
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. 
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