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PRÓLOGO 
 

El presente trabajo investigativo elaborado por la egresada, es parte de una 

preocupación social e institucional que se presenta dentro la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, que ahora se viene dando dentro del marco Constitucional, a 

partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, 

del mismo modo nace por la preocupación del mismo ciudadano jurista, quién es 

el representante de esta institución, como también de todos los ciudadanos que 

son parte del estado boliviano y de todos aquellos profesionales del Derecho 

interesados directos e indirectos para el esclarecimiento de un hecho delictivo 

cometido por todos aquellos malvivientes que cometen actos criminales y 

vandálicos en contra de toda la sociedad boliviana sin interesarles en lo mas 

mínimo sus intereses personales como familiares. 
 

También surge este trabajo investigativo por la preocupación de los mismos 

interesados que sufrieron perdidas y estuvieron afectados por los mal hechores 

con actos delincuenciales  en las que en muchas oportunidades no pudieron dar 

con la verdad de sus cosas sustraídas y que debido a la burocracia existente para 

el requerimiento judicial para el allanamiento de un domicilio donde se logró 

identificar por los mismos interesados no se pudo recobrar sus pertenencias , 

puesto que en muchos de los casos tuvieron la oportunidad de hacerlos 

desaparecer estos indicios fehacientemente convictivos razón por la cual este 

tema propositivo también parte por el interés del propio ciudadano y que en 

muchas oportunidades incluso la prensa fue la que reclamó esta posición para el 

esclarecimiento de una verdad pronta y segura para toda la ciudadanía. 
 

Por esta razón es necesaria una pronta modificación a la ley 1970 que debe estar 

concordante con la modificación a las otras leyes mencionadas dentro del trabajo 

investigativo que proporciona la egresada, como una preocupación misma desde 

el punto de vista como un propio investigador que realiza y se preocupa por las 
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modificaciones planteadas el estas tres normativas las cuales llevarán a un buen 

recaudo si es que se llegase a tomar en cuenta todas las observaciones 

planteadas por la investigación, para que de esta manera se pueda disminuir la ola 

de criminalidad que existe en el Estado Boliviano, esta modificación será de un 

gran beneficio para toda la sociedad boliviana puesto que con la coordinación de 

algunas instituciones del Estado, como la  Policía Boliviana se podrán dar con las 

verdades jurídicas.  
 

Esta propuesta investigativa tiene un gran  aporte científico investigativo puesto 

que si se toma en cuenta esta determinación adquirida por el operador  quien es el 

Fiscal en representación como un Funcionario Público del Estado, éste podrá al 

menos requerir directamente un allanamiento de un domicilio siempre y cuando 

sea en beneficio de poder dar con la verdad en la investigación criminal de un 

hecho penal.  
 

El objetivo de esta propuesta investigativa, tiene la finalidad de poder modificar 

una Ley que de acuerdo a la nueva Constitución Política del estado va quedando 

un poco ambigua, además que la misma organización del ministerio publico sea 

pues un tanto mas efectiva en el momento de esclarecer los hechos investigativos 

para arribar de esta manera a un buen proceso penal, y que se pueda 

fundamentar en el momento del proceso con elementos que puedan demostrar 

todos los hechos criminales realizados por los delincuentes.  
 

Observando que en muchas partes del mundo los Estados se van modernizando y  

adecuando  a nuevas normativas que faciliten el diario vivir de cada individuo; y el 

de facilitar con la investigación criminal; con este trabajo investigativo realizada por 

la postulante, estamos incursionando a una era de modernidad  en lo que respecta 

a un derecho constitucional de un estado que ofrece cambios en todo aspecto a 

partir de la Nueva Carta Magna.  
 

Este trabajo investigativo es plausible, ya que desde la misma preocupación del 

ciudadano y del funcionario público, se contempla como una propuesta 

complementaria a una ley que queda obsoleta.  
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Con el presente trabajo investigativo diseñado por la postulante, tiende a tener una 

equidad por la justicia frente a los demás actores sociales. Como me exprese 

anteriormente, este trabajo presentado por la postulante sea pues el inicio de las 

nuevas generaciones de investigadores profesionales que se enmarcan en una 

labor  investigativa y propositiva con miras de poder mejorar t6odas las normas 

que regulan al estado boliviano.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En lo que se refiere a la práctica profesional y encontrándome en calidad de 

egresada; con la modalidad de trabajo dirigido, dentro de las funciones 

desempeñadas en el Ministerio Público Fiscalía, asignada a plataforma de Unidad 

de Solución Temprana, es esta la situación que me llevó al tema de investigación 

de esta normativa; puesto que para la investigación de algunos hechos delictivos 

se tenía que adquirir una orden expresa hecha por el juez a fin de poder allanar un 

domicilio y hasta adquirir esta orden se perdían todos los elementos de prueba 

que se pudieran conseguir para el esclarecimiento de un hecho delictivo.  

En mi calidad de egresada,  cumpliendo esta modalidad de titulación y asignada a 

La fiscalía, Unidad de Solución Temprana, muchas personas son asignadas a esa 

unidad a fin de poder dar una solución frente a casos delictivos que en su 

oportunidad vienen siendo delatadas por las propias victimas queriendo encontrar 

alguna solución al hecho del cual se sienten victimas por los mal hechores es por 

esta razón que las personas que vienen a denunciar de algunos robos que 

sufrieron y saben el paradero de sus pertenencias acuden en busca de una 

solución rápida para poder dar con los autores de los hechos sufridos en sus 

domicilios y por el retardo de la solicitud del fiscal para una orden de allanamiento  

que debe estar autorizada por el juez de la causa, a veces se ven imposibilitados 

de poder dar con una verdad ya que hasta que se solicite la orden de la autoridad 

competente ya los malhechores hacen de que las cosas sustraídas o las que 

pudieran ayudar a encontrar la verdad jurídica se pierda y esto debido a 

retardación que en algunos casos los jueces no emiten de inmediato esta orden 

solicitada por el funcionario público razón por la cual muchos de los hechos no se 

pueden esclarecer y se vienen  perdiendo frente a la realidad jurídica y salen 

beneficiarios los mismos delincuentes que cometieron el hecho criminal y al no 

encontrárseles con los elementos que pudieran probar la participación del hecho 

criminal, se los pone en libertad a falta de pruebas y estas por culpa de la 

retardación de la orden expresa por el juez, es por esta razón es menester y de 

gran prioridad hacer una modificación a este artículo en la que el Fiscal  como 

autoridad   competente     del     propio   estado     pueda     emitirse   esta    orden  
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a fin de poder dar con la verdad jurídica, de esta manera poder hallar las pruebas 

que puedan demostrar la participación de un participe amigo de lo ajeno o en su 

caso poder dar con el autor de un hecho criminal; por esta razón a fin de aportar 

dentro de los que es la normativa nacional, motivo por el cual en complementación 

de mi formación académica me veo obligada a consultar todas las normas legales 

existentes del estado, para poder dar una correcta orientación jurídica a las 

personas afluentes en esta unidad; motivo por el cual, encontré los suficientes 

elementos como para plantear este tema de investigación presentada en calidad 

de monografía jurídica. El tema planteado es de mucha importancia puesto que 

esta norma data desde el 25 de marzo de 1999 y desde este año a la fecha se 

realizó algunas modificaciones pero no del todo y tampoco se las realizó un 

estudio minucioso de todos los articulados dentro de esta normativa a objeto de 

poder dar con las modificaciones de acuerdo a la realidad jurídica tal cual la 

planteo en la investigación hecha por mi persona donde existen vacios legales 

como este y muchas otras mas. Y que hoy en la actualidad es de mucha premura 

esta modificación. Esta normativa vigente llega a quedar un tanto obsoleta frente a 

los miles de problemas que se presentan en distintas unidades de esta institución, 

como son los actos delictivos cometidos por muchos mal vivientes dentro de la 

sociedad y es menester este cambio para poder parar la ola de saltos y otros 

crímenes que se cometen en contra de la sociedad boliviana y otros, y es así que 

esta y otras normas y que en la actualidad son afectadas con la aprobación de la 

Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, y que hoy en día merecen 

ser revisadas y modificadas de acuerdo a la nueva  carta magna. Como dije 

anteriormente esta normativa merece de muchas modificaciones y al mismo 

tiempo una actualización de toda la normativa boliviana. es en este tema en el cual 

desarrollaré este y otros temas mas de acuerdo al perfil planteado, desarrollado de 

acuerdo al siguiente esquema por capítulos:  

El Capítulo I.  En cuanto a la evaluación del tema, este deberá ser analizado 

desde el punto de vista que todo investigador realiza respecto a un tema y en  

base a los siguientes postulados, utilizando todas las técnicas investigativas, 

tomando en cuenta la evaluación del tema propuesto desde un marco teórico, un 
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marco histórico en el cual se encuentra el tema, un marco conceptual donde 

observaremos algunos vocablos fuera de nuestro conocer diario y por último el 

marco jurídico; en el cual nos basaremos para desarrollar el objetivo de la 

investigación, el cual nos da un parámetro de qué normas jurídicas positivas 

vigentes podríamos utilizar para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

El capítulo II. Se refiere concretamente al diagnóstico del tema de la monografía 

planteada, que a través de la justificación del tema planteado veremos a lo que 

conlleva el presente trabajo investigativo, planteada como una propuesta de 

complementación a una norma existente, en la que carece de un aspecto que es 

de gran relevancia y se trata de una problemática actual que preocupa a todos los 

operadores de la justicia nacional y que a través de la investigación,  

delimitaremos el tiempo, la justificación del tema propuesto, su delimitación 

espacial como la temporal, y los objetivos al cual queremos arribar mediante la 

investigación. 

El capítulo III.  Este capítulo trata de explicar la necesidad de la reforma planteada 

referente a este artículo determinando un artículo único por el cual trataremos de 

justificar la necesidad del tema, mediante un único artículo planteado. 

El capitulo IV. Este capítulo desarrollará todas las cuestionantes al tema 

propuesto, es decir que se desarrollará la modificación propuesta en el artículo 

citado; como también procuraremos explicar mediante esta modificación algunos 

aportes científicos o prácticos que debería de sufrir la actual Ley conocida  con el 

numeral 1970 o Código de Procedimiento Penal. En este capítulo desarrollaremos 

como dije con anterioridad la necesidad de modificar el artículo mencionado a 

objeto de poder esclarecer mas ampliamente la necesidad del mismo.  

El capítulo V. En este capítulo, demostraremos todos los aspectos transitorios 

referente a esta normativa, así como todas las posibles modificaciones planteadas 

en algunas normativas dentro lo que refiere a la legislación nacional tal como la 

modificación a la Ley 2175, la Ley 2650 y las demás medidas transitorias que 

podría existir a causa de esta modificación, siendo que todas esta propuestas no 

son definitivas, sino que es un trabajo propuesto de forma monográfica, de la cual 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la carrera de Derecho, es la única 
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que puede presentar esta propuesta investigativa por intermedio del Instituto de 

Investigaciones previo análisis y corrección hecha por la misma facultad para 

poder ser planteada al legislativo como un aporte de investigación hecha por los 

mismos estudiantes en calidad de egresados, dispuestos a cooperar con los 

aportes científicos elaborados y guiados por la misma institución educativa y 

profesional.  
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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

 

EVALUACIÓN  DEL TEMA. 

I.1. MARCO TEÓRICO. 

Para  el estudio del presente trabajo investigativo en calidad de investigación 

monográfica, utilizaremos como un punto de partida, la corriente filosófica del 

Positivismo Jurídico; que no es sino, un sistema filosófico que admite únicamente 

el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y 

absoluto. Según el positivismo jurídico toda ciencia para ser reconocida como tal, 

necesariamente debe basarse en hechos positivos, comprobados por la 

experiencia, por lo tanto; lo que no se funda en hechos positivos, no es cientifico1.  

De esta manera es entendida como “Una corriente del pensamiento humano 

conforme a la cual todo sistema jurídico se construye a partir de la propia voluntad 

humana, impuesta por medio de la ley”. El orden moral o natural no cuentan para 

lo jurídico y nada es superior a la ley”2. 

 

Dentro de todas las opiniones de esta corriente filosófica del positivismo, existe la 

opinión del Profesor Max Mostajo, quien interpreta y dice que: “El derecho es 

producto de todas las fuerzas sociales y no meramente es un mandato del Estado, 

el legislador tiene que tener una amplia comprensión de las fuerzas económicas, 

sociales y políticas que están detrás de un determinado derecho de nuestra 

época”3. 

 

Del mismo modo tomaremos en cuenta, la Teoría sobre los Derechos Subjetivos 

de Kelsen. 

________________________ 

1. FERREIRA, Francisco. Teoría General del Delito, Edit. Temis 1988, Bogotá, 1ª Edición, Pag.121 

2. ABASTO, Demian, “Breve historia y filosofía del Derecho” Edit. Latinas Editores 1ª Edición 2005. Pag.188 

3. MOSTAJO, Max. Seminario taller de grado, Asignatura CJROOO Técnicas de Estudio 1ª Ed-2005, Pág. 

153    
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TEORÍA NORMATIVISTA. KELSEN, nos dice que va existir un derecho subjetivo 

en tanto y en cuanto exista una norma jurídica previamente establecida. Es decir, 

que es el derecho subjetivo el que es el derecho objetivo el que concede la 

facultad subjetiva.4 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

“Los recursos judiciales y administrativos tienen dos clases de fundamentos: por 

una parte está la tendencia del hombre a no aceptar la primera decisión 

juzgamiento, cuando estos son contrarios a sus intereses; y por otra esta la 

falibilidad humana, que hace que todo juicio o sentencia puedan basarse en un 

error, el mismo que debe corregirse cuando ello es posible. Este doble 

fundamento natural ha hecho que se instituya el recurso en las controversias 

judiciales y administrativas, para revisar los actos incorrectos, defectuosos o 

incompletos, y no cerrar la puerta a quienes demandan justicia. Por estas y 

muchas otras teorías, está dado que por su naturaleza eminentemente práctica, 

tiene que ver con los resultados o, mas propiamente, con algunos delos resultados 

que esa forma produjo y que mas allá de criterios subjetivos, muestran varios 

elementos positivos, uno de ellos, es la creación y posterior entrada en 

funcionamiento del Tribunal Constitucional en Bolivia. Donde se puede sostener 

entonces que algunas de las reformas constitucionales, como la creación y su 

posterior funcionamiento del Tribunal Constitucional, han marcado 

significativamente el avance del derecho boliviano.  

 

I.1.1. MARCO TEÓRICO ESPECIAL. 

El avance fundamental acorde con las corrientes modernas del derecho en la 

modificación de algunos artículos en la normativa nacional, se enmarca dentro de 

lo que es la democracia participativa en el sentido de recuperar la confianza del 

ciudadano, y el profesional de área en la Administración de la Justicia y Equitativa 

para todos, en especial en este caso la del Ministerio Público quienes se 

encuentran ______________________ 

4. Popper, Karl. La lógica de las ciencias sociales, Grijalbo, México, 1978, Tesis Nª 6, pp.   
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Al servicio de toda la sociedad boliviana, resguardando todos los derechos de las 

personas.  

I.2. MARCO HISTÓRICO. 

Desde el 25 de marzo de 1999, fecha en que se aprobó el nuevo Código de 

Procedimiento Penal y que esta fue  publicada el 31 de mayo de este mismo año,   

esta nueva normativa que regularía a todos los estantes y habitantes del estado 

boliviano según las nuevas corrientes filosóficas y jurídicas, se cambiaron distintas 

normas en base a la anterior constitución entrando en una modernidad y que se 

empezaría a aplicar desde esta época como un procedimiento rápido y ligero en lo 

que respecta a los procesos penales que hasta esa época se regulaba en el 

marco del anterior procedimiento penal que estaría quedando un tanto ambigua 

frente a los adelantos jurídicos que sufrían otros estados, por esta razón el país 

tomo esta determinación de cambiar el antiguo procedimiento penal por el actual 

porque existía mucha retardación dentro lo que es la justicia nacional, y es en este 

año que entra en vigencia el actual Código de Procedimiento Penal para poder ser 

mucho mas rápido ,practico y eficiente, pero que de acuerdo a la Actual 

Constitución Política del estado, el estado tiende todavía mucho mas aún a 

cambiar frente a las actuales realidades de la misma sociedad, es por este motivo 

que nacen nuevas normativas y muchas otras modificaciones en algunas de las 

leyes y códigos que regulan al estado boliviano puesto que entran en una época 

moderna de los que es las legislación nacional, frente a muchas problemáticas 

planteadas dentro de la sociedad y que son factibles para este cambio y muchos 

otros mas que se pudieran generar en algunas de las demás leyes existentes.  

 

Estos cambios que se vienen dando dentro lo que es la normativa jurídica que 

regula al país, se vienen dando en muchas de las normas existentes puesto que 

como bien dice el positivismo jurídico, es un sistema filosófico que admite 

únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto 

universal y absoluto. Según el positivismo jurídico toda ciencia para ser reconocida 

como tal, necesariamente debe basarse en hechos positivos, por lo tanto al ser un 
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hecho experimental es un hecho real al cual no se debe aceptar como un hecho a 

priori, por lo tanto; lo que no se funda en hechos positivos, no es científico; 

muchas propuestas de modernización y actuación rápida, quedando atrás todas 

las normas ambiguas que no se ajusten a la realidad jurídica del país; de esta 

manera se estaría logrando entrar en un Estado moderno que responda a todas 

las necesidades de la misma sociedad, en las gestiones pasadas de los anteriores 

gobiernos, no se podían analizar ni cambiar muchas de las normas, y se 

mantenían desde hace épocas quedando de esta manera un poco rezagadas 

frente a la realidad jurídica que se vivía en el país y que hoy por hoy se deben 

seguir avanzando mucho mas en las investigaciones,  de cada una de las leyes y 

reformar o modificar de acuerdo a la realidad existente frente a muchos hechos 

criminales dentro lo que es el Estado Boliviano, y de esta manera garantizar una 

seguridad ciudadana frente a los hechos cometidos por muchos crimínales que 

existen dentro como fuera del país que hacen un daño al estado y a toda la 

sociedad boliviana. 

 

Estas como otras normas que fueron aprobadas incluso desde la creación de la 

República, no sufrieron cambios y que en la actualidad se siguen manteniendo 

algunas de estas normas, razón por la cual el Estado Boliviano se fue retrasando 

en muchos de sus aspectos, y que hoy por hoy gracias a la Participación Popular 

de los ciudadanos se da origen a muchos cambios de nuestras normativas que 

estén acordes con el progreso de la nación. Razón por la cual este trabajo como 

en un principio exclusivo, se dedica a la investigación y plantea las posibles 

reformas en algunos de sus artículos de esta mencionada ley, y otras, entran en 

una realidad planteada de acuerdo a la vigente Constitución Política del Estado 

Plurinacional.  

 

I.3. MARCO CONCEPTUAL 

Derecho Positivo.   El derecho vigente, es el conjunto de normas no derogadas y 

las costumbres imperantes. En la frase ce Cicerón, “Summa omnia legum” (Que 
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es el conjunto o la suma de todas las leyes). A diferencia del natural que es 

considerado inmutable, el positivo es esencialmente variable, hasta el punto de 

modificarlo el propio legislador que lo ha promulgado.5  

 

Derecho Adjetivo.   Conjunto de leyes que posibilitan y hace efectivo el ejercicio 

de regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el organismo judicial 

del estado. No determina que es lo justo, sino como ha de pedirse justicia. Se 

subdivide en legislación orgánica del poder judicial, aspecto formal; y en los 

códigos procesales, leyes, de enjuiciamiento y demás preceptos reguladores de la 

jurisdicción contenciosa o voluntaria, como contenido material de este derecho.6 

 

Reforma.   Nueva forma; innovación, cambio, modificación, variación, corrección, 

enmienda.7 

Dependencia.   Estado de subordinación, inferioridad jerárquica, sometimiento o 

sujeción. Relación subordinada con respecto a otro de mayor poder, autoridad o 

mando.8 

 

Principio.   Razón, fundamento, origen.9  

 

Atribución.   Acción de atribuir, facultad, potestad concedida por disposición legal 

o inherente a determinado cargo.10 

____________________________ 

5.  CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1997. Pág. 230 

6.   CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1997. Pág. 233 

7.   CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1997. Pág. 506 

8. CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires  

Argentina, año 1997. Pág. 621 

9. CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario jurídico Elemental”, Editorial Heliasta,  Buenos Aires   

Argentina, año 1997. Pág. 381 

10.  CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario jurídico Elemental”, Editorial Heliasta,  Buenos Aires 

Argentina, año 1997. Pág. 237. 
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Simetría.   Proporción adecuada, armonía de las partes entre si y con el todo.11 

 

Modificación.  Cambio en la estructura, naturaleza, contenido, forma, lugar o 

destino de algo. Reforma. 12   

 

Artículo.   Cada una de las partes o puntos en que se divide una ley, un decreto, 

un libro.13 

 

I.4. MARCO JURÍDICO. 

Utilizaremos las siguientes normas jurídicas positivas vigentes. 

• La Constitución Política del Estado. 

• Ley Nº 1970. Código de Procedimiento Penal.  

• Ley Nº 1768. Código Penal. 

• Ley Nº 2175  Ley Orgánica del Ministerio Público.                                                                                         

 

CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

II. 1. TÍTULO DEL TEMA. 

“MODIFICACIÓN A LA LEY 1970, EN SU TÍTULO II COMPRO BACIÓN 

INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES; EN SU ART. 180. POR REQUERIMIENTO 

DIRECTO DE AUTORIDAD COMPETENTE PARA ESCLARECIMIENT O DE 

HECHOS”. 

___________________________ 

11.  CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario jurídico Elemental”, Editorial Heliasta,  Buenos Aires – 

Argentina, año 1997. Pág. 107. 

12.  CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1997. Pág. 720. 

13.  CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1997. Pág. 69. 
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II.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Para el presente trabajo investigativo tomaremos una de las corrientes del  

Derecho Constitucional, como es de conocimiento; es una rama del Derecho 

Público Interno, que se encarga del estudio de la Organización del Estado, 

mediante el cual determina el tipo de Gobierno y crea los poderes del que lo 

componen. 

Por otro lado establece las relaciones entre si, así como las reglas fundamentales 

de las relaciones el Estado con los Individuos . A partir de este concepto se 

determina que la Constitución Política del Estado se encuentra instituida sobre la 

base del principio de la separación de poderes como Nuevas Formas de 

Organización Política y como consagración de su legitimidad, por esto es que la 

Constitución como norma fundamental del Estado, norma los medios destinados a 

garantizar al individuo y a la sociedad contra los excesos autoritarios dentro la 

organización política, fijando de esta manera Normas Fundamentales que regulan 

la permanente convivencia entre ciudadanos.  

Tambien nos centramos en este tema investigativo porque en la realidad es 

necesaria esta modificación por el mismo hecho de poder aclarar muchas dudas 

respecto a algunos actos delincuenciales y que a falta de una aplicación inmediata 

por una autoridad se ve perjudicado la verdadera aclaración de los hechos citados 

en una investigación de esclarecimiento y de poder dar con la verdad de los 

hechos, es por esto la necesidad de poder modificar por lo menos ampliar la orden 

emanada por autoridad competente a objeto de poder dar con los verdaderos 

delincuentes en una requisa domiciliaria ya que al no tener una orden o 

autorización por una autoridad competente se pierde la investigación para el 

esclarecimiento de muchos hechos delictivos cometidos por los malhechores de la 

sociedad quienes están encargados de molestar la vida de convivencia en paz de 

muchos ciudadanos.  

Para el tema a investigar, existen muchas oposiciones puesto que la autorización 

referido al tema sólo debería realizarse por una autoridad competente, en este 

caso un juez de la causa, pero el la realidad y dentro el derecho positivo de 

nuestro país, también se lo considera autoridad competente a un fiscal, puesto 
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que esta autoridad también depende de otra en mayor jerarquía y que este debe 

dar una razón, por la toma de decisiones e investigaciones que la misma autoridad 

judicial le exige para el esclarecimiento de un hecho delictivo, por lo que sino es 

factible esta modificación o por lo menos una ampliación a este citado artículo, 

siempre se verán coartados las autoridades  representantes del Ministerio Publico 

para poder demostrar la realidad de los hechos y nunca podrán dar con los 

verdaderos autores de un hecho criminal, porque hasta que se consiga un a orden 

de otra autoridad competente que en este caso seria un juez de la causa, los 

verdaderos delincuentes ya estarían en riesgo de fuga o de esconder algunos 

objetos que serian imposibles de demostrar de todos los actos realizados por 

estos mal hechores frente a un hecho criminal o delincuencial.  Pero si esta orden 

se tomaría por propia iniciativa de otra autoridad, que en este caso seria el propio 

Fiscal Asignado a un caso donde se requiera de un allanamiento por esta 

autoridad de un domicilio para demostrar la verdad jurídica, éste no tendría que 

estar a la espera de una orden hecha por un juez ya que hasta realizar el tramite 

de autorización, ya se pierden las pruebas para el esclarecimiento de un hecho 

penal, donde seria otro el panorama; si esta orden la daría el mismo Fiscal 

asignado por la premura para el esclarecimiento del mismo, frente a un hecho de 

esta naturaleza, donde se requiera allanar un domicilio para dar con la verdad 

criminal y sin dañar a la persona frente a sus Derechos que la misma Constitución 

lo garantiza, respondería a encontrar la verdad de los hechos a fin de no perder la 

investigación hecha por la autoridad citada y que por Ley le correspondiera.  

Para este trabajo investigativo, se cuenta con mucho material bibliográfico por lo 

que representa un doble esfuerzo para el investigador, donde también deberá de 

demostrar el poder de convencimiento frente a las demás autoridades que 

estarían en contra de esta investigación; pero que es de gran necesidad, el poder 

modificar este artículo de esta manera poder favorecer tanto en la investigación 

hecha por la autoridad citada como para la propia victima que solo busca la verdad 

de los hechos y dar con los autores de muchos actos criminales, favoreciendo 

también al propio imputado demostrando a través de estos quien fue el que realizó 

el hecho delincuencial puesto que con esta orden emanada por la autoridad citada 
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en este caso el Fiscal, se podría dar con los verdaderos autores de los actos 

criminales y que prosperaría a partir de esta orden dentro la propia investigación y 

que a través de esta se lograría encontrar a los verdaderos autores. Por esta 

razón y por otras muchas más que dentro de la investigación se podrá demostrar 

la necesidad de la modificación del mencionado artículo de la citada Ley. Pues 

esta investigación realizada por el investigador servirá como un gran aporte a la 

legislación boliviana, donde muchos juristas trabajan en post de la mejora y la 

correcta aplicación de la norma frente a muchos problemas que de se dan dentro 

de la sociedad y las normas positivas son las únicas que conllevan al buen 

convivir entre ciudadanos y mantenerse con un respeto mutuo entre ambos, cuya 

investigación propositiva, como se dijo anteriormente este cambio significará como 

un valioso aporte para las leyes positivas vigentes como también servirá a la 

propia sociedad en la que se vive.  

 

II.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA. 

II.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

El presente trabajo forma parte del Derecho Público, como también del Derecho 

Constitucional, puesto que el derecho constitucional es una rama del derecho 

político que comprende las leyes fundamentales del estado donde establecen a 

forma de gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de 

los poderes públicos, como también es parte del derecho publico puesto que es el 

conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativos al estado en si, donde 

se dan las relaciones con os particulares y con otros Estados. Puesto es el que 

regla los actos de las personas cuando se desenvuelven dentro del interés general 

que tiene por fin el Estado, en virtud de la delegación directa o mediata del poder 

público frente a los actores que son la propia sociedad. Por lo que la delimitación 

temática nos da la referencia de estudiar y modificar una de las normas que regula 

la actividad de la propia sociedad y que en este caso se refiere a la Ley 1970 en el 

citado articulo y determinado capitulo propuesto por el investigador.  
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II.3.2.  DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

Tomaremos como punto de referencia el Estado Boliviano, mas explícitamente el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial, el primero ya que estos son los encargados 

de emanar las distintas normativas que regulan al ciudadano boliviano, las 

enmiendas y modificaciones que debe sufrir una normativa del estado cuyos 

ejecutores son los responsables de aprobar, modificar, derogar todas las 

propuestas de los distintos proyectos presentados ante este poder, y se toma en 

cuenta al Poder Judicial, ya que estas autoridades son las responsables de aplicar 

todas las normas existentes y ser explícitos en su aplicación de la propia norma 

frente a toda la sociedad para poder juzgar todos sus actos realizados por el 

propio ciudadano de a pie.   

 

 II.3.3.  DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

Tomaremos como punto de partida a partir de la aprobación de esta norma que 

fue en el año 1999 con su nueva modificación que desde entonces no se volvió a 

modificar y que debido a la modernización y el cambio que sufre el propio estado a 

partir de la Nueva Constitución Política del estado esta norma estaría quedando 

un poco ambigua y que también debe ser modificada en varios de sus artículos de 

acuerdo a la propia Constitución Política del Estado que es la que regula al propio 

estado plurinacional de Bolivia. Y es menester esta modificación este artículo 

citado en la investigación realizada ya que es una propuesta de poder ampliar o 

modificar este mencionado artículo ya que se estaría ajustando a la época 

moderna del estudio jurídico y comparado frente a los demás estados.  

 

II.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo a falta de un instrumento normativo y actualizado, puedan generar un 

estado de intranquilidad y desentendimiento dentro del mismo poder legislativo? 

 

 

II.5. OBJETIVOS.        

II.5.1. OBEJETIVO GENERAL. 
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Modernizar el manejo procedimental de todo el aparato legislativo acorde a las 

últimas tendencias normativistas y el efectivo desarrollo de la Institución 

legislativa, transparente y libre de corrupción, atendiendo todos los derechos de 

las personas sin diferencias de jerarquización, ni clases sociales; sólo reguladas 

por la ley, dando cumplimiento a lo estipulado por la normativa vigente clara y 

explícita.  

II.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Promover a una correcta aplicación de la norma donde los Representantes del 

Ministerio Público puedan contar con una autorización emanada por la propia ley 

para la averiguación y esclarecimiento de un hecho delictivo.  

Atender todos los requerimientos de la sociedad sin discriminación alguna, sólo 

cooperando con la investigación y lo que indica la norma. 

Lograr con la sociedad una relación justa y trato igualitario como los demás 

estantes y habitantes del estado, recuperando la confianza de toda la sociedad 

para el esclarecimiento de un hecho y afianzando la credibilidad de la sociedad en 

una justicia, brindando un servicio a toda la sociedad y una correcta aplicación de 

la norma y cooperando con una seguridad ciudadana. 

II.6. EL FACTOR DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA. 

El presente tema de estudio e investigación, será viable y factible en tanto se 

pueda poner en consideración de todas las propuestas a esta reforma de la Ley 

1970 Nuevo Código de Procedimiento Penal. 

Puesto que el mismo se ocupa de un tema actual y necesario para la institución y 

los representantes del Ministerio Publico acorde a lo que indica la Nueva 

Constitución Política del Estado; que de acuerdo a ésta ultima Constitución, viene 

a afectar a muchas otras normas y que merecen de una pronta atención y una 

expresa reforma a todas aquellas normas que fueron afectadas por este motivo 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO III 

NECESIDAD DE LA REFORMA 
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III.1.  OBJETO.  

Art. 1º .-. La presente modificación tiene por objeto, establecer mecanismos y 

procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes  y 

tratados entre otras, destinados a prevenir la investigación, prevenir y sancionar a 

quienes fueren encontrados mediante el allanamiento realizado y sea encontrado 

con elementos de convicción dentro de una investigación criminal hecha por el 

funcionario o representante del Ministerio público, dentro de sus funciones 

permitidas a éste. 

 Art. 2º (Definición de Allanamiento).-  Autorizar a los funcionarios de la justicia 

para que puedan penetrar en un domicilio particular, u otro lugar cerrado, para 

efectuar registros, detenciones y demás diligencias. Penetrar, con poder escrito de 

la autoridad judicial, en un domicilio o local privado para realizar trabajos en busca 

de una verdad jurídica. 

CAPÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN A LA LEY 1970, CÓDIGO DE PROCEDI MIENTO PENAL 

EN SU TÍTULO II COMPROBACIÓN INMEDIATA Y MEDIOS AUX ILIARES; EN 

SU ART. 180. POR REQUERIMIENTO DIRECTO DE AUTORIDAD  

COMPETENTE PARA ESCLARECIMIENTO DE HECHOS.   

IV.1. Modificación a: 

Art. 3º.-  Modificación al artículo 180. 

 Art. 180 (ALLANAMIENTO DE DOMICILIO). Cuando el registro deba realizarse 

en un domicilio se requerirá resolución fundada del juez y la participación 

obligatoria del fiscal. 

Queda prohibido el allanamiento  de domicilio o residencia particular en horas de 

la noche, este únicamente podrá efectuarse las horas hábiles del día, salvo el 

caso de delito flagrante. Se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido 

entre las diecinueve horas y las siete del día siguiente. 

Modificase el Art. 180 dela Ley 1970 Código de Proc edimiento Penal, de la 

siguiente manera: 

Cuando el registro deba realizarse en un domicilio se emanará  resolución 

fundada de la participación directa por el Fiscal, sin requerimiento judicial a 
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fin de demostrar la verdad jurídica, por ser parte directa como representante 

del Ministerio Público, y del poder Judicial y será  obligatoria su 

participación, conjuntamente con las autoridades po liciales en su 

cooperación y en el afán de  de esclarecer un hecho  delictivo o penal. 

Quedará sujeta la prohibición del allanamiento  de domicilio o residencia 

particular en horas de la noche dependiendo si con este hecho se aportara a 

la necesidad de encontrar la verdad jurídica del he cho delictivo, este 

únicamente podrá efectuarse prolongadamente en hora s de la noche con el 

único fin de investigar la verdad y tener los sufic ientes indicios de una 

prueba para el esclarecimiento del hecho. 

En su caso sólo se lo realizará en las horas hábile s del día, salvo el caso de 

un  delito flagrante. 

Excepcionalmente se entiende por horas de la noche el tiempo comprendido 

entre las once de la noche  y las siete del día sig uiente. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

V.1. MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO II DE LAS FUNCIONES D EL MINISTERIO 

PÚBLICO, EN SU ART. 14; CONCORDANTE CON EL ART.180 DE LA LEY 

1970. 

Art. 4º.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 14. El Ministerio Público para el 

cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

1.- Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el marco establecido por la 

Constitución Política del estado y las Leyes de la República. 

2.- Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución  

Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, el 

Código de Procedimiento Penal y las Leyes. 

3.- Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación, de los 

delitos y velar por la legalidad de estas investigaciones. 

4.- Informar a la victima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el 

resultado de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 
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5.- Informar al imputado sobre los derechos y garantías Constitucionales y legales 

que le asisten. 

6.- Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o a 

favor de aquel que se niegue a designar un defensor particular. 

7.- Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales relativas a la 

ejecución de la pena, contenidas en los pactos y convenios internacionales 

vigentes, en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley de Ejecución Penal. 

8.- Prestar la cooperación judicial internacional prevista en las leyes y tratados y 

convenios internacionales vigentes. 

9.- Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, 

efectuando las diligencias necesarias ante los órganos competentes. 

Modificase el Art. 14 DE LA LEY 2175, de la siguien te manera: El Ministerio 

Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

1.- Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el marco establecido por la 

Constitución Política del estado y las Leyes de la República. 

2.- Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución  

Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, el 

Código de Procedimiento Penal y las Leyes. 

3.- Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación, de los 

delitos y velar por la legalidad de estas investigaciones. 

4.- Informar a la victima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el 

resultado de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 

5.- Informar al imputado sobre los derechos y garantías Constitucionales y legales 

que le asisten. Siempre y cuando éste colabore en al investigación del hecho, 

permitiendo además el ingreso a su domicilio con la  orden directa emanada 

por el funcionario del ministerio público para la i nvestigación de un caso y 

poder demostrar de esta manera su inocencia del imp utado. 

6.- Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o a 

favor de aquel que se niegue a designar un defensor particular. 
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7.- Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales relativas a la 

ejecución de la pena, contenidas en los pactos y convenios internacionales 

vigentes, en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley de Ejecución Penal. 

8.- Prestar la cooperación judicial internacional prevista en las leyes y tratados y 

convenios internacionales vigentes. 

9.- Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, 

efectuando las diligencias necesarias ante los órganos competentes. Para el 

esclarecimiento de la verdad  

Art. 5º.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 217 5. 

Art. 18.- EJERCICIO PERMANENTE.-  El Ministerio Público ejercerá sus 

funciones de manera ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, 

incluyendo domingos y feriados. 

Los turnos de trabajo se establecerán mediante instrucciones y circulares. 

Modifíquese el Art. 18 DE LA LEY 2175, de la siguie nte manera: 

Art. 18 EJERCICIO PERMANENTE.- El Ministerio Público ejercerá sus funciones 

de manera ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, incluyendo 

domingos y feriados. 

En el caso de requerir el allanamiento de un domici lió, este lo hará de 

manera directa por ser una autoridad reconocida por  el Ministerio Público 

sin requerir una orden emanada por autoridad compet ente, esto en afán de 

poder demostrar la verdad jurídica y además respeta ndo los plazos y límites 

que exigen la norma penal. 

Los turnos de trabajo se establecerán mediante instrucciones y circulares 

V.2. MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO II DE LA LEY 1768 CON CORDANTE CON 

EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY 2175 EN SU ARTÍCULO 298 A LLANAMIENTO 

DEL DOMICILIO O SUS DEPENDENCIAS. 

Art.6º.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 298 DE LA LEY 176 8, EN 

CONCORDANCIA DEL ART.180 DE LA LEY 1970. 

Art. 298. ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO O SUS DEPENDEN CIAS. El que 

arbitrariamente entrare en domicilio ajeno o sus dependencias, o en un recinto 

habitado por otro, o en un lugar de trabajo, o permaneciere de igual manera en 
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ellos, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres (3) meses a dos (2) años 

y multa de treinta (30) a cien (100) días. 

Se agravará la sanción en un tercio, si el delito se cometiere de noche, o con 

fuerza en las cosas o violencias en las personas, o con armas, o por varias 

personas reunidas.  

Modifíquese el Art. 298 de la Ley 1768, de la sigui ente manera: 

Art. 298. ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO O SUS DEPENDEN CIAS. El que 

arbitrariamente entrare en domicilio ajeno o sus dependencias, o en un recinto 

habitado por otro, o en un lugar de trabajo, o permaneciere de igual manera en 

ellos, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres (3) meses a dos (2) años 

y multa de treinta (30) a cien (100) días. 

De manera excepcional, se procederá al allanamiento  por acción directa por 

el representante de la Función Pública (fiscal) de manera directa en el caso 

de que tenga que proceder la investigación para la averiguación de la verdad 

sin requerimiento judicial; puesto el Fiscal es par te de la acción judicial. 

Se agravará la sanción en un tercio, si el delito se cometiere de noche, o con 

fuerza en las cosas o violencias en las personas, o con armas, o por varias 

personas reunidas.  

El fiscal podrá ser acompañado por funcionarios pol iciales con el fin de 

asegurar las acciones a realizar. 

V.3. MODIFICACIÓN AL ART. 25. NÚM. 1 DE LA CONSTITU CIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO EN CONCORDANCIA DEL ART. 180 DE LA LEY 1 970. 

Art. 7º.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 25 núm. I DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO EN CONCORDANCIA DEL ART. 180 DE  LA LEY 1970. 

Art. 25. I.- Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al 

secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización 

judicial. 

Modifíquese el Art. 25.NÚM I de la Constitución Pol ítica del Estado, de la 

siguiente manera: 

Art. 25. I.- Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al 

secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo acción 
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directa por autoridad competente o autorización jud icial, salvo en los casos 

determinados por ley para la investigación de la ve rdad en el ámbito penal, 

en virtud de orden escrita y motivada por autoridad es judiciales o 

representantes del ministerio público. 

ELEMENTOS DE CONCLUSIÓN. 

CONCLUSIONES CRÍTICAS.  

1. El Ministerio Público por ser una entidad que goza de Independencia 

Funcional, podrá coordinar con ambas cámaras del poder legislativo a objeto 

de poder investigar aquellos hechos delictivos en post de una averiguación de 

la verdad de un hecho criminal o delincuencial. 

2. A la falta de una nueva modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público,  

más actualizada y acorde a las necesidades de la misma institución, deberán 

ser proyectadas ante el Legislativo en coordinación con el Ejecutivo para que 

este previo estudio pueda presentarse al Legislativo un nuevo proyecto de 

Ley, que este acorde a las expectativas dentro de sus funciones como 

indica la Nueva Constitución Política del Estado, c umpliendo su finalidad 

que es la de promover la acción de la justicia, def ender la legalidad, los 

intereses del estado y de la misma Sociedad, repres entando conforme a 

lo establecido en la Carta Magna. 

3. Es emergente frente a todos los casos conocidos, y vistos por toda la sociedad 

hacer una nueva reformulación de este proyecto de Ley de modificación, para 

que pueda el Ministerio Público servir al Estado y su sociedad con todos los 

beneficios que la sociedad lo requiere y transparentar aún mas contra la 

corrupción que se encuentra inmersa dentro de la Institución.  

4. Otro de los factores importantes es la de contar con una Ley moderna de 

acuerdo a los requerimientos de la sociedad y un avance de modernidad en lo 

que respecta la judicialización de los actos criminales. 

5. Es necesaria implementar las modificaciones necesarias a la ley citada,  

acorde a todos los adelantos científicos que se presentan en todos los países 

de cada Estado. De esta manera mediante las diversas modificaciones hechas 
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por los juristas y poderlas aplicar en la nueva normativa jurídica, dar con todos 

los organismos criminales que se vienen adentrando en nuestro país, además 

de poder contar con una norma de rápida actuación, muy eficaz y eficiente. 

  

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico y la implicancia que tiene en toda 

nuestra sociedad, y los nuevos cambios que se vienen ejecutando dentro lo que 

respecta la legislación nacional, es necesario pensar en una Norma que 

posibilite la acción directa de un funcionario Público esto a fin de evitar la 

burocratización judicial y se pueda actuar de manera inmediata eficaz y 

transparente. Del mismo modo poder contar con una Policía apta y Operativa 

para ello se debe aún mas perfeccionar la instrucción académica de este ente 

Estatal y poder implementar unidades que coadyuven con la justicia de manera 

efectiva para poder identificar a los delincuentes que cometen actos criminales, 

de esta manera poder dar soluciones y procesos mucho mas efectivos en los 

procesos penales.  

1. Es urgente revisar, actualizar, modificar, y complementar a la norma existente 

las propuestas de modificación al artículo mencionado son de gran necesidad y 

de una aplicación rápida para poder contar con una Entidad Pública que este 

acorde a las necesidades del Estado y de la propia Sociedad.  

2. Con la complementación de los artículos propuestos, mejoraría mucho la 

administración Judicial, mucho mas aún con el aporte científico que propone 

esta investigación, referida a la complementación y modificación de algunas de 

las normas citadas que coadyuvarán en el esclarecimiento de algunos hechos 

criminales, tanto delincuenciales como penales. 

3. Se debe tomar en cuenta la rápida actuación de los Representante Públicos en 

la determinación que pudieran adoptar estos en la emanación de una orden 

directa de allanamiento de domicilio, ya que esta orden directa realizada por el 

mismo funcionario, en este caso el Fiscal, facilitará  con la averiguación de un 

hecho y no se podrá perder los elementos que pudieran aportarse al momento 
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de allanar un domicilio y de esta manera poder encontrar los elementos 

suficientes para el esclarecimiento de una verdad criminal o delictiva.  

4. Se recomienda a los dos poderes, tanto al Legislativo como también al Ejecutivo 

tomar la debida nota referente a las nuevas propuestas presentadas por la 

ciudadanía, organismos sociales y otros organismos reconocidos en post de 

una justicia moderna y eficaz, y dotar a la ciudadanía de un Funcionario Público 

en este caso al representante como es el Fiscal, para poder realizar su trabajo 

rápido, transparente y eficaz en contra de todos aquellos malvivientes que 

tratan de ocultar una verdad delictiva y en algunos casos hechos criminales y 

que por razones burocráticas no se ponen transparentes las investigaciones 

realizadas por dicho funcionario.  
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LEY No 2175 del 13 Febrero 2001 

Ley Orgánica del Ministerio Público 

 

LEY Nº 2175 
LEY DE 13 DE FEBRERO DE 2001 

HUGO BANZER SUAREZ 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

D E C R E T A: 

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 1. Objeto.- Esta Ley tiene por objeto regular la organización, 
atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 2. Ejercicio.- El Ministerio Público se ejerce por las Comisiones que 
designen las Cámaras Legislativas, el Fiscal General de la República y demás 
funcionarios designados en la forma que esta Ley determina. 

ARTÍCULO 3. Finalidad.- El Ministerio Público es un órgano constitucional que 
tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los 
intereses del Estado y la Sociedad, representándolos conforme a lo establecido en 
la Constitución y en las Leyes de la República. 

El Ministerio Público en el cumplimiento de su función, goza de independencia 
funcional. 

ARTÍCULO 4. Unidad y Jerarquía.-  El Ministerio Público es único e indivisible y 
ejerce sus funciones a través de los fiscales, quienes lo representan íntegramente. 

El Ministerio Público se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico 
controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de 
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los funcionarios a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que cada 
funcionario tiene por sus propios actos. 

ARTÍCULO 5. Objetividad.- 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.  

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. 

ARTÍCULO 6. Obligatoriedad.- El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, 
promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de 
un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su 
comisión. El condicionamiento de la acción penal pública a instancia de parte, no 
impedirá al Ministerio Público realizar los actos imprescindibles para conservar los 
elementos de prueba, siempre que no afecten el interés de la víctima. 

La acción penal pública no se puede suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo 
en los casos y bajo las formas expresamente previstas por Ley. 

ARTÍCULO 7. Solución del Conflicto.- El Ministerio Público buscará 
prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal, 
mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y demás alternativas 
previstas en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, promoverá la paz social 
privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el 
interés público. 

ARTÍCULO 8. Probidad.- En el ejercicio de sus funciones, los fiscales observarán 
estrictamente el principio de probidad, sujetando sus actuaciones y el uso de los 
recursos, a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia. En el desarrollo 
de sus potestades y atribuciones, garantizarán a todas las personas un acceso 
equitativo y oportuno al Ministerio Público. 

ARTÍCULO 9. Confidencialidad.- El Ministerio Público cuidará que la información 
que deba proporcionar no lesione el honor ni los derechos de la personalidad de 
las partes establecidas en la Constitución Política del Estado y en el Código Civil, 
ni ponga en peligro las investigaciones que se realicen ni atente contra la reserva 
que sobre las mismas se haya dispuesto de conformidad a lo previsto en los 
artículos 116º y 281º del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970. 

En ningún caso el Ministerio Público podrá revelar la identidad ni permitir la 
difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes. 

Los órganos de investigación del Ministerio Público están impedidos de 
proporcionar información sobre las investigaciones en curso. 
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ARTÍCULO 10. Gratuidad.- Los servicios del Ministerio Público y de sus órganos 
de investigación tienen carácter gratuito. 

En los trámites que conozca no podrá gravarse con tasas o contribuciones 
distintas a las establecidas por Ley. 

Para la presentación de cualquier solicitud al Ministerio Público y a sus órganos de 
investigación, no será necesario el uso de papel sellado. 

ARTÍCULO 11. Diversidad Cultural.- El Ministerio Público, en el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones respetará la naturaleza multiétnica y pluricultural del 
Estado Boliviano. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 12. Funciones de las Comisiones Legislativas.- El Poder Legislativo, a 
través de las Comisiones que designen las Cámaras, ejercerá las funciones de 
investigación y promoción de la acción penal pública en los juicios de 
responsabilidad contra Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General 
de la República, Magistrados del Tribunal Constitucional y Consejeros de la 
Judicatura. 

También ejercerá funciones de Ministerio Público, en la investigación de los 
asuntos de interés nacional que se le encomiende por Resolución Camaral, 
siempre que los hechos no se encuentren ya sometidos a la jurisdicción ordinaria. 

Concluida la investigación, la comisión remitirá el informe correspondiente al Pleno 
Camaral. Si la Cámara determinare la existencia de indicios que constituyan un 
hecho delictivo, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público. 

ARTÍCULO 13. Deber de Colaboración.-  A requerimiento de las Comisiones 
Legislativas, los fiscales tendrán la obligación de colaborar en el ejercicio de las 
facultades de investigación atribuidas a alas Comisiones de ambas Cámaras. 

ARTÍCULO 14. Funciones del Ministerio Público.-  El Ministerio Público para el 
cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: 

1. Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el marco establecido por la 
Constitución Política del Estado y las Leyes de la República. 

2. Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución 
Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, el 
Código de Procedimiento Penal y las Leyes. 
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3. Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación de los 
delitos y velar por la legalidad de estas investigaciones. 

4. Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el 
resultado de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 

5. Informar al imputado sobre los derechos y garantías Constitucionales y legales 
que le asisten. 

6. Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o a 
favor de aquel que se niegue a designar un defensor particular. 

7. Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales relativas ala ejecución 
de la pena, contenidas en los pactos y convenios internacionales vigentes, en el 
Código de Procedimiento Penal. 

8. Prestar la cooperación judicial internacional prevista en Leyes; Tratados y 
Convenios Internacionales vigentes. 

9. Preservar el Estado de derecho y el respecto a los derechos humanos, 
efectuando las diligencias necesarias ante los órganos competentes. 

ARTÍCULO 15. Protección.-  El Ministerio Público protegerá a las personas, que 
por colaborar con la administración de justicia, corran peligro de sufrir algún daño. 

Esta protección se brindará en especial, cuando se trate de delitos vinculados a la 
criminalidad organizada, al abuso de poder o a la violación de derechos humanos. 
A tal efecto, dispondrá de un programa permanente de protección a testigos, 
víctimas y a sus propios funcionarios. 

ARTÍCULO 16. Deber de Cooperación.-  Para el cumplimiento de las funciones del 
Ministerio Público, toda persona, institución o dependencia, pública o privada, 
tiene la obligación de proporcionar la información requerida por el Ministerio 
Público, bajo responsabilidad prevista en el Código Penal 

ARTÍCULO 17. Deber de Cooperación con Autoridades Naturales.-  En el marco 
del artículo 171º de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público deberá 
prestar la colaboración necesaria a las autoridades naturales de las comunidades 
originarias, indígenas y campesinas, que sí lo requieran, a fin de llevar a cabo las 
diligencias solicitadas. 

ARTÍCULO 18. Ejercicio Permanente.-  El Ministerio Público ejercerá sus 
funciones de manera ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, 
incluyendo domingos y feriados. 
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CAPÍTULO III 
DE LA FISCALIZACION Y COORDINACION 

ARTÍCULO 19. Fiscalización por el Poder Legislativo.-  Las Comisiones 
Legislativas podrán citar al Fiscal General de la República, para informar sobre 
asuntos de su competencia, salvo que se trate de causas penales sometidas ya a 
la jurisdicción ordinaria. 

ARTÍCULO 20. Coordinación con el Poder Ejecutivo.-  Con el objetivo de orientar 
la política criminal del Estado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Gobierno, mediante resolución 
fundada, podrán solicitar al Fiscal General la emisión de instrucciones generales 
relativas al ejercicio de la acción penal pública, al establecimiento de prioridades 
en la persecución penal y al respeto de los derechos humanos en la lucha contra 
la delincuencia. 

En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá solicitar la emisión de instrucciones que 
sólo produzcan sus efectos o se refieran a un caso concreto. 

ARTÍCULO 21. Efectos. Si el Fiscal General acepta la solicitud, emitirá de 
inmediato las instrucciones requeridas, las que serán de cumplimiento obligatorio, 
sin que los fiscales inferiores puedan objetarlas. 

Cuando el Fiscal General considere necesario contar con mayor información podrá 
requerir, dentro de los cinco días hábiles de recibida la solicitud, las aclaraciones 
que considere pertinentes. Recibidas las explicaciones, el Fiscal General cumplirá 
la solicitud o la objetará de conformidad a loa previsto en esta Ley. 

ARTÍCULO 22. Objeción.-  Cuando el Fiscal General considere que la resolución 
del Poder Ejecutivo es inconstitucional o afecta su independencia podrá recurrirla 
directamente ante el Tribunal Constitucional., por la vía correspondiente. 

Si el Fiscal General considera que la resolución es inconveniente o ilegal 
representará su cumplimiento mediante resolución debidamente fundamentada 
ante la autoridad que emitió resolución. 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN JERARQUICA 

ARTÍCULO 23. Organización Jerárquica.-  La organización jerárquica del 
Ministerio Público comprende los siguientes niveles: 

1. Fiscal General de la República 
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2. Fiscal de Distrito 

3. Fiscal de Recursos 

4. Fiscal de Materia 

5. Fiscal Asistente 

ARTÍCULO 24. Requisitos Generales de Designación.-  Para ser Fiscal se 
requiere: 

1. Ser boliviano de origen y ciudadano en ejercicio 

2. Ser abogado 

3. No estar comprendido en las incompatibilidades e impedimentos de Ley 

4. Idoneidad 

En la calificación del postulante merecerá una ponderación especial el dominio de 
la lengua originaria del lugar para el que se postula. 

ARTÍCULO 25. Juramento y Posesión.-  El Fiscal General de la República prestará 
juramento ante el Honorable Congreso Nacional y los Fiscales de Distrito ante la 
Cámara de Diputados. 

Los Fiscales de Recursos prestarán juramento ante el Fiscal General de la 
República. 

Los Fiscales de Materia y Fiscales Asistentes ante el Fiscal de Distrito 
correspondiente. 

Los fiscales, al tomar posesión de sus cargos, jurarán cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política del Estado y las Leyes, defender a la Sociedad y al Estado, 
los principios democráticos y los derechos fundamentales de las personas. 

ARTÍCULO 26. Impedimentos.-  No podrán ser fiscales 

1. Los interdictos declarados 

2. Quienes tengan pliego de cargo ejecutoriado 

3. Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos cometidos 
en el ejercicio de la función pública. 

4. Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso. 
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5. Los abogados que hubiesen sido sancionados por el colegio respectivo, por la 
comisión de falta muy grave. 

6. Los suspendidos del ejercicio de la Abogacía, mientras dure la suspensión. 

ARTÍCULO 27. Incompatibilidades.-  Además de las incompatibilidades previstas 
en el numeral 2 del artículo 50º de la Constitución Política del Estado, la función de 
fiscal es incompatible con: 

1. El ejercicio de cargos públicos o privados, administrativos o sindicales, 
remunerados o no, salvo la docencia universitaria y la participación en comisiones 
redactoras de proyectos de leyes. 

2. El desempeño de funciones directivas en partidos y organizaciones políticas. 

3. El ejercicio de la profesión de abogado libre, salvo que se trate de la defensa 
propia. 

4. El ejercicio de la función notarial. 

ARTÍCULO 28. Prohibiciones.-  Para el correcto desempeño de las funciones del 
Ministerio Público, los fiscales no podrán: 

1. Tener militancia partidista activa durante el tiempo en que desempeñen sus 
cargos. 

2. Concurrir con carácter o atributos oficiales, a cualquier acto o reunión pública 
que no corresponda al ejercicio de sus funciones. 

3. Dirigir a los poderes o funcionarios públicos, felicitaciones o censuras por sus 
actos. 

4. Residir en lugar distinto para el que fueron designados. 

ARTÍCULO 29. Derechos.-  Los fiscales tienen los siguientes derechos: 

1. Percibir una remuneración acorde con su categoría y jerarquía. 

2. Recibir cursos de capacitación y de actualización. 

3. No ser obligados a cumplir órdenes o indicaciones relativas al ejercicio de sus 
funciones, salvo las instrucciones impartidas en las formas y condiciones previstas 
por esta Ley. 

4. No ser trasladados del ámbito territorial donde cumplen sus funciones, salvo por 
propia petición o para ocupar el cargo al que fueron promovidos. 
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ARTÍCULO 30. Cesación.-  Los fiscales cesarán en el ejercicio de sus funciones 
por: 

1. Incapacidad sobreviniente. 

2. Incurrir en algún impedimento o incompatibilidad previstos en esta Ley. 

3. Destitución de acuerdo a Ley. 

4. Jubilación. 

5. Renuncia. 

6. Calificación definitiva de insuficiencia para el ejercicio del cargo de conformidad 
a la carrera fiscal. 

7. Haber sido condenado por un delito doloso. 

8. Haber cumplido el período de sus funciones por el cual fue designado de 
acuerdo a Ley. 

ARTÍCULO 31. Suplencias.-  En caso de destitución, renuncia, excusa, ausencia o 
impedimento del Fiscal General de la República, será suplido por el Fiscal de 
Distrito de Chuquisaca y en ausencia de éste por el Fiscal de Distrito que 
corresponda según orden de prelación. 

Al Fiscal de Distrito lo suplirán los Fiscales de Materia, según su orden de 
prelación. 

Se suplirán entre sí los Fiscales de Recursos así como los Fiscales de Materia. 

ARTÍCULO 32. Prelación.-  El orden de prelación a aplicarse para las suplencias 
es el siguiente: 

1. Antigüedad en el ejercicio de funciones en el cargo. 

2. Antigüedad en el ejercicio de funciones en el Ministerio Público. 

3. Antigüedad en el ejercicio de la Abogacía. 

CAPÍTULO II 
DEL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA 

ARTÍCULO 33. Fiscal General.-  El Fiscal General de la República, es el máximo 
representante del Ministerio Público. Ejerce autoridad en todo el territorio nacional 
y sobre todos los funcionarios del Ministerio Público, cualquiera sea el Distrito al 
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que pertenezcan. Ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la 
Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al Ministerio Público, por sí 
mismo o por medio de los órganos de la institución. 

ARTÍCULO 34. Designación.-  El Fiscal General de la República es designado por 
el Honorable Congreso Nacional, por dos tercios de votos de sus miembros 
presentes. 

Desempeña sus funciones por el plazo improrrogable de diez años y puede ser 
reelecto después de transcurrido un período igual al del ejercicio de su mandato. 

Para optar al cargo de Fiscal General de la República se requieren las mismas 
condiciones que para ser Ministro de la Corte Suprema. 

Podrán proponer candidatos al Congreso Nacional, el Tribunal de Concurso de la 
carrera fiscal, las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y 
Privadas, los Colegios de Abogados y las organizaciones de la sociedad civil, sin 
perjuicio de que los interesados en el cargo formulen su postulación directa. 

ARTÍCULO 35. Destitución.-  El Fiscal General no podrá ser destituido sino en 
virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada, dictada por la Cámara de 
Senadores, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO 36. Atribuciones.-  El Fiscal General de la República tiene las 
siguientes atribuciones: 

1. Presidir los actos oficiales y representar al Ministerio Público. 

2. Ejercer la dirección, orientación y supervisión general del Ministerio Público. 

3. Determinar, en coordinación con los poderes del Estado, la política criminal del 
país. 

4. Determinar la política general de la institución y los criterios para el ejercicio de 
la persecución penal. 

5. Unificar la acción del Ministerio Público y establecer las prioridades en el 
ejercicio de sus funciones. 

6. Convocar al Consejo Nacional del Ministerio Público semestralmente y toda vez 
que lo requiera. 

7. Impartir las órdenes e instrucciones convenientes a los fiscales u funcionarios 
dependientes, tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos, en 
los términos y alcances y alcances establecidos en esta ley. 
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8. Ratificar, modificar o revocar las instrucciones impartidas, cuando ellas sean 
objetadas según el procedimiento previsto en esta Ley. 

9. Designar a uno o más fiscales para que actúen en un asunto determinado o en 
varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente 
o asumir directamente la conducción de un caso. 

10. Autorizar la solicitud de traslado o permuta de los fiscales. 

11. Disponer el desplazamiento de fiscales por razones de servicio, para la 
atención de asuntos específicos, declarándoselos en comisión, sin que esto 
implique el traslado del lugar de sus funciones. 

12. Ratificar o revocar las decisiones de desplazamiento emitidas por los Fiscales 
de Distrito, cuando ellas sean objetadas según el procedimiento previsto en esta 
Ley. 

13. Contratar asesores especializados para casos específicos así como solicitar a 
los superiores jerárquicos de entidades públicas, el nombramiento en comisión de 
algún funcionario, para colaborar en la investigación de un caso concreto. 

14. Efectuar, a propuesta del Tribunal de Concurso, el nombramiento de los 
Fiscales de Recursos, de Materia y Fiscales Asistentes, de acuerdo a la carrera 
fiscal. 

15. Conceder licencias y aceptar renuncias de los Fiscales de Distrito. 

16. Designar al personal administrativo del Ministerio Público de conformidad al 
reglamento. 

17. Inspeccionar las oficinas del Ministerio Público y dependencias de los 
organismos que ejerzan funciones de policía judicial. 

18. Disponer la creación de fiscalías y la asignación de fiscales, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos del servicio previo dictamen del Consejo Nacional 
del Ministerio Público. 

19. Aprobar los reglamentos internos del Ministerio Público. 

20. Mantener la disciplina del servicio, imponer sanciones a los Fiscales de Distrito 
y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Nacional de Disciplina. 

21. Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia, la acción penal en los juicios de 
responsabilidades que sean de competencia de dicho tribunal. 

22. Proponer a las autoridades administrativas medidas de prevención del delito. 
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23. Solicitar la cooperación de instituciones de investigación, nacionales y 
extranjeras, vinculadas al estudio de la criminalidad 

24. Promover la tecnificación de la investigación y el uso de los instrumentos 
criminalísticas. 

25. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y enviarlo al Ministerio de Hacienda 
para su incorporación en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación. 

26. Solicitar a la autoridad policial competente, la aplicación de sanciones 
disciplinarias para los funcionarios policiales que sean separados de la 
investigación, por haber incumplido órdenes judiciales o fiscales o que hubieren 
actuado en forma negligente o ineficiente. 

27. Interponer ante el Tribunal constitucional los recursos previstos en la 
Constitución Política del Estado. 

28. Suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

29. Intervenir en los procedimientos de extradición de conformidad a lo previsto en 
el Código de Procedimiento Penal. 

30. Administrar los recursos de cooperación internacional en el marco de la Ley 
SAFCO. 

31. Designar de entre los Fiscales de Materia, coordinadores de área, según las 
necesidades del servicio y especialidad. 

32. Designar a los miembros del Tribunal de Disciplina de las ternas propuestas 
por el Consejo Nacional del Ministerio Público. 

33. Designar a los fiscales que integrarán los tribunales de concurso de las ternas 
propuestas por el Consejo Nacional del Ministerio Público. 

34. Designar al Director del Instituto de Capacitación del Ministerio Público de 
terna propuesta por el Consejo Nacional del Ministerio Público. 

35. Toda otra atribución que le señale la Ley. 

ARTÍCULO 37. Deber de información.-  El ejercicio de las funciones del Ministerio 
Público está sometido a control público, a cuyo efecto el Fiscal General de la 
República deberá: 

1. Dar cuenta de sus actos al Poder Legislativo, por lo menos una vez al año. 
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2. Informar a la sociedad, al menos cada seis meses a través de los medios de 
comunicación social, sobre las actividades desempeñadas, dificultades y logros en 
el ejercicio de su misión. 

3. Recopilar y publicar los reglamentos, instrucciones generales e instrucciones 
particulares ratificadas, así como los requerimientos y resoluciones de mayo 
relevancia. 

4. Publicar el informe anual. 

CAPÍTULO III 
DE LOS FISCALES DE DISTRITO 

ARTÍCULO 38. Fiscales de Distrito.-  Los Fiscales de Distrito son los 
representantes de mayor jerarquía del Ministerio Público en su distrito. 

Ejercerán la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del 
Estado y las Leyes le otorgan al Ministerio Público, por sí mismos o por intermedio 
de los fiscales a su cargo, salvo cuando el Fiscal General de la República asuma 
directamente esa función o la encomiende a otro funcionario, mediante instrucción 
expresa, conjunta o separadamente. 

Para optar al cargo de Fiscal de Distrito se requiere, además de los requisitos 
generales, haber ejercido las funciones de fiscal, juez o la profesión de abogado 
con crédito por seis años. 

ARTÍCULO 39. Designación.-  Los Fiscales de Distrito serán designados por la 
Cámara de Diputados, por dos tercios de votos del total de sus miembros, de la 
nómina total de postulantes a la carrera fiscal. 

Corresponde al Tribunal de Concurso de la carrera fiscal, remitir a la Cámara de 
Diputados la evaluación de los postulantes. 

Los Fiscales de Distrito ejercerán sus funciones por el período de cinco años 
pudiendo ser reelectos. 

ARTÍCULO 40. Atribuciones.-  Los Fiscales de Distrito, dentro del ámbito territorial 
de sus funciones, tienen las siguientes atribuciones: 

1. Representar al Ministerio Público en el distrito judicial al que pertenecen. 

2. Cumplir y hacer cumplir las circulares e instrucciones del Fiscal General de la 
República. 

3. Mantener la disciplina del servicio, imponer sanciones a los fiscales a su cargo y 
hacer cumplir las sanciones disciplinarias impuestas. 
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4. Elaborar el presupuesto de su distrito para ponerlo a consideración del Fiscal 
General de la República y del Consejo Nacional del Ministerio Público. 

5. Conceder licencias a los fiscales a su cargo. 

6. Establecer el rol de turnos y reemplazos, de los fiscales en su distrito. 

7. Coordinar el trabajo con las demás fiscalías de distrito y prestarles la 
cooperación que requieran. 

8. Impartir órdenes e instrucciones a los fiscales y funcionarios dependientes, 
tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos, en los términos y 
alcances establecidos en esta Ley. 

9. Designar a uno o más integrantes del Ministerio Público, para que actúen en 
comisión en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlo entre si, 
formar equipos que trabajen conjuntamente o asumir directamente la conducción 
de un caso. 

10. Disponer el desplazamiento de fiscales por razones de servicio. 

11. Elevar informes escritos en sus labores al Fiscal General de la República 
semestralmente y toda vez que esta autoridad así lo requiera. 

12. Solicitar a la autoridad policial competente la aplicación de sanciones 
disciplinarias, para los funcionarios policiales que sean separados de la 
investigación por haber incumplido órdenes judiciales o fiscales, o por haber 
actuado en forma negligente o ineficiente. 

13. Autorizar la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a su distrito. 

14. Controlar el desempeño de los fiscales a su cargo y llevar un registro de los 
requerimientos conclusivos. 

15. Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo y sobreseimiento. 

16. Toda otra atribución que le señale la Ley. 

ARTÍCULO 41. Unidad de Acción.-  Para mantener la unidad de criterios, estudiar 
los asuntos de especial trascendencia o complejidad o fijar posiciones respecto a 
temas relativos a su función, el Fiscal de Distrito convocará por lo menos una vez 
cada seis meses a una Junta General de los fiscales a su cargo, de cuya reunión 
se elaborará un acta que será remitida a conocimiento del Fiscal General. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS FISCALES DE RECURSOS 
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ARTÍCULO 42. Fiscales de Recursos.-  Los Fiscales de Recursos tendrán su sede 
en la ciudad de Sucre y serán designados de conformidad a las normas que 
regulan la carrera fiscal. Su especialización e incremento en el número, será 
determinado anualmente por el Fiscal General, previo dictamen del Consejo 
Nacional y según las necesidades del servicio. 

Para optar al cargo fiscal de recursos se requiere, además de los requisitos 
generales, haber ejercido las funciones de fiscal, juez o la profesión de abogado 
con crédito por cuatro años. 

ARTÍCULO 43. Atribuciones.-  Son atribuciones de los Fiscales de Recursos, las 
siguientes: 

1. Intervenir, en representación del Ministerio Público ante el Tribunal de Casación 
Penal con todas las atribuciones que señala el Código de Procedimiento Penal, sin 
perjuicio de la intervención del fiscal asignado a la causa. 

2. Interponer los recursos de revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas. 

3. Las demás que les asigne el Fiscal General de la República. 

CAPÍTULO V 
DE LOS FISCALES DE MATERIA 

ARTÍCULO 44. Funciones.-  Los Fiscales de Materia ejercerán la acción penal 
pública, con todas las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las 
Leyes le otorgan al Ministerio Público, asegurando su intervención en las 
diferentes etapas del proceso penal y aún ante el tribunal de casación, cuando así 
lo disponga el fiscal de su distrito o el Fiscal General de la República. 

Para optar al cargo de Fiscal de Materia se requiere, además de los requisitos 
generales, haber ejercido las funciones de fiscal, juez o la profesión de abogado 
con crédito, por cuatro años. 

Su especialización e incremento en el número, será determinado anualmente por 
el Fiscal General, previo dictamen del Consejo Nacional del Ministerio Público y 
según las necesidades del servicio.  

Sin perjuicio de la facultad prevista en el párrafo primero, el ejercicio de la acción 
penal pública en delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas, estará a 
cargo de los Fiscales de Materia de sustancias controladas. 

ARTÍCULO 45. Atribuciones.-  Los Fiscales de Materia tienen las siguientes 
atribuciones: 
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1. Ejercer la dirección funcional de la actuación policial y supervisar la legalidad de 
las actividades de investigación, en los casos que les sean asignados. 

2. Intervenir en todas las diligencias de la etapa preparatoria, velando porque 
dentro del término legal, se cumpla la finalidad de esta etapa del proceso y emitir 
el requerimiento correspondiente. 

3. Intervenir en la etapa del juicio, sustentar la acusación y aportar todos los 
medios de prueba. 

4. Informar al imputado sobre los derechos y garantías constitucionales y legales 
que le asisten. 

5. Asegurarse que el imputado sea asistido por un defensor y en su caso se le 
nombre un traductor. 

6. Atender las solicitudes de las víctimas e informarles acerca de sus derechos. 

7. Disponer de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo o el 
sobreseimiento. 

8. Requerir fundadamente la adopción de medidas cautelares de carácter personal 
y real. 

9. Gestionar la anotación preventiva de los bienes incautados ante los registros 
públicos correspondientes. 

10. Intervenir en la inventariación y control de bienes incautados y en la 
destrucción de sustancias controladas. 

11. Requerir, de manera fundamentada, la aplicación de alguna salida alternativa 
al juicio, cuando corresponda. 

12. Remitir una copia de las resoluciones de rechazo y los requerimientos 
conclusivos al Fiscal de Distrito. 

13. Separar por justa causa a los funcionarios policiales que intervengan en la 
investigación. 

14. Solicitar, a través de la Fiscalía de Distrito, la aplicación de sanciones 
disciplinarias para los funcionarios policiales que sean separados de la 
investigación, por haber incumplido órdenes judiciales o fiscales, o que hubieren 
actuado en forma negligente o ineficiente. 
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15. Finalizada la etapa preparatoria, según corresponda, presentar ante el juez o 
Tribunal de Sentencia la acusación, requerir ante el Juez de Instrucción la 
aplicación de una salida alternativa al juicio o decretar el sobreseimiento. 

16. Remitir una copia de la acusación al Juez de Instrucción. 

17. Requerir al juez o tribunal la utilización del idioma originario, del lugar donde se 
celebra el juicio. 

18. Ejercer la acción civil emergente del hecho delictivo, en los casos previstos por 
el Código de Procedimiento Penal. 

19. Interponer los recursos que franquea la Ley y sostenerlos ante el Tribunal de l 
Alzada. 

20. Solicitar al juez de la causa el decomiso o confiscación de los instrumentos y 
productos del delito. 

21. Inspeccionar los centros policiales de detención para verificar el respeto a los 
derechos humanos. 

22. Elevar trimestralmente al Fiscal de Distrito un informe sobre los asuntos a su 
cargo. 

23. Toda otra atribución que le señale la Ley 

ARTÍCULO 46. Deber de Informar.-  Los fiscales informarán a su superior 
jerárquico inmediato, los asuntos a su cargo que, por la multiplicidad de los 
hechos, el elevado número de imputados o víctimas o por hallarse vinculados a 
delitos cometidos por organizaciones criminales, requieran un tratamiento 
especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo el modo de 
solucionarlas. 

En estos casos el Fiscal de Distrito, de oficio o a solicitud del fiscal encargado 
podrá ordenar la conformación de una Junta de Fiscales para evaluar la marcha 
de la investigación, estudiar el caso y sugerir medidas que considere necesarias. 

ARTÍCULO 47. Fiscales Asistentes.-  Los Fiscales Asistentes son funcionarios del 
Ministerio Público asignados por el Fiscal de Distrito para asistir a los Fiscales de 
Materia en el cumplimiento de sus funciones. Actuarán siempre bajo la supervisión 
y responsabilidad del superior jerárquico a quien asisten. 

No podrán intervenir autónomamente en las audiencias ni en el juicio. 
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Para optar al cargo de Fiscal Asistente se requiere, además de los requisitos 
generales, haber ejercido las funciones de fiscal, juez o la profesión de abogado 
con crédito, por dos años. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ASESORES ESPECIALIZADOS 

ARTÍCULO 48. Asesores Especializados.-  El Fiscal General y los Fiscales de 
Distrito, mediante resolución fundada, podrán contratar la asesoría de expertos 
para formar equipos interdisciplinarios en aquellos casos en que por la 
multiplicidad de los hechos, el elevado número de imputados o de víctimas o por 
tratarse de delitos vinculados a la delincuencia organizada, requieran de 
investigación especializada. También podrán solicitar colaboración de organismos 
de derechos humanos en las investigaciones de delitos que afecten los derechos 
fundamentales de las personas. Una copia de la resolución deberá ser remitida al 
Inspector General. 

Los asesores especializados particulares, no serán considerados como personal 
permanente. Los asesores especializados pertenecientes a entidades públicas 
serán declarados en comisión. 

CAPÍTULO VII 
DEL CONSEJO NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 49. Composición.-  El Consejo Nacional del Ministerio Público está 
compuesto por: 

1. El Fiscal General de la República, en calidad de Presidente. 

2. Los Fiscales de Distrito. 

3. Un Fiscal de Recursos y un Fiscal de Materia, nombrados anualmente que 
hayan obtenido el mayor puntaje en el escalafón. 

4. El Inspector General. 

ARTÍCULO 50. Sesiones.-  El Consejo Nacional del Ministerio Público se reunirá 
semestralmente, pudiendo el Fiscal General de la República convocarlos las veces 
que considere conveniente. 

1. A solicitud de un tercio de sus miembros, el Fiscal General deberá convocar al 
Consejo Nacional del Ministerio Público, a solo efecto de considerar los asuntos 
específicos consignados en la convocatoria. 

2. El Fiscal General únicamente votará en caso de empate. 
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3. El Inspector General integrará el Consejo con derecho a voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 51. Atribuciones.-  Son atribuciones del Consejo Nacional del 
Ministerio Público las siguientes: 

1. Proponer al Fiscal General los proyectos de reglamentos internos del Ministerio 
Público 

2. Proponer al Fiscal General ternas para la designación de los miembros del 
Tribunal Nacional de Disciplina. 

3. Dictaminar sobre la creación de fiscalías, el incremento en el número y la 
asignación de fiscales de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio. 

4. Proponer al fiscal General ternas para la designación del Inspector General. 

5. Proponer al Fiscal General ternas para la designación de los fiscales que 
integrarán los tribunales de concurso, en atención a la calificación de méritos 
establecida en el escalafón. 

6. Proponer al Fiscal General ternas para la designación del director del instituto 
de capacitación del Ministerio Público. 

7. Evaluar la aplicación de las instrucciones generales e instrucciones particulares 
ratificadas por el Fiscal General de la República para adoptar los correctivos que 
correspondan. 

ARTÍCULO 52. Quórum.-  El Consejo Nacional del Ministerio Público sesionará 
válidamente con dos tercios del total de sus miembros. 

Las decisiones se adoptarán por simple mayoría. 

TÍTULO III 
INSTRUCCIONES, ACTUACIÓN PROCESAL Y RECUSACIÓN 

CAPÍTULO I 
DE LAS INSTRUCCIONES 

ARTÍCULO 53. Instrucciones.-  Con el objeto de establecer criterios para la 
aplicación de las Leyes y de establecer la unidad de acción del Ministerio Público, 
el Fiscal General y los Fiscales de Distrito, impartirán a los fiscales a su cargo las 
instrucciones inherentes al ejercicio de sus funciones. 

Las instrucciones podrán ser de carácter general o particular. Las instrucciones 
particulares serán relativas a la actuación del fiscal en un asunto específico, a su 
desplazamiento o reemplazo. 
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El Fiscal que reciba de su superior una instrucción concerniente al ejercicio de sus 
funciones deberá cumplirla, sin perjuicio de manifestar su posición o de objetarla 
de manera fundada, conforme a lo previsto en esta Ley. 

ARTÍCULO 54. Forma.-  Las instrucciones serán impartidas de manera fundada y 
por escrito, pudiendo ser transmitidas por cualquier vía de comunicación. 

ARTÍCULO 55. Objeción.-  Contra las instrucciones del superior jerárquico, sólo 
procederá su reconsideración vía objeción, siempre y cuando el fiscal que las 
reciba haga conocer a su superior jerárquico, por informe fundado, que las 
considera contrarias a la Ley, manifiestamente arbitrarias o inconvenientes. 

Las instrucciones generales sólo podrán ser objetadas por los Fiscales de Distrito, 
los fiscales inferiores sólo podrán objetar una instrucción general cuando deban 
aplicarla a un caso concreto. 

ARTÍCULO 56. Trámite.- Las objeciones serán planteadas ante la misma 
autoridad que las haya impartido. 

Cuando se objete una instrucción proveniente del Fiscal General, será éste quien 
la resuelva de manera fundada en el plazo máximo de setenta y dos horas, 
debiendo comunicarla por escrito. Si dentro de este plazo no la resuelve, la 
objeción quedará admitida. 

Cuando se objete una instrucción proveniente del Fiscal de Distrito y éste insista 
en su legitimidad o conveniencia, remitirá la instrucción junto con la objeción, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, al Fiscal General a objeto de que 
resuelva lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas. Si dentro 
de este plazo no la resuelve, la objeción. 

La resolución será comunicada al Fiscal de Distrito y al Fiscal que haya formulado 
objeción. 

ARTÍCULO 57. Efectos.- Cuando la instrucción particular concierna al 
cumplimiento o incumplimiento de un acto procesal sujeto a plazo o que no admita 
dilación, la objeción no tendrá efecto suspensivo, quedando el subordinado 
exonerado de las responsabilidades que genere su cumplimiento. 

Cuando la instrucción particular no concierna a actos procesales sujetos a plazos 
o que no admitan dilación, la objeción tendrá efecto suspensivo hasta su 
resolución definitiva. 

ARTÍCULO 58. Decisión.-  El Fiscal General podrá ratificar, modificar o revocar las 
instrucciones objetadas. Las instrucciones modificadas por el Fiscal de Distrito, 
solo podrán ser objetadas ante el Fiscal General de la República. 
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En todo caso, la ratificación será debidamente fundada, con expresa calificación 
de las responsabilidades a que hubiere lugar, sin perjuicio de que el superior 
asigne el caso a otro funcionario. 

CAPÍTULO II 
ACTUACION PROCESAL 

ARTÍCULO 59. Ejercicio de la Acción Penal Pública.-  Los fiscales, en 
cumplimiento de sus funciones, realizarán todos los actos procesales necesarios 
para el ejercicio de la acción penal pública. 

No tendrá valor la prueba obtenida ilícitamente, ni la obtenida en virtud de 
información originada en un procedimiento o medio ilícito. 

ARTÍCULO 60. Actividad Probatoria.- Los fiscales, en la acumulación y producción 
de prueba, preservarán las condiciones de inmediación de todos los sujetos 
procesales con los medios de convicción. 

Asimismo, harán una interpretación restrictiva de las normas de incorporación de 
prueba por lectura. 

ARTÍCULO 61. Forma.- Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones 
de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y 
en el juicio y, por escrito, en los demás casos. 

ARTÍCULO 62. Notificaciones y Citaciones.-  Las notificaciones y citaciones que 
deba realizar el Ministerio Público, se practicarán dentro de las veinticuatro horas 
de emitido el requerimiento o resolución y por cualquier medio legal de 
comunicación que asegure su recepción, o por el medio que el interesado 
expresamente haya aceptado o propuesto. En todo caso se observarán los 
requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal. 

Durante la etapa preparatoria si el testigo citado no se presentare en el término 
que se le fije, ni justifique un impedimento legítimo el fiscal librará mandamiento de 
aprehensión con el objeto de cumplir la diligencia correspondiente. 

ARTÍCULO 63. Actas.- Las actuaciones de los fiscales que deban consignarse en 
acta, se registrarán observando los requisitos y formalidades previstas en el 
Código de Procedimiento Penal. 

ARTÍCULO 64. Salidas Alternativas.- En aquellos casos en que sea procedente la 
aplicación de las salidas alternativas al juicio, previstas en el Código de 
Procedimiento Penal, los fiscales deberán solicitarlas sin demora, en cuanto 
concurran las condiciones legalmente exigidas. 
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ARTÍCULO 65. Conciliación.- Cuando el Ministerio Público persiga delitos de 
contenido patrimonial o culposos que no tengan por resultado la muerte, y siempre 
que no exista un interés público gravemente comprometido, el fiscal de oficio o a 
petición de parte, deberá exhortarlas para que manifiesten cuales son las 
condiciones en que aceptarían conciliarse. 

Para facilitar el acuerdo de las partes, el fiscal podrá solicitar el asesoramiento y el 
auxilio de personas o entidades especializadas en conciliación, disponer que la 
conciliación se realice en centros especializados o solicitar al juez de la instrucción 
que convoque a las partes a una audiencia de conciliación. 

Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del proceso hasta antes de 
iniciarse la audiencia del juicio, las partes se concilian, se declarará extinguida la 
acción, previa constatación en audiencia pública del cumplimiento de los acuerdos 
a los que hayan arribado las partes. 

ARTÍCULO 66. Recurso Jerárquico.-  La impugnación al rechazo o sobreseimiento 
será resuelto en audiencia pública convocada a pedido de parte, o de oficio si no 
existe querellante particular, dentro de los diez días de recibidas las actuaciones. 

Las partes podrán objetar ante el superior jerárquico las resoluciones fiscales en el 
plazo máximo de tres días a partir de su notificación. Las objeciones deberán ser 
resueltas en el plazo máximo de cinco días.  

ARTÍCULO 67. Garantías del Imputado.- El fiscal cuidará en todo momento que el 
imputado conozca las garantías constitucionales y legales que le asisten, así como 
las condiciones que debe cumplir, toda vez que sea procedente una salida 
alternativa al juicio. 

ARTÍCULO 68. Respeto a la Víctima.- El Ministerio Público atenderá los intereses 
de la víctima y le informará acerca del resultado de las investigaciones. 

La víctima será tratada con el cuidado, respeto y consideración que merece quien 
ha sufrido una ofensa. 

La víctima podrá solicitar al fiscal jerárquico el reemplazo del fiscal encargado de 
la investigación, cuando considere que no ejerce correctamente sus funciones. La 
resolución del fiscal jerárquico será fundamentada y resuelta dentro del plazo 
perentorio de cinco días, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 69. Procesos Contra Adolescentes.-  En las investigaciones y 
procesos penales con adolescentes imputables y en los procesos para establecer 
responsabilidad social previstos en el Código del Niño, Niña y Adolescente, el 
Ministerio Público actuará con fiscales especializados y cuidará que: 

1. El desarrollo del proceso penal, no cause mayores daños al adolescente; 
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2. Los medios de comunicación social no difundan los nombres ni imágenes de los 
imputados; 

3. La pena sea adecuada a los fines de resocialización; 

4. Las medidas socio educativas no adquieran las características de sanciones 
penales. 

ARTÍCULO 70. Informe Psicosocial.-  En las investigaciones respecto a 
adolescentes imputables, el Ministerio Público solicitará un informe psicosocial a la 
defensoría de la niñez y adolescencia y tomará en cuenta su contenido antes de 
emitir su requerimiento conclusivo. Se deberá adjuntar al requerimiento una copia 
del informe. 

ARTÍCULO 71. Reserva de Actuaciones.-  Los resultados de las investigaciones 
contra adolescentes imputables serán reservados, aún después de que se haya 
dictado sentencia en el respectivo caso. 

En ningún caso los antecedentes penales de los adolescentes imputables serán 
usados en su contra, aún cuando éstos hubieran adquirido su mayoría de edad. 

CAPÍTULO III 
DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN 

ARTÍCULO 72. Causales.-  Son causales de recusación de los fiscales: 

1. El parentesco con una de las partes, sus mandatarios, abogados o el juez hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

2. Tener amistad estrecha o enemistad con una de las partes. 
3. Ser acreedor, deudor o garante de una de las partes. 

4. Haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el asunto que debe 
conocer. 

5. Tener relación de parentesco espiritual con una de las partes o el juez. 

6. Tener pleito pendiente con una de las partes, siempre que no hubiera sido 
provocado ex profeso. 

7. Haber recibido beneficios o dádivas de una de las partes. 

ARTÍCULO 73. Trámite.- Dentro de los tres días de conocida la causal, las partes 
podrán formular fundadamente la recusación, ante el fiscal jerárquico. 
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Interpuesta la recusación, el fiscal jerárquico notificará al fiscal observado, a fin de 
que informe dentro de las veinticuatro horas de notificado. El fiscal jerárquico, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del informe, resolverá la 
recusa mediante resolución motivada y definitiva. 

Las partes no podrán recusar al fiscal jerárquico ni interponer nueva recusación 
bajo los mismos fundamentos. 

ARTÍCULO 74. Excusa.- Los fiscales sólo podrán excusarse, por las causales 
previstas para la recusación, en aquellos casos en que no exista víctima, debiendo 
hacer conocer su impedimento al superior jerárquico, mediante informe fundado, 
dentro del término de veinticuatro horas, sin perjuicio de realizar los actos 
imprescindibles para conservar los medios de prueba. 

El superior jerárquico deberá resolver, en el plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas. 

TÍTULO IV 
DE LOS ORGANOS DE INVESTIGACION 

CAPÍTULO I 
ORGANISMOS QUE EJERCEN FUNDACIONES DE POLICIA JUDICIAL 

ARTÍCULO 75. Policía Judicial.-  Los organismos policiales que ejerzan funciones 
de policía judicial en la investigación de los delitos, se encargarán de la 
identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y 
auxilio de las víctimas, de la acumulación, análisis y seguridad de las pruebas y de 
toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación, diligencias que 
serán remitidas a la autoridad competente. 

ARTÍCULO 76. Dirección Funcional.- Los miembros pertenecientes a organismos 
que ejerzan actividad de policía judicial, deberán desempeñar sus funciones bajo 
la dirección funcional del fiscal o fiscales asignados al caso. En sus demás 
funciones, se hallan sujetos a la autoridad administrativa que corresponda. 

Se entiende por dirección funcional, la dirección legal y estratégica de la 
investigación, con miras a sustentar la acusación en el juicio. 

ARTÍCULO 77. Actos de Investigación.- Los organismos policiales que cumplan 
funciones de policía judicial, podrán realizar investigaciones preliminares, 
debiendo informar al Ministerio Público de las diligencias practicadas dentro de las 
ocho horas siguientes de su primera intervención. Posteriormente actuarán 
siempre bajo dirección del fiscal. 

ARTÍCULO 78. Comisión Especial.- El fiscal podrá requerir a la autoridad policial 
correspondiente la asignación directa y obligatoria de funcionarios policiales para 
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la investigación del hecho delictivo. Asignados los funcionarios, la autoridad 
administrativa policial no podrá apartarlos de la investigación ni encomendarles 
otras funciones que les impidan el ejercicio de su comisión especial, sin 
autorización del fiscal. 

ARTÍCULO 79. Responsabilidad.- Sin perjuicio de la responsabilidad que 
corresponda al Estado, los funcionarios que ejerzan funciones de policía judicial, 
serán responsables penal, civil y administrativamente por el mal desempeño en el 
ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO II 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 

ARTÍCULO 80. Finalidad.-  El Instituto de Investigaciones Forenses previsto de 
conformidad al artículo 75º del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, es el 
órgano encargado de realizar todos los estudios científico técnicos, requeridos 
para la investigación de los delitos por el Ministerio Público o por las partes. 
Igualmente, se encargará de los estudios científico técnicos para la comprobación 
de otros hechos encomendados por orden judicial. 

En sus funciones técnicas tiene carácter independiente y emite informes y 
dictámenes conforme a las reglas de investigación científica. 

ARTÍCULO 81. Estructura.- El Instituto de Investigaciones Forenses estará 
compuesto por una dirección nacional y los órganos que se establezcan, de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 

Los directores y demás personal del Instituto, serán designados mediante 
concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en 
miembros activos de la Policía Nacional serán declarados en comisión de servicio, 
sin afectar su carrera policial. 

Su organización y funcionamiento serán reglamentados por la Fiscalía General de 
la República. 

ARTÍCULO 82. Funciones.- El Instituto de Investigaciones Forenses, tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Practicar los análisis y exámenes científicos técnicos de laboratorio y realizar 
las investigaciones forenses que sean solicitadas por el fiscal y/o encomendadas 
por orden judicial. 

2. Desarrollar y elaborar programas científicos de investigación forense y 
criminalística aplicando los resultados de tales avances. 
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3. Editar y publicar las actividades, programas e investigaciones científicas 
resultantes. 

4. Coordinar programas de capacitación y de intercambio en avances científicos 
con organismos de investigación nacional e internacional. 

5. Colaborar dentro y fuera de la república, con gobiernos, instituciones, 
autoridades y personas, en relación a la investigación criminal en coordinación con 
la administración del Ministerio Público. 

6. Otras que le asigne la Ley 

ARTÍCULO 83. Dependencia.- El Instituto de Investigaciones Forenses depende 
administrativa y financieramente de la Fiscalía General de la República gozando 
de autonomía funcional en el cumplimiento de sus tareas científico técnicas. 

CAPÍTULO III 
DE LA INSPECTORIA GENERAL 

ARTÍCULO 84. Inspectoría General.-  La Inspectoría General es el órgano 
encargado de velar por el correcto funcionamiento del Ministerio Público para 
asegurar y promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus fines. 

En su desempeño la Inspectoría General gozará de autonomía funcional. 

La organización y funcionamiento de la Inspectoría General serán reguladas 
mediante reglamento. 

Por razones de servicio el Inspector General podrá delegar las funciones previstas 
en el artículo 86º en los órganos y unidades establecidos en el reglamento. 

ARTÍCULO 85. Inspector General.- El Fiscal General designará al Inspector 
General de la terna propuesta por el Consejo Nacional, previa convocatoria 
pública y concurso de méritos. 

Para ser Inspector General, se requiere además de los requisitos previstos en el 
artículo 24º, haber ejercido las funciones de fiscal, juez o la profesión de abogado 
con crédito por ocho años. Durará cinco años en el ejercicio de sus funciones. 
Podrá ser reelecto después de transcurridos cinco años de finalizada su gestión. 

ARTÍCULO 86. Funciones.- Son funciones de la Inspectoría General: 

1. Recibir y procesar denuncias contra los fiscales hasta la jerarquía de Fiscales 
de Distrito, pudiendo rechazarlas sin trámite cuando éstas sean infundadas. 
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2. Brindar información, toda vez que el denunciante lo solicite sobre los resultados 
de las investigaciones. 

3. Pronunciarse acerca de la falsedad de las denuncias presentadas a fin de 
proseguir con las acciones que correspondan. 

4. Formular y ejecutar programas de inspecciones en las dependencias de las 
diferentes fiscalías y elevar el respectivo informe a conocimiento del Fiscal 
General y copia al Fiscal de Distrito correspondiente. 

5. Realizar investigaciones, de oficio o por denuncia, sobre la comisión de faltas 
disciplinarias o irregularidades en el ejercicio de las funciones de los fiscales y de 
otros funcionarios involucrados. 

6. Presentar el resultado de las investigaciones realizadas al Fiscal del Distrito 
correspondiente, remitiendo en todos los casos copia de los actuados al Fiscal 
General de la República. 

7. Presentar denuncias contra los fiscales, cuando como producto de una 
investigación o inspección se tengan elementos de sospecha sobre la comisión de 
delitos en el ejercicio de su función o con ocasión de ella, y controlar que las 
investigaciones en esos casos, se realicen conforme a Ley. 

8. Desarrollar programas permanentes de prevención de los actos de corrupción 
en los Fiscales 

9. Evaluar anualmente el ejercicio funcional de los fiscales y presentar un informe 
al Fiscal General. 

10. Presentar al Fiscal General los informes que les sean requeridos. 

11. Remitir copia de las resoluciones de los procesos disciplinarios al escalafón. 

12. Conocer los informes de auditoría interna y solicitar a la Contraloría General de 
la República la realización de auditorías en el Ministerio Público. 

13. Informar anualmente al Congreso sobre el desarrollo de sus funciones y toda 
vez que éste lo solicite. 

14. Diseñar y ejecutar estrategias dirigidas a fortalecer la confianza de la sociedad 
en el Ministerio Público. 

15. Realizar el seguimiento necesario para el cumplimiento de las resoluciones y 
recomendaciones emitidas por la Inspectoría. 
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16. Coordinar con instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia 
y otras entidades del Estado sobre aspectos relacionados con las funciones de la 
Inspectoría. 

17. Otras establecidas por el reglamento. 

TÍTULO V 
RECURSOS HUMANOS 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE CARRERA FISCAL 

ARTÍCULO 87. Carrera Fiscal.-  La carrera fiscal es el sistema que establece la 
designación y permanencia de los fiscales en el Ministerio Público. Se basa en el 
reconocimiento de méritos y acreditación progresiva de conocimientos y formación 
jurídica de los fiscales. 

Los procesos de convocatoria interna o externa, surgirán de las necesidades del 
servicio y las vacancias dentro de la estructura del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 88. Permanencia.-  La permanencia y promoción de los fiscales, en el 
ejercicio de sus funciones, está garantizada por la carrera fiscal. Los fiscales no 
podrán ser removidos, salvo los casos señalados por Ley. 

ARTÍCULO 89. Estructura.- La carrera fiscal comprende a los Fiscales de Distrito, 
a los Fiscales de Recursos, a los Fiscales de Materia y a los Fiscales Asistentes. 

El sistema de carrera fiscal está integrado por los siguientes subsistemas: 

1. Planificación e ingreso 

2. Evaluación, permanencia y promoción 

3. Capacitación 

4. Escalafón e información 

5. Remuneración 

ARTÍCULO 90. Subsistema de Planificación e Ingreso.-  El subsistema de 
planificación e ingreso comprende las siguientes fases: 

1. Convocatorias públicas internas y externas. 

2. Selección, a través de concursos de méritos, exámenes de oposición y 
competencia. y; 
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3. Incorporación e inducción a través de las acciones necesarias para hacer 
conocer al nuevo funcionario, la misión, planes y programas del Ministerio Público 
y del puesto que asume, así como de las normas a cumplir. 

ARTÍCULO 91. Subsistema de Evaluación, Permanencia y Promoción.-  El 
subsistema de evaluación, permanencia y promoción comprende el conjunto de 
normas y procedimientos para evaluar el desempeño de los fiscales en el 
cumplimiento de las responsabilidades de su cargo, en términos de probidad, 
idoneidad y eficiencia a fin de determinar su permanencia y promoción en la 
carrera fiscal. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada fiscal será evaluado por lo 
menos una vez al año. 

ARTÍCULO 92. Subsistema de Capacitación.-  El subsistema de capacitación que 
estará a cargo del Instituto de Capacitación del Ministerio Público, es el proceso 
de formación y actualización permanente de los fiscales, que propicia su 
especialización en las funciones propias del cargo y en su caso en la persecución 
de determinados delitos. 

También podrán acceder a estos programas, quienes deseen incorporarse a la 
carrera fiscal. 

ARTÍCULO 93. Subsistema de Escalafón o Información.-  El subsistema de 
escalafón e información fiscal registrará de manera sistemática, ordenada y 
permanente, el ingreso, desempeño, capacitación, méritos, deméritos, promoción 
y retiro de los fiscales. 

ARTÍCULO 94. Subsistema de Remuneración.-  El subsistema de remuneración 
comprende el conjunto de normas establecidas para otorgar una adecuada 
remuneración a los fiscales por el cumplimiento de sus funciones. Esta 
remuneración estará sujeta a la escala salarial fijada proporcionalmente a la 
responsabilidad del cargo. 

ARTÍCULO 95. Tribunal de Concurso.- Para la calificación de los postulantes a las 
vacancias del Ministerio Público se conformará en cada distrito judicial un Tribunal 
de Concurso que estará integrado por: 

1. Un representante del Colegio Departamental de Abogados. 

2. Un representante de la Universidad Pública del Departamento. 

3. Tres miembros de la Fiscalía del Distrito correspondiente designados por el 
Fiscal General de las ternas propuestas por el Consejo Nacional del Ministerio 
Público. 
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Los integrantes serán abogados de reconocida trayectoria profesional. 

Podrán participar, en condiciones igualitarias con respecto a los miembros de la 
carrera fiscal, los abogados en el ejercicio libre de la profesión, que cumplan con 
los requisitos específicos de cada cargo. En todo caso, el 50% de las vacancias 
para fiscales de recursos y de materia serán cubiertas por miembros de la carrera 
fiscal. 

El Tribunal de Concurso citará a los miembros de la lista de candidatos, con el 
objeto de realizar tanto una entrevista personal como las pruebas de idoneidad 
orales y escritas que correspondan. 

En base a esta evaluación emitirán su dictamen que será vinculante, salvo el caso 
previsto para la designación de Fiscal de Distrito. 

ARTÍCULO 96. Período de Prueba.-  Los fiscales designados estarán sujetos a un 
período de prueba de dos años al cabo de los cuales ingresarán a la carrera fiscal 
y su antigüedad se computará desde el día de su designación inicial. 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 97. Sistema de Dotación de Personal.-  El sistema de dotación de 
personal es el proceso de capacitación y selección de recursos humanos, cuyos 
conocimientos especializados cubran los requisitos inherentes a la función 
administrativa. 

La estructura del sistema está conformada por los subsistemas señalados en el 
artículo 89º, numerales 1, 2 y 3. 

ARTÍCULO 98. Personal.-  Para el cumplimiento de sus funciones, la Fiscalía 
General de la República, dispondrá del personal administrativo y técnico 
necesario, organizado de acuerdo a reglamento. 

ARTÍCULO 99. Carrera Administrativa.-  La carrera administrativa alcanza a todo 
el personal que cumple función administrativa, en relación de dependencia con la 
Fiscalía General de la República. 

ARTÍCULO 100. Convenios.-  El Ministerio Público podrá suscribir convenios con 
las Universidades, a fin de que los estudiantes de cursos superiores de la Carrera 
de Derecho, puedan desarrollar actividades voluntarias dentro del Ministerio 
Público, como parte de su práctica académica. 

Asimismo podrá organizar una oficina de práctica jurídica, dependiente de la 
gerencia de capacitación. 
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TÍTULO VI 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO I 
DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

ARTÍCULO 101. Principio de Responsabilidad.-  Sin perjuicio de la responsabilidad 
que corresponde al Estado, los fiscales serán responsables penal, civil y 
administrativamente por delitos y faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

El Fiscal General de la República podrá suspender de sus funciones mediante 
resolución fundada a los fiscales que hayan sido formalmente acusados mientras 
dure el proceso penal. 

ARTÍCULO 102. Tribunal Nacional de Disciplina.-  Anualmente, el Consejo 
Nacional del Ministerio Público, elaborará una lista de doce abogados para que 
conformen la nómina de miembros habilitados para el Tribunal Nacional de 
Disciplina. La nominación deberá recaer en abogados de reconocido prestigio y 
ética profesional, que no formen parte del Ministerio Público. 

El Tribunal Nacional de Disciplina se constituirá con tres miembros elegidos de la 
nómina por sorteo. 

ARTÍCULO 103. Competencia.- El Tribunal Nacional de Disciplina tendrá 
competencia para: 

1. Conocer en primera instancia el procesamiento disciplinario de los fiscales de 
distrito. 

2. Resolver en grado de apelación las resoluciones disciplinarias dictadas por los 
Fiscales de Distrito. 

En el caso del numeral 1) para la apelación de las resoluciones dictadas por faltas 
graves y muy graves, el tribunal se constituirá por el Fiscal General y por dos 
miembros de la nómina original distintos de los que intervinieron en primera 
instancia. 

En el caso del numeral 2) y siempre que se trate de la apelación de faltas muy 
graves, el Tribunal se integrará únicamente por dos miembros de la nómina 
original y por el Fiscal General de la República. 

ARTÍCULO 104. Excusa y Recusación.-  Los miembros del Tribunal Nacional de 
Disciplina podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos previstos 
para los jueces. La excusa o recusación será planteada por escrito y debidamente 
fundamentada ante el mismo tribunal dentro de los tres días de notificada su 
conformación. El Tribunal de Disciplina, con exclusión del miembro observado, 
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mediante resolución motivada y definitiva, podrá rechazar la recusación o disponer 
su reemplazo por el siguiente de la lista. 

ARTÍCULO 105. Remuneración.- Los miembros del Tribunal Nacional de 
Disciplina recibirán por sesión, una remuneración equivalente al haber diario que 
percibe el Fiscal de Distrito. 

ARTÍCULO 106. Faltas Disciplinarias.-  Las faltas disciplinarias se clasifican en: 
muy graves, graves y leves y serán sancionadas de conformidad al procedimiento 
disciplinario previsto en esta Ley. 

Las faltas leves serán normadas en el reglamento. 

ARTÍCULO 107. Faltas Muy Graves.- Se consideran faltas muy graves: 

1. El incumplimiento doloso de las órdenes e instrucciones recibidas, siempre que 
las mismas hubieren sido impartidas en la forma prevista en esta Ley. 

2. La ausencia injustificada, por más de tres días continuos o seis discontinuos en 
un mes. 

3. No denunciar ante la autoridad competente cuando tengan conocimiento de la 
comisión de delitos por parte de funcionarios encargados de la persecución penal. 

4. La inobservancia del deber de excusarse, a sabiendas de que concurre alguna 
de las causales de excusa. 

5. Contar con dos excusas declaradas ilegales durante un año. 

6. Concurrir en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias controladas al 
lugar del cumplimiento de sus funciones. 

7. El incumplimiento doloso de plazos procesales. 

8. La comisión de tres faltas graves en el término de un año. 

9. Formular acusaciones o requerimiento conclusivos que tengan como base 
hechos notoriamente falsos o prueba ilícita. 

10. El incumplimiento intencional de la facultad disciplinaria a su cargo. 

11. Aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones que impliquen 
subordinación indebida respecto a alguna persona o autoridad que comprometa el 
cumplimiento legítimo de los deberes del cargo. 

ARTÍCULO 108. Faltas Graves.- Se consideran faltas graves: 
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1. El incumplimiento negligente de las órdenes e instrucciones recibidas, siempre 
que las mismas hubieren sido impartidas en la forma prevista en esta Ley. 

2. La ausencia injustificada, por más de dos días discontinuos en el período de un 
mes. 

3. El incumplimiento culposo de plazos procesales. 

4. Realizar acciones o incurrir en omisiones de forma negligente que tengan como 
consecuencia la pérdida de actuaciones, dificultar o demorar el ejercicio de los 
derechos de las partes, o de la institución. 

5. La actuación negligente en la búsqueda de las pruebas que fueren necesarias 
para sustentar sus requerimientos y la acusación. 

6. No informar a la víctima del resultado de las investigaciones u omitir notificar la 
resolución del juez que ponga fin al proceso, en los casos que la víctima no se 
hubiere constituido como querellante. 

7. Impartir instrucciones o ejercitar cualquier clase de presión, con el objeto de 
favorecer indebidamente a algunas de las partes. 

8. Ocultar información o dar intencionalmente información errónea a las partes, 
siempre que no se haya declarado la reserva de las actuaciones, en los términos y 
condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Penal. 

9. Interferir en asuntos judiciales en los que no tenga ninguna intervención oficial. 

10. Difundir información que lesione los derechos de la personalidad de las partes 

11. Declarar falsamente en la solicitud de licencias, autorizaciones, declaraciones 
de incompatibilidad y sueldos. 

12. Incurrir en alguna prohibición o incompatibilidad previstas en esta Ley. 

13. La comisión de tres faltas leves en el término de un año. 

14. Formular requerimientos y emitir resoluciones que no se hallen debidamente 
fundamentados. 

15. El abuso de su condición de fiscal para obtener un trato favorable de 
autoridades, funcionarios o particulares. 

16. Desviar de su objeto, para uso propio, el equipo, elementos materiales o 
bienes que se encuentran bajo su custodia. 
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ARTÍCULO 109. Sanciones.-  Se podrá imponer las sanciones siguientes: 

1. Para las faltas leves, llamadas de atención o amonestación verbal o escrita. 

2. Para las faltas graves, pérdida del derecho a promoción durante un año, 
suspensión temporal del cargo sin goce de haberes por un tiempo que no exceda 
de dos meses o una multa de hasta el 40% de su haber mensual. 

3. Para las faltas muy graves, destitución definitiva del cargo y consiguiente retiro 
de la carrera fiscal. 

Ejecutoriada la resolución se hará conocer la sanción impuesta al escalafón fiscal 
y será de cumplimiento inmediato. 

La sanción será adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta así como al grado 
de reprochabilidad en atención a la jerarquía del fiscal procesado. 

ARTÍCULO 110. Restitución.-  Los fiscales que sean procesados 
disciplinariamente, serán restituidos a sus funciones si los cargos en su contra 
fueren desvirtuados. La restitución implicará el pago de los haberes devengados. 

Igualmente se restituirán los haberes devengados en caso de imponerse una 
sanción distinta a la suspensión de haberes o a la destitución. 

ARTÍCULO 111. Prescripción.- Las faltas leves prescribirán a los tres meses de su 
comisión; las graves y las muy graves a los doce meses de su comisión. 

Si el infractor ocultó las evidencias de tal forma que impida el conocimiento de la 
infracción el plazo de prescripción comenzará a correr a partir del día en que cese 
tal impedimento. 

ARTÍCULO 112. Juicio de Responsabilidades.-  El Fiscal General de la República, 
será juzgado de acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 113. Inicio del Procedimiento.-  El procedimiento disciplinario se 
iniciará de oficio por la Inspectoría General o por denuncia de cualquier particular. 

La denuncia se formulará ante la Inspectoría General o ante la autoridad 
competente y deberá cumplir con los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 
del artículo 115º. 

ARTÍCULO 114. Investigación.-  Cuando la Inspectoría General tenga 
conocimiento por denuncia o por cualquier medio fehaciente de la comisión de una 
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falta disciplinaria iniciará la investigación correspondiente debiendo concluirla en el 
plazo máximo de sesenta días. 

ARTÍCULO 115. Informe en Conclusiones.-  El informe en conclusiones, deberá 
contener: 

1. La descripción de la falta imputada, consignando el tiempo y lugar de comisión; 

2. La cita de las normas legales infringidas 

3. Las acciones recomendadas. 

El informe deberá estar acompañado de todos los elementos de prueba que le 
sirvan de fundamento. 

ARTÍCULO 116. Notificación.-  Recibido el informe o la denuncia directa del 
particular, la autoridad competente notificará al fiscal imputado disponiendo que 
comparezca a una audiencia preliminar, en el plazo de cinco días, computables a 
partir de la notificación. 

ARTÍCULO 117. Audiencia Preliminar.-  Si en la audiencia preliminar el fiscal 
imputado admite su responsabilidad y no son necesarias otras diligencias, el fiscal 
competente dictará inmediatamente la resolución que corresponda. 

Si el fiscal imputando no admite su responsabilidad, podrá ofrecer prueba o 
solicitar las diligencias que considere pertinentes para su defensa. 

La autoridad competente señalará día y hora para la audiencia del procesamiento, 
con efectos de citación para el fiscal imputado, el Inspector General y en su caso 
el denunciante particular y expedirá las órdenes indispensables para incorporar los 
elementos de prueba admitidos. 

Ante la incomparecencia injustificada, la autoridad competente dictará resolución 
sobre la base de los términos de la acusación y la prueba aportada. 

ARTÍCULO 118. Audiencia de Procesamiento.-  En la audiencia, que deberá 
realizarse en un plazo no menos de seis ni mayor de veinte días, se producirá la 
prueba de cargo y de descargo y se oirán a los comparecientes. 

El fiscal imputado podrá ser asistido por su abogado defensor. 

La autoridad competente, luego de recibir y analizar la prueba, dictará en la misma 
audiencia la resolución correspondiente con imposición de costas. Si en la 
audiencia no se incorporan otros medios de prueba, o si el fiscal imputado 
injustificadamente no comparece, la autoridad competente decidirá sobre la base 
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de los hechos constatados y elementos de prueba acompañados en el informe en 
conclusiones o en la denuncia. 

ARTÍCULO 119. Resolución.-  La resolución será fundada y apelable ante el 
Tribunal Nacional de Disciplina, dentro de los cinco días de notificadas las partes. 

ARTÍCULO 120. Apelación.-  En segunda instancia las partes podrán ofrecer 
nuevas pruebas, en cuyo caso se fijará una audiencia dentro de los cinco días 
siguientes dictándose resolución en la misma audiencia. 

Si no se ha ofrecido prueba, el Tribunal Nacional de Disciplina decidirá en el plazo 
de cinco días, sin recurso ulterior. 

ARTÍCULO 121. Ejecutoria.- Ejecutoriada la resolución, ésta deberá cumplirse 
inmediatamente. 

ARTÍCULO 122. Medida Cautelar.- Tratándose de faltas sancionadas con 
destitución o suspensión del cargo, la autoridad competente mediante resolución 
fundamentada y previa audiencia del fiscal imputado podrá disponer que sea 
suspendido en el ejercicio de su cargo, con goce de haberes, mientras dure el 
procedimiento disciplinario. La suspensión no podrá durar más de sesenta días. 

Si la sanción impuesta fuere de suspensión, la medida cautelar se computará 
como parte de la sanción impuesta haciéndose efectivo el descuento de los 
haberes correspondientes. 

ARTÍCULO 123. Normas supletorias.-  Se aplicarán supletoriamente las reglas del 
procedimiento penal, adecuadas a la naturaleza breve y simple del procedimiento 
disciplinario. 

TÍTULO VII 
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

CAPÍTULO UNICO 
DE LA AUTONOMIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 124. Autonomía Financiera.-  La Fiscalía General de la República 
elaborará anualmente el proyecto de presupuesto del Ministerio Público y 
administrará sus recursos de manera autónoma. 

ARTÍCULO 125. Recursos.- Son recursos del Ministerio Público: 

1. Las asignaciones anuales del Tesoro General de la Nación 

2. Los recursos propios conformados por: 
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a) Los créditos o empréstitos contraídos de acuerdo a las Normas del Sistema 
Nacional de Tesorería y Crédito Público. 

b) Las donaciones y legados de personas o entidades nacionales o extranjeras 
públicas o privadas. 

c) Los recursos provenientes de la enajenación de sus bienes, previa aprobación 
del Honorable Congreso Nacional 

d) Los recursos provenientes de convenios interinstitucionales celebrados por el 
Ministerio Público 

e) Las tasas o contribuciones establecidas por Ley 

ARTÍCULO 126. Destino de los Recursos Propios.-  Con los recursos propios, se 
formará una partida especial dentro del presupuesto que sólo podrá ser destinada 
a: 

1. Fortalecimiento institucional que comprende: 

a) Infraestructura y equipamiento de la institución. 

b) Capacitación de funcionarios y empleados; y, 

c) Desarrollo de estudios e investigaciones 

2. Sostenimiento de programas de asistencia a la víctima y protección de testigos. 

Los recursos propios no podrán ser utilizados para el pago de sueldo o 
asignaciones especiales a los miembros del Ministerio Público, salvo cuando los 
convenios o donaciones así lo establezcan de acuerdo a Ley. 

ARTÍCULO 127. Exención.-  El Ministerio Público está exento del pago de valores 
judiciales, administrativos, policiales, timbres, papel sellado y otros derechos 
arancelarios por las diligencias y actuaciones realizadas en el ejercicio de sus 
funciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Continuidad de Funciones.-  

Los fiscales en el actual ejercicio continuarán desempeñándose como fiscales, 
hasta la finalización de su período. 

SEGUNDA. Designaciones Nuevas.-  
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En tanto se organice el escalafón y la carrera fiscal y por esta única vez el 
procedimiento de selección de los Fiscales de Distrito estará a cargo de la Cámara 
de Diputados. 

Los demás fiscales que, por las exigencias del servicio, deban ser designados 
antes del funcionamiento de la carrera fiscal, tendrán la calidad de personal 
eventual. 

TERCERA. Reasignación de Funciones.-  

Los Fiscales de distrito reasignarán a todo el personal a su cargo de acuerdo a las 
funciones establecidas en esta Ley y según las necesidades del servicio 

CUARTA. Fiscales Adjuntos.-  

Durante la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal y hasta la 
liquidación de causas según el régimen procesal anterior, el Fiscal General podrá 
contratar mediante resolución fundada y por tiempo determinado, los servicios de 
abogados para que actúen como fiscales en las áreas o casos específicos que 
demanden prioridad o requieran mayor especialización. Los abogados nombrados 
como fiscales adjuntos, estarán sujetos a las mismas incompatibilidades, 
impedimentos y prohibiciones que los Fiscales de Materia durante el tiempo que 
dure su ejercicio. 

El tiempo de servicio de los fiscales adjuntos no podrá superar los doce meses, 
salvo que el caso para el que fueron contratados aun no hubiese concluido, en 
cuyo caso la prórroga deberá disponerse también mediante resolución fundada. 

QUINTA. Asuntos no Penales.-  

Los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos no penales en los que a 
la fecha de vigencia de esta Ley estuvieren actuando en representación del 
Ministerio Público. 

SÉPTIMA. Instituto de Investigaciones Forenses.-  

En tanto se organice el Instituto de Investigaciones Forenses, los estudios técnico 
– científicos que se requieran para la investigación de los delitos, continuarán a 
cargo de los laboratorios de Policía Técnica Científica. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. Vigencia.-  

La presente Ley entrará en vigencia en el día de su publicación. 
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SEGUNDA. Reglamentación.-  

El Ministerio Público deberá dictar y aprobar los reglamentos internos en el 
término de noventa días, a partir de la promulgación de la presente Ley. 

TERCERA. Aplicación Preferente.-  

La presente Ley es de aplicación preferente en caso de colisión con otras Leyes o 
disposiciones relacionadas con las funciones, atribuciones y organización del 
Ministerio Público. 

CUARTA. Derogaciones.- 

1. Queda derogada la Ley del Ministerio Público número 1469 de 19 de febrero de 
1993 

QUINTA. Modificaciones.- 

I. Modificase los artículos 127º parágrafo i y 779º del Código de Procedimiento 
Civil, en los siguientes términos: 

“Artículo 127. (Citación al Estado y a Persona Jurídica). I. Cuando el Estado fuere 
el demandado, será citado en la personal de la autoridad jerárquicamente 
superior” 

“Artículo 779. (Demanda). La demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de 
Justicia con todos los requisitos establecidos por el artículo 327º. Se indicará 
concretamente el Decreto o Resolución Suprema que se impugnare” 

II. Modificase los artículos 9º, 49º, 60º numeral 2; 67º, 69º último párrafo 72º primer 
párrafo, 166º, 272º, 273º primer párrafo, 288º, 290º, 297º primer párrafo, 298º, 
299º tercer párrafo, 301º primer y cuarto párrafo, 302º primer párrafo del Código 
del Niño, Niña y Adolescente Ley No. 2026, cuyas disposiciones quedarán 
redactadas en los siguientes términos: 

“Artículo 9º. (Intervención del Ministerio Público). En las investigaciones y 
procesos penales con adolescentes imputables y en los procesos para establecer 
la responsabilidad social de adolescentes infractores previstos en el Código del 
niño, niña y adolescentes, el Ministerio Público actuará con Fiscales de Materia 
especializados” 

“El Ministerio Público actuará de oficio en todos los delitos de acción pública y 
acción pública a instancia de parte que tengan como víctima a un niño, niña o 
adolescente y en los delitos de acción privada, cuando sean víctimas niños, niñas 
y adolescentes carentes de tutores que los representen y defiendan”. 
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“Artículo 49º (Revocación). La guarda podrá ser revocada mediante resolución 
judicial fundamentada, de oficio o a petición de parte, considerando los informes 
ordenados por el juez, después de haber oído al adolescente en todos los casos y 
al niño o niña de acuerdo con la edad y grado de su madurez” 

“Artículo 60º. (Condiciones para la adopción). 

1. Las personas, otorguen su consentimiento por escrito y lo ratifiquen 
verbalmente en audiencia ante el juez de la niñez y adolescencia” 

“Artículo 67º. (Oposición). En caso de oposición, el juez escuchará a la instancia 
técnica gubernamental correspondiente y al adoptado” 

“Artículo 69º. (Hijos de Unión Anterior). 

Si no hubieran o no pudieran ser encontrados uno de los progenitores, el juez de 
la niñez y adolescencia que conozca el trámite de adopción, previo consentimiento 
del niño, niña o adolescente, resolverá en sentencia”. 

“Artículo 72º. (Reserva en el Trámite). 

El trámite de la adopción es absolutamente reservado. En ningún momento puede 
ser exhibido el expediente a persona extraña ni otorgarse testimonio o certificado 
de las piezas en él insertas, salvo mediante orden judicial a solicitud expresa de 
parte interesada” 

“Artículo 166º. (Incautación y Destrucción de Material). El Ministerio Público o la 
autoridad competente del municipio dispondrán la incautación y destrucción 
inmediata del material literario, cinematográfico, televisivo o fotográfico que directa 
o indirectamente incentiven a la drogadicción, alcoholismo, violencia o dañen la 
salud mental del niño, niña o adolescente, cuando los mismos infrinjan lo previsto 
en los artículos 163º, 164º y 165º del presente Código. 

Dispondrán también la clausura de los locales y establecimientos frecuentados por 
niños, niñas o adolescentes que violenten lo establecido en el presente capítulo. 

En ambos casos el Ministerio Público iniciará la acción respectiva para que la 
autoridad competente aplique las sanciones correspondientes”. 

“Artículo 272º. (Fiscales). En los procesos previstos para establecer la 
responsabilidad social del adolescente infractor y en los procesos penales que 
involucren adolescentes imputables, el Ministerio Público actuará con Fiscales de 
Materia especializados”. 

“Artículo 272º. (Atribuciones). Además de las atribuciones establecidas en la Ley 
Orgánico del Ministerio Público, los fiscales que conozcan procesos para el 
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establecimientos de la responsabilidad social del adolescentes infractor tendrán 
las siguientes” 

“Artículo 288º. (Suspensión, Pérdida o Extinción de la Autoridad de Padres. 
Legitimación). Los familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o 
afinidad y las Defensorías de la niñez y adolescencia podrán demandar la 
suspensión, pérdida o extinción de la autoridad de los padres del niño, niña o 
adolescente”. 

“Artículo 290º. (Inexistencia de Filiación, Legitimación). En las situaciones 
previstas en este Código, las instituciones legalmente reconocidas de protección 
de niños, niñas y adolescentes podrán demandar ante el juez de la niñez y 
adolescencia la inexistencia de filiación o desconocimiento del paradero de los 
padres”. 

“Artículo 297″. (Acto Preparatorio de la Demanda). Los solicitantes nacionales, 
mediante orden judicial, solicitarán a la entidad técnica correspondiente, la 
elaboración de los certificados a que hacen referencia los numerales 5, 6 y 8 del 
artículo 82º del presente Código, quienes deberán elaborar los mismos en un 
plazo máximo de treinta días” 

“Artículo 298. (Demanda y Admisión). La demanda será presentada ante el juez de 
la niñez y adolescencia del domicilio del adoptado exponiendo los motivos y 
cumpliendo los requisitos que señala este Código. 

En caso de que se trate de un niño, niña o adolescente sujeto a autoridad de uno 
o ambos padres, será preciso adjuntar en forma escrita el consentimiento de estos 
para la adopción. 

En los casos de niños, niñas y adolescentes con filiación conocida y/o que se 
encuentren en hogar sustituto el juez ordenará a la entidad técnica 
correspondiente eleve los informes técnicos, en un plazo no mayor de cinco días. 

Recibido el informe técnico y homologado el mismo por el equipo interdisciplinario 
del juzgado, el juez admitirá la demanda, procederá a la apertura del término de 
prueba por un plazo de treinta días y señalará día y hora para la audiencia de 
asignación” 

“Artículo 299º. (Audiencia de Asignación). 

En caso de existir objeción debidamente fundamentada de los solicitantes, el juez 
asignará por única vez a otro niño, niña o adolescente, procediendo a los 
dispuesto en el párrafo anterior”. 

El juez dispondrá las diligencias y esclarecimientos que crea oportunos” 
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“Artículo 301º. (Asentimiento y Ratificación). 

Cumplido el término probatorio, el juez en audiencia, con la concurrencia de la 
entidad técnica correspondiente y los solicitantes, pedirá el asentimiento y la 
ratificación de quienes deban otorgarlos. 

El Juez dispondrá las diligencias y esclarecimientos que crea oportunos” 

“Artículo 302º. (Sentencia). El juez pronunciará sentencia dentro de los tres días 
siguientes a la audiencia de asentimiento y ratificación” 

I. Modificase el artículo 325º del Código de Procedimiento Penal, aprobado 
mediante Ley 1970, en los siguientes términos: 

“Artículo 325º. (Audiencia Conclusiva). Presentado el requerimiento conclusivo en 
el caso del numeral 2) del artículo 323 de este Código, el juez, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública 
que deberá realizarse en un plazo no menor de seis ni mayor de veinte días, 
computable a partir de la notificación con la convocatoria. 

Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco días para 
examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la 
investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios”. 

Remítase al Poder Ejecutivo, para los fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los seis días 
del mes de febrero de dos mil un años. 

Fdo. Leopoldo Fernández Ferreira, Jaalil. R. Melgar Mustafá, Carlos García 
Suárez, Alvaro Vera Corvera, Jorge Sensano Zárate, Franz Rivero Valda. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de febrero 
de dos mil un años. 

FDO. HUGO BANZER SUAREZ, Marcelo Pérez Monasterios, Guillermo Fortún 
Suárez, Luis Angel Vásquez Villamor. 
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