legal al interior del Ministerio Público de Bolivia, sin que en esos casos se haya tenido una 

respuesta oportuna por parte del Órgano Legislativo al evidenciarse que no se ha procedido a 

la designación de autoridades titulares de forma pronta y respondiendo a la necesidad de 

completar oportunamente las acefalias generadas en dichos cargos públicos.  

 

5.1.4. Fortalecimiento de la Carrera Fiscal impulsando que los funcionarios que se 

desempeñan como Fiscales encaminen su labor con la perspectiva de asumir funciones 

jerárquicas, ante la presencia de acefalias como consecuencia de una proyección 

institucional. 

 

Conforme la normativa interna de la institución Fiscal, se tiene que en concordancia con la 

Ley Orgánica del Ministerio Público se cuenta con el Reglamento del Escalafón Fiscal del 

Ministerio Público; en el cual se busca incentivar la labor que realizan los funcionarios 

Fiscales tomando en cuenta que se reconocen sub-categorías que se encuentran previstas para 

los Fiscales, con la perspectiva de ir mejorando su posición jerárquica; toda vez que se debe 

continuar con el fortalecimiento de la institucionalización al interior del Ministerio Público, 

enmarcado en la construcción e incentivo continuo de quienes pretenden ejercer cargos 

jerárquicos que se presenten ante la ausencia de su titular y que  debe continuar su 

fortalecimiento; para ello, es menester tomar en cuenta la proyección de quienes demuestran 

un rendimiento más adecuado en su desempeño laboral. 

 

Por otro lado, es oportuno realizar una valoración de aspectos referidos a su nivel 

académico y su actualización constante; lo cual debe ser no sólo considerado sino reconocido 

como un mérito en su hoja de vida institucional, que marque una preferencia al momento de 

presentarse la acefalia de algún cargo jerárquico al que puede ser promovido ese Fiscal, dados 

los antecedentes de su trayectoria profesional e institucional. Al respecto, se observa que los 

expertos consultados, consideran muy adecuado introducir dentro de la estructura del 

escalafón Fiscal, al Fiscal General y Fiscales Departamentales como categorías de la carrera 

Fiscal.  

 

5.1.5. Asignación de un Puntaje Específico a la Experiencia Fiscal entre los Parámetros 

de Valoración para las Convocatorias de MAES del Ministerio Público. 

 

 Otro aspecto que la investigación rescató es el referido a la otorgación de un puntaje 

específico a la experiencia desarrollada como funcionario del Ministerio Público, porque la 

práctica y conocimiento preciso que el postulante adquiere al ejercer funciones al interior de la 

Fiscalía, conlleva una ventaja que debe ser reconocida al momento de calificarse a los 

postulantes. 

  



Sin que ello, signifique un desmerecimiento a la labor y experiencia ejercida por 

quienes no han llegado a trabajar de forma alguna dentro de la Fiscalía; empero se debe tomar 

en cuenta que el conocer aspectos prácticos de la forma de organización y del funcionamiento 

institucional, favorecerá desde su inicio, el poder dirigirla de forma más precisa; además de 

asumir políticas de mejoramiento y fortalecimiento ante el conocimiento de las necesidades 

que se tienen en la institución Fiscal. 

 

Asimismo, se observa que al tenerse una dependencia en la designación que se encuentra 

a cargo del Órgano Legislativo, ha demostrado que no sólo están sujetos a su programación en 

el orden de temas que vayan a ser abordados en las sesiones que se desarrollan, -en el 

legislativo- sino también lograr consensos que vayan a materializar la designación de la 

autoridad faltante en tiempos oportunos, para evitar prolongaciones indebidas, sin que ello 

signifique que no se valore la importante labor que se ha desarrollado, e incluso se realiza por 

aquellos funcionarios Fiscales que se han visto alcanzados en la prelación legal y han asumido 

la responsabilidad de ejercer funciones jerárquicas en su calidad de suplentes legales. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

En sujeción al desarrollo del presente trabajo y de acuerdo con las conclusiones a las que se 

han llegado, es oportuno referir las siguientes recomendaciones: 

  

5.2.1. Preferencia de Postulantes que Formen Parte del Ministerio Público y 

Fortalecimiento del Escalafón Fiscal. 

 

Si bien se ha referido en las conclusiones que entre las postulaciones a ser valoradas se le 

otorgue un trato preferente a quienes se han desempeñado en cargos al interior del Ministerio 

Público, debe considerar también que en un futuro ese criterio pueda tener mayor impacto 

dentro de los requisitos necesarios para postularse a los cargos de Fiscal General y Fiscales 

Departamentales; en ese entendido se podría pensar en realizar una valoración con mayor 

calificación en relación a los años de ejercicio Fiscal que el de abogados o asesores en otras 

dependencias públicas o privadas e incluso en el ejercicio de la profesión libre. 

 

Asimismo, debe tomarse en cuenta la necesidad de recomendar que se fortalezca el 

Escalafón Fiscal a objeto de contarse con documentación y calificaciones vigentes debiendo 

procederse a emitir los instructivos que sean necesarios para que vía Fiscales departamentales 

se proceda a la actualización periódica cada seis meses de todos los Fiscales en sus diferentes 

sub-categorías y cargos que se ejercen dentro del Ministerio Público de Bolivia. 

 

 

 

 

 



5.2.2. Se debe evitar que la función Fiscal se vea perjudicada ante extensiones 

innecesarias de los periodos de las suplencias legales realizadas en el Ministerio Público 

de Bolivia. 

 

Conforme se tiene regulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, se ha previsto que ante 

la ausencia del Fiscal General titular, esa alta responsabilidad sea asumida en suplencia legal 

por el Fiscal Departamental de Chuquisaca y en ausencia de éste, por el Fiscal Departamental, 

que en ese cargo titular sea el más antiguo, de lo cual se infiere que ésta previsión legal, busca 

evitar que la institución Fiscal se quede descabezada; asimismo para el caso de los Fiscales 

Departamentales, asume el Fiscal de Materia con mayor antigüedad en el cargo en ese distrito 

de forma transitoria, en tanto se designe al titular; empero esta previsión, debe ser entendida 

como una excepción legal y no una licencia para evitar su cumplimiento efectivo por falta de 

consensos en el legislativo, alargando los periodos de quienes se encuentran ejerciendo esos 

cargos por mandato legal, en suplencia del titular. 

  

En ese entendido, se observa que para contribuir  con el Ministerio Público, en la 

reducción de plazos que actualmente se toman en la emisión de convocatorias, su calificación 

y valoración, se hace necesario introducir también, un marco que limite el tiempo que se toma 

el Órgano Legislativo, para asumir decisiones al momento de considerar el tema de 

designación de autoridades Fiscales; toda vez que al producirse una suplencia legal, se observa 

que existen casos que se están sustanciando por la autoridad Fiscal, que se ve obligada a 

ejercer el cargo de su superior jerárquico que ha sido dejado, lo cual interrumpe las normales 

funciones que se desarrollaban y si bien los periodos en los que se debe ejercer contarían con 

límites, ello facilitará la reasignación interna de funciones; además de tenerse la previsión del 

tiempo máximo de su duración para temas de organización y continuación de actividades 

Fiscales. 

 

5.2.3. Remisión al Ministerio Público de Bolivia, de un proyecto de modificación al 

reglamento del escalafón Fiscal. 

 

Tomando en cuenta que el actual Reglamento del Escalafón Fiscal no contempla dentro de su 

estructura al Fiscal General y al Fiscal Departamental con la asignación de encontrarse en 

categorías específicas, se hace necesario que el Ministerio Público proceda a valorar esta 

situación, mediante la remisión de la propuesta de modificación, a los efectos de tener una 

estructura completa desde Fiscal Asistente hasta Fiscal General.  

 

5.2.4. Remisión al Ministerio Público de un proyecto de reajuste a la forma de 

valoración en Convocatorias a Postulantes. 

 

De acuerdo con la actual forma de valoración de los baremos que se han tomado en cuenta 

para la calificación de los postulantes a Fiscal General y Fiscal Departamental, no se tiene 

especificación alguna, en relación a la forma de valoración de la experiencia profesional al 

interior del Ministerio Público; motivo por el que se considera prudente que se recomiende la 

asignación de un puntaje específico, que deberá ser introducido en los baremos de 

convocatorias posteriores. 



 

5.2.5. Remisión al Órgano Legislativo de un proyecto de ley que introduzca 

modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público en la forma de designación de 

Fiscal General y Fiscales Departamentales.  
 

Tomando en cuenta la conclusión a la que se ha llegado de modificar la forma actual de 

designación del Fiscal General y Fiscales Departamentales, se hace necesario, introducir en la 

Ley Orgánica del Ministerio Público, una modificación, para lo cual se deberá remitir un 

proyecto, que contenga la propuesta de modificación, a los efectos de que el legislativo pueda 

agendar su tratamiento en las sesiones que sean requeridas, para tratar tanto las atribuciones 

que se buscan introducir para que sea el Ministerio Público, el encargado de emitir las 

convocatorias y realizar su valoración y ordenación pertinente que sea remitida al legislativo; 

órgano que tendrá un tiempo razonable para lograr un consenso. 
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Anexo 1 

Encuesta a fiscales  

El objeto de la presente, es recabar su criterio acerca de la suplencia legal y la forma de 

designación del Fiscal General y de los Fiscales Departamentales del país. 

Esta encuesta tiene carácter anónimo, por favor, sírvase leer cuidadosamente las preguntas y 

responderlas conforme a su experiencia, marcando con una X la opción que le parezca 

adecuada y llenar los motivos de su respuesta. 

DISTRITO………………………. 

1.- Considera usted que las suplencias legales prolongadas en el Ministerio Público 

inciden negativamente en las políticas y gestiones que brinda la fiscalía a la sociedad 

boliviana. 

Si ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

No ¿Por qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

2.- Considera usted que la designación de las  Autoridades Ejecutivas del Ministerio 

Público –Fiscal General y Fiscales Departamentales- deben mantenerse como atribución 

del Órgano Legislativo. 

Si ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

No ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

3.- Considera usted que el Proceso de Institucionalización que ha iniciado el Ministerio 

Público como parte de la Carrera Fiscal  debe extenderse también a las Autoridades 

Ejecutivas a nivel distrital y nacional, vale decir Fiscales Departamentales y Fiscal 

General. 

Si ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

No ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

4.- Considera usted necesario modificar la forma de designación del Fiscal General y 

Fiscales Departamentales para evitar suplencias legales prolongadas en Bolivia. 

Si ¿Por qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

No ¿Por qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

5.- Considera usted necesario fortalecer la carrera fiscal y el escalafón fiscal, respecto de 

las acefalías prolongadas que se presentan en el Ministerio Público de Bolivia 

Si ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

No ¿Por qué?........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 



6.-Cual su opinión, respecto a establecer que la lista de postulantes para Fiscal 

Departamental y Fiscal General, pueda estar a cargo del Consejo Nacional del Ministerio 

Público.  

¿Por qué?.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

  



Anexo Nº 2 

 

Guía De Entrevista 

 

El presente instrumento tiene como objetivo recabar información y el criterio de funcionarios 

del Ministerio Público cuyos cargos estratégicos contribuyen a recabar una lectura real y 

crítica de las suplencias legales al interior de la referida institución. 

 

PREGUNTAS. 

1.- ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de introducir dentro del sistema de carrera 

fiscal los cargos de Fiscal Departamental y Fiscal General y que los mismos puedan ser 

ocupados por abogados que forman parte de la institución fiscal? 

 

2.- De acuerdo a su opinión, ¿Cuál la causa para que se tengan suplencias legales 

prolongadas dentro del Ministerio Público de Bolivia? 

 

3.- ¿Qué opinión tiene usted en relación a introducir plazos para que el órgano legislativo 

proceda con su labor de designar autoridades titulares para el Ministerio Público? 

 

4.- ¿Qué consecuencias se generan dentro de la función fiscal al no contarse con una 

especificación determinada de los plazos que tiene el Órgano Legislativo para elegir a las 

autoridades del Ministerio Público? 

 

 

  



Anexo  3 

Cuestionario Del Método Delphy: Para Consulta A Expertos 

 

 
Objetivo: Consolidar la propuesta, tomando en cuenta el criterio de expertos en el tema de 

suplencias legales en el Ministerio Público, estableciendo los niveles de conocimientos a ser 

desarrollados. 

 

El aporte que realice en el análisis de la presente propuesta, será de gran utilidad, porque 

tomando en cuenta su posición como experto, se procederá a validar o en su caso rediseñarla. 

 

 
1.- En la escala del 1 al 10 Marque con una X, el valor que estime le corresponde a su grado 

de conocimiento de la temática presentada: 

 

 

          

1            2            3            4             5           6            7             8             9       10  

 

 

2.- Marque con una X en la casilla que le corresponda a su grado de influencia  de cada una de 

las fuentes de argumentación para la validación de la propuesta en el cuadro adjunto: 

 

 

    Fuente de Argumentación Grado de influencia: 

A 

(Alto) 

M 

(Medio) 

B 

(Bajo) 

a) Análisis teórico realizado por usted    

b) Su experiencia obtenida en la temática    

c) Su opinión de trabajos de autores 

nacionales 

   

d) Su opinión de trabajos de autores 

extranjeros 

   

d) Su propio conocimiento de la 

problemática en el país 

   

e) Su intuición    

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Marque con una X en la casilla que considere corresponde a la temática planteada:  

 

Objetivo de la Propuesta C1 

Muy 

adecuad

o 

C2 

Bastante 

adecuado 

C3 

Adecuad

o 

C4 

Poco 

adecuado 

C5 

Nada 

adecuad

o 

 

Proponer la modificación  legal en la 

forma de designación del Fiscal 

General para evitar la prolongación de 

suplencias legales por plazos inciertos. 

      

Proponer la modificación legal en la 

forma de designación de los Fiscales 

de Distrito para evitar suplencias 

legales por plazos inciertos. 

      

Orientaciones de la propuesta       
Promover el fortalecimiento de la 

carrera fiscal que vaya desde Fiscal 

Asistente a Fiscal General en resguardo 

de los méritos profesionales y el 

desempeño laboral al interior del 

Ministerio Público. 

      

Continuar el proceso de 

institucionalización extendiéndolo a los 

Fiscales de Distrito y al Fiscal General. 

      

Establecer plazos prudenciales para 

materializar la designación oportuna 

del Fiscal General y Fiscales de 

Distrito por el órgano legislativo en 

Bolivia 

      

Proponer que las convocatorias a los 

cargos de Fiscal de Distrito y Fiscal 

General, sean realizadas para los 

miembros de la carrera fiscal en 

ejercicio que cumplan los requisitos 

establecidos en la ley. 

      

Incluir dentro del Reglamento del 

Escalafón del Ministerio Público al 

Fiscal General como miembro de la 

primera categoría y al Fiscal de 

Distrito como miembro de la segunda 

categoría de funcionarios y así 

sucesivamente. 

      

 

4.- Sugerencias a la propuesta: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

¡Gracias por su colaboración! 

 



Anexo 4 

Sistematización Delphy 

Coeficiente de Conocimiento o información Kc 

No*(0.1) = Kc 
No. 

Experto 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1.           1 

2.           1 

3.         0.8   

4.      0.5      

5.    0.3        

6.           1 

7.  0.1          

8.          0.9  

9.        0.7    

10.         0.8   

11.       0.6     

12.         0.8   

13.          0.9  

14.         0.8   

15.          0.9  

16.           1 

17.         0.8   

18.         0.8   

19.          0.9  

20.        0.7    

21.         0.8   

 



 

 

 

Coeficiente de Argumentación o Fundamentación Ka 
 

Fuente de Argumentación 

Grado de Influencia No experto 

Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

a) Análisis teórico realizado por  ud. 1,2,6,8,12,13,14,15 

16,18,19,20, 21 

3,4,5,9,10,17 7,11, 

b) Su experiencia obtenida en la 

temática. 

1,2,6,8,14,16,19,20 3,4,7,9,10,12,15,17,18 

21 

5,11, 

c) Su opinión de trabajos de autores  

nacionales.  

1,2,12 3,4,5,6,78,10,11,13,14, 

15,16,17,18,19,20 

9,21 

d) Su opinión de trabajos de autores  

extranjeros. 

1,2,6,10,12,14, 5,11,13,15,16,18,19 

20 

3,4,7,8,9,17,21 

e) Su propio conocimiento de la 

problemática en el país. 

1,2,6,8,13,14,19,20 

21 

34579,11,12,15,16 

17,18 

10, 

f) Su intuición. 1,6,11,13,14,19,20 2,3,4,5,7,15,16,17,18,21 8,9,10,12, 

 

Tabla Patrón: 
 

Fuente de Argumentación 

Grado de Influencia No experto 

Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

a) Análisis teórico realizado por  ud. 0,3 0,2 0,1 

b) Su experiencia obtenida en la 

temática. 

0,5 0,4 0,2 

c) Su opinión de trabajos de autores  

nacionales.  

0,05 0,05 0,05 

d) Su opinión de trabajos de autores  

extranjeros. 

0,05 0,05 0,05 

e) Su propio conocimiento de la 

problemática en el país. 

0,05 0,05 0,05 

f) Su intuición. 0,05 0,05 0,05 

 

 

 

 



No. 

Experto 

a b c D e f Ka 

 (a:f) 

1.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

2.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

3.  0,2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 

4.  0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 

5.  0.2 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.6 

6.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

7.  0.1 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.7 

8.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

9.  0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 

10.  0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 

11.  0.1 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 

12.  0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 

13.  0.3  0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 

14.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

15.  0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 

16.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

17.  0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 

18.  0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 

19.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

20.  0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 

21.  0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 

 

 

 

 

 



 

Coeficiente de Competencia e Interpretación 
 

No. 

Experto 

 

K=0.5*(Kc+ka) 

 

 

Interpretación del Coeficiente de Competencia K 

 

 

Conclusión 

 

Alto 

Si 0.8 < K <1.0 

Medio 

Si 0.5<K <1.0 

Bajo 

Si  K < 0.5 

1.  1 X   ALTO 

2.  1 X   ALTO 

3.  0.8 X   ALTO 

4.  0.65  X  MEDIO 

5.  0.45   X BAJO 

6.  1 X   ALTO 

7.  0.4   X BAJO 

8.  0.85 X   ALTO 

9.  0.75  X  MEDIO 

10.  0.8 X   ALTO 

11.  0.25   X BAJO 

12.  0.85 X   ALTO 

13.  0.7  X  MEDIO 

14.  0.5  X  MEDIO 

15.  0.9 X   ALTO 

16.  1 X   ALTO 

17.  0.8 X   ALTO 

18.  0.85 X   ALTO 

19.  0.9 X   ALTO 

20.  1 X   ALTO 

21.  0.9 X   ALTO 

 



 

Tabla frecuencias acumuladas de la propuesta 
 

1. Objetivo de la Propuesta 

C1 

Muy 

adecuad

o 

C2 

Bastante 

adecuado 

C3 

Adecuad

o 

C4 

Poco 

adecuado 

C5 

Nada 

adecuad

o 

Tota

l 

1.1 Proponer la modificación  legal en la 

forma de designación del Fiscal General 

para evitar la prolongación de suplencias 

legales por plazos inciertos. 

17 2 1 1 0 21 

1.2 Proponer la modificación legal en la 

forma de designación de los Fiscales 

Departamentales para evitar suplencias 

legales por plazos inciertos. 

14 5 3   21 

2. Orientaciones de la propuesta       

2.1 Promover el fortalecimiento de la 

carrera fiscal que vaya desde Fiscal 

Asistente a Fiscal General en resguardo de 

los méritos profesionales y el desempeño 

laboral al interior del Ministerio Público. 

15 5  1  21 

2.2 Continuar el proceso de 

institucionalización extendiéndolo a los 

Fiscales Departamentales y al Fiscal 

General. 

17 2 1 1  21 

2.3 Establecer plazos prudenciales para 

materializar la designación oportuna del 

Fiscal General y Fiscales Departamentales 

por el órgano legislativo en Bolivia 

17 2  1 1 21 

2.4 Proponer que las convocatorias a los 

cargos de Fiscal Departamental y Fiscal 

General, sean realizadas para los miembros 

de la carrera fiscal en ejercicio que 

cumplan los requisitos establecidos en la 

ley. 

14 5 1 1  21 

2.5 Incluir dentro del Reglamento del 

Escalafón del Ministerio Público al Fiscal 

General como miembro de la primera 

categoría y al Fiscal Departamental como 

miembro de la segunda categoría de 

funcionarios y así sucesivamente. 

12 3 4 1 1 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla frecuencias  relativas acumulativas 

 
 

1. Objetivo 

de la 

Propuest

a 

C1 

Muy 

adecuado 

C2 

Bastante 

adecuado 

C3 

Adecuado 

C4 

Poco 

adecuado 

C5 

Nada 

adecuado 

 

Total 

1.1 0.8095 0.0952 0.0476 0.0476 0 21 

1.2 0.6666 0.2381 0.1429   21 

2. Orientaci

ones de la 

propuest

a 

      

2.1 0.7143 0.2381  0.0476  21 

2.2 0.8095 0.0952 0.0476 0.0476  21 

2.3 0.8095 0.0952  0.0476 0.0476 21 

2.4 0.6666 0.2381 0.0476 0.0476  21 

2.5 0.5714 0.1429 0.1905 0.0476 0.0476 21 

 

 

 

 

Tabla  Imágenes 
 

1. Objetivo 

de la 

Propuest

a 

C1 

Muy 

adecuado 

C2 

Bastante 

adecuado 

C3 

Adecuado 

C4 

Poco 

adecuado 

C5 

Nada 

adecuado 

 

Total 

1.1 0.88 -1.31 -1.67 -1.67 0 21 

1.2 0.43 -0.71 -1.07   21 

2. Orientaci

ones de la 

propuest

a 

      

2.1 0.56 -0.71  -1.67  21 

2.2 0.88 -1.31 -1.67 -1.67  21 

2.3 0.88 -1.31  -1.67 -1.67 21 

2.4 0.43 -0.71 -1.67 -1.67  21 

2.5 0.18 -1.07 -0.88 -1.67 -1.67 21 

 

  



Tabla Con sumatoria, promedio y puntos de corte 
  C1 C2 C3 C4 C5   

  1. Objetivo de la 

Propuesta 

Muy 

adecuado 

Bastante 

adecuado 

Adecuado Poco 

adecuado 

Nada 

adecuado 
suma Promedio N-P 

1.1 0,88 -1,31 -1,67 -1,67 0 -3,77 -0,75 0,09 
1.2 0,43 -0,71 -1,07     -1,35 -0,45 -0,21 
2.  Orientaciones 

de la propuesta 

          0 

  
 2.1 0,56 -0,71   -1,67   -1,82 -0,61 -0,06 

2.2 0,88 -1,31 -1,67 -1,67   -3,77 -0,94 0,28 
2.3 0,88 -1,31   -1,67 -1,67 -3,77 -0,94 0,28 
2.4 0,43 -0,71 -1,67 -1,67   -3,62 -0,91 0,24 
2.5 0,18 -1,07 -0,88 -1,67 -1,67 -5,11 -1,02 0,36 

Total: 4,24 -7,13 -6,96 -10,02 -3,34 -23,21 
  Puntos de corte 0,60571429 -1,01857143 -0,99428571 -1,43142857 -0,47714286 

 
-0,66 N 

 

Tabla con los puntos de corte 
C1 

Muy adecuado 

C2 

Bastante adecuado 

C3 

Adecuado 

C4 

Poco adecuado 

C5 

Nada adecuado 

0,61 -1,02 -0,99 -1,43 -0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla de los pasos de la propuesta y la categoría que le corresponde 

Pasos 

1. 

 

Objetivo de la Propuesta 

CATEGORIAS 

1.1  Proponer la modificación  legal en la forma de 

designación del Fiscal General para evitar la 

prolongación de suplencias legales por plazos 

inciertos. 

Muy Adecuado 

1.2  Proponer la modificación legal en la forma de 

designación de los Fiscales Departamentales para 

evitar suplencias legales por plazos inciertos. 

Muy Adecuado 

2 Orientaciones de la propuesta  

2.1  Promover el fortalecimiento de la carrera fiscal que 

vaya desde Fiscal Asistente a Fiscal General en 

resguardo de los méritos profesionales y el 

desempeño laboral al interior del Ministerio Público. 

Muy Adecuado 

2.2 Continuar el proceso de institucionalización 

extendiéndolo a los Fiscales Departamentales y al 

Fiscal General. 

Muy Adecuado 

2.3  Establecer plazos prudenciales para materializar la 

designación oportuna del Fiscal General y Fiscales 

Departamentales por el órgano legislativo en Bolivia 

Muy Adecuado 

2.4 Proponer que las convocatorias a los cargos de Fiscal 

Departamental y Fiscal General, sean realizadas para 

los miembros de la carrera fiscal en ejercicio que 

cumplan los requisitos establecidos en la ley. 

Muy Adecuado 

2.5  Incluir dentro del Reglamento del Escalafón del 

Ministerio Público al Fiscal General como miembro 

de la primera categoría y al Fiscal Departamental 

como miembro de la segunda categoría de 

funcionarios y así sucesivamente. 

Muy Adecuado 

 

 

 

 


