
 I 

UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRES 

FACULTAD  DE  DERECHO  Y  CIENCIAS  POLÍTICAS 

CARRERA  DE  DERECHO 

INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  Y  SEMINARIOS 

 
TESIS  DE  GRADO 

 

“LA INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

CONCILIACIÓN CIUDADANA Y FAMILIAR AL 

MINISTERIO PÚBLICO” 
 

(Tesis para optar el grado licenciatura en derecho) 

 

    Postulante : WILFREDO  NINA  ARISPE 

    Tutor         : Dr. FELIX  PERALTA  PERALTA 

 
 

La Paz – Bolivia 

2009 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 
 

Al culminar una etapa en mi formación 

profesional, agradezco al Fiscal de Materia Dr. 

Félix Peralta por el asesoramiento jurídico en la 

presente investigación, igualmente al Fiscal de 

Materia Dr. Víctor Vásquez insigne jurista 

quien me ilustro sobre la formación como 

abogado. A los Sres. del tribunal de defensa de 

la Tesis, Dr. Arturo Vargas, Dr. Carlos Flores y 

Dr. Carlos Derpic, a la U.M.S.A.-Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, en donde me 

aleccioné y realicé mis estudios el cual aplicaré 

en mi vida profesional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 
 

La realización de la presente Tesis tan 

importante en mi formación académica, 

es resultado del apoyo y disciplina que 

supo instruirme mi padre el Sr. Lucio 

Nina Achu, asimismo a mi madre la Sra. 

Carmen Arispe Nina quien en su vida y 

entereza cristiana me inculco los valores 

eternos del bien y la verdad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

 

 

Í N D I C E 

 

“LA INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓN CIUDADANA Y FAMILIAR 

AL MINISTERIO PÚBLICO” 

 

       Pág. 

Portada 

Agradecimiento………......………………………………………………………….........I 

Dedicatoria……………………………………………………………………………….II 

Resumen Abstrac………………………………………………………………………..III 

 

Índice………………………………………………………………………………....…..1 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN………………………………………………………...5 

Enunciado del titulo del tema………………………………………………………….....5 

Identificación del problema……………………………………………............................5 

Problematización………………………………………………..…….….........................5  

Delimitación de la investigación……………………………………………………........6 

Temática………………..………………………………………………..……..…….…..6 

Temporal……………………..……………………………..………………..……....…..6 

Espacial………….………………………………………..….………..………………....6 

Fundamentación e importancia de la investigación…………………………………...…7 

Objetivos a los que se ha arribado en la investigación……………..…….........................8 

Objetivo general………………………………………………….…………………..…..8 

Objetivos específicos…………………………………………………………..…………8 

Marco teórico que sustenta la investigación……………………………………………...9 

Hipótesis  de  trabajo de la investigación………………………………………..……...10 

Variable independiente…………………………………..…………………………...…10 

Variable dependiente………………………….……………………...…………………11 

Métodos que fueron utilizados en la investigación…………..………………………....11 

Técnicas que fueron utilizados en la investigación……………………………………..12 

DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA DE LA TESIS………………………....13 

Introducción......................................................................................................................13  

 

CAPÍTULO   I 

 

ANTECEDENTES   HISTÓRICOS 

                           

1.- Ministerio Público.....................................................................................................14  

1.1.- Génesis y evolución del Ministerio Público.............................................................14 

1.2.- Antecedentes históricos de su creación... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 

1.2.1.- Ministerio Público: una creación del genio Francés.................................18 

1.2.2.- Surgimiento del Ministerio Público en Alemania.....................................21 

1.2.3.- El surgimiento del Ministerio Público en España.....................................22                                                                                                             

1 . 3 . -  Formación del Ministerio Público en Bolivia.......................................................23 

1.4.- El Ministerio Público en la actualidad.....................................................................24 

     Pág. 

2.- Policía Nacional de Bolivia......................................................................................26 

2.1.- Antecedentes históricos de la Policía, y sus diferentes etapas................................26 

2.2.- La Policía y los conquistadores................................................................................31 

2. 2. 1.- La Policía en la etapa de la colonia.........................................................33 

2.2.2.- La Policía durante la guerra de la independencia......................................36 

2.3.- La primera Policía boliviana: 1826-1886; su alcance departamental,  



 V 

Mariscal sucre fundador de la institución.....................................................................37 

2.3.1.- La reestructura del 24 de julio de 1826,  

nace la institución policíaría.............................................................................37 

2.3.2.- Ratificación constitucional............................................................38  

2.3.3.- Reglamento de 1845..................................................................................38 

2.4.- Constitución Política de 1851..................................................................................38 

2.4.1.- Distritos policiales en la ciudad................................................................39 

2.5.- La Policía Nacional se consolida en la vida nacional; 1886-1910; 

Ley reglamentaria 11 de noviembre de 1886…..…………………….…………………39 

2.5.1.- La Policía adquiere carácter nacional; 1910-1964……………………...43 

2.5.2.- Brigadas de la  Policía….………………………………………….…….43 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

MARCO  TEÓRICO  REFERENCIAL 

 

GENERALIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICIA NACIONAL 

 

3.- El Ministerio Público y sus características fundamentales……..……………….44 

3.1.Concepto, definición, terminología y naturaleza  jurídica  del  Ministerio Público...44 

3.1.1.- Concepto……………..………………………………………………......44 

3.1.2.- Definición………...……………………………………….……………..46 

3.1.3.- Terminología……...……………………………………………………..47 

3.1.4.- Naturaleza jurídica……………………………………………………....49 

3.2.- Funciones, atribuciones y estructura del Ministerio Público…………..………….51 

3.2.1.- Funciones………..………………………………………………………56 

3.2.2.- Atribuciones………...…………………………………………………...57 

3.2.3.- Estructura…..……………………………………………………………60 

3.3.-La Unidad de Análisis y Solución Temprana de la Fiscalia de distrito de La Paz...63 

3.3.1.- Disposiciones comunes………………………………………………….63 

3.3.1.1.- Concepto………………………………………………….……63 

3.3.1.2.- Objeto………………………………………………………….63 

3.3.1.3.- Ámbito de aplicación………………………………….….……63 

3.3.1.4.- Estructura…………………………………………….…….......64  

3.3.2.- Plataforma de atención…………………………………………………..64 

3.3.2.1.- Atención al público…………………………………….………64  

3.3.2.2.- Funciones…………………………………………………........64 

     Pág. 

3.3.2.3.- Casos que no serán atendidos por la  

Unidad de Análisis y Solución Temprana................................................66 

3.3.2.4.- Casos prioritarios sin aprehendido………………………….....66 

3.3.2.5.- Flagrancia  (arrestados o aprehendidos)……………….………67 

3.3.2.6.- Turnos a medio día, nocturnos, feriados y fines de semana…...67 

3.3.2.7.- Atención preferencial…………………………………….........68 

3.3.3.- Recepción de denuncias………………………………………………....69 

3.3.3.1.- Unidad de recepción de denuncias……………………….……69 

3.3.3.2.- Funciones………………………………………………….......69  

3.3.3.3.- Formas de registro y derivación de la denuncia…………...…..70 

3.3.4.- Unidad de Análisis……...……………………………………………….71 

3.3.4.1.- Funciones de la unidad:……………………………………......71 

3.3.4.2.- Pautas para análisis, sorteo y distribución de causas…………..73 

3.3.5.- Unidad de Solución Temprana de la Fiscalia…………………….……...76 

3.3.5.1.- Conformación de la Unidad de Solución Temprana:………….76 



 VI 

3.3.5.2.- Funciones de la Unidad de Solución Temprana………….……77 

3.3.5.3.- Criterios para la aplicación de salidas alternativas………….…78 

3.3.5.4.- Hurto - robo de celulares y de bienes muebles………………...82 

3.3.5.5.- Delito de amenazas……………………………….……………82 

 

4. La Policía Nacional y sus características  fundamentales……………………...…83 

4.1. Concepto, terminología y naturaleza de la Policía Nacional……………………….83 

4.1.1.- Concepto…………………………………………....................................83 

4.1.2.- Terminología………………………………………….……………..…..84 

4.1.3.- Su naturaleza………………………………………………….………....84 

4.2.- Funciones, atribuciones y estructura de la Policía Nacional………………………85 

4.2.1.- Funciones…………………………………….…………………………..85 

4.2.2.- Atribuciones…………………………………….…………………….....86 

4.2.3.- Estructura……………………………………….……………………......87 

4.3.- La Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía,  

de la ciudad de La Paz…………………………………...…….………………………..89 

4.3.1.- La conciliación………………………………………………………......91 

4.3.2.- Clases de conciliación:………………………………….……………….94 

4.3.2.1.- Conciliación judicial………………………………….………..94 

4.3.2.2.- Conciliación extrajudicial…………………………….………..95 

4.3.3.- Ventajas de 1a conciliación…………………………………….………..95 

4.3.4.- Negociación, mediación, arbitraje y conciliación……………………….96 

4.3.4.1.- Negociación…………………….……………………………...96 

4.3.4.2.- Mediación……………………….……………………………..97 

4.3.4.3.- Arbitraje………………………….…………………………….97 

4.3.4.4.- Conciliación…………………………………….……………...98 

4.3.5.- La conciliación en materia Penal…...………………………….………...98 

4.3.6.- La Conciliación Ciudadana y Familiar en Bolivia…...…………….........99 

4.3.6.1.- Naturaleza jurídica……..…………………….………...….….100 

     Pág. 

4.3.6.2.- Formas más usuales en las que se aplica  

la conciliación en nuestro país……………………………………........100 

4.3.6.3.- La violencia familiar en Bolivia……………………………...100 

4.3.6.4.- Ley 1770 de arbitraje y conciliación……………………..…..101 

4.3.6.5.- Proyecto de reforma………………………………………….101 

4.3.6.6.- Lineamientos propuestos………………………………….….102 

4.3.7.- Dependencia y organización de la unidad…………………...………....103 

4.3.8.- Funciones de la unidad……………………………………………......104 

4.3.9.- Sanciones e infracciones que realiza la unidad………………………...104 

4.3.10.- Formalidades de acción policial en la unidad………………...105 

 

CAPÍTULO  III 

 

MARCO   JURÍDICO 

  

5. La necesidad de reformas al procedimiento de nuestras leyes..................................109 

5.1. Constitución Política del Estado.............................................................................109 

5.2. Código de Procedimiento Penal..............................................................................113 

5.3. Ley Orgánica del Ministerio Público......................................................................117 

5.4. Ley Orgánica de la Policía Nacional......................................................................119 

 

CAPÍTULO  IV 

 

DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 



 VII 

 

6.- Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a  

Fiscales de Materia.........................................................................................................121 

 

7.- Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a funcionarios 

 policiales de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar……………………137 

 

Conclusiones...................................................................................................................145 

  

Recomendaciones...........................................................................................................148 

 

Anteproyecto..................................................................................................................151 

 

Bibliografia……………………………………………………………………………...IV 

 

Anexos............................................................................................................................VII 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

“LA INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES 

DE CONCILIACIÓN CIUDADANA Y FAMILIAR 

AL MINISTERIO PÚBLICO” 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El procedimiento de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar dependiente del Comando 

departamental de la Policía Nacional, actualmente se puede evidenciar de que la normativa que la regula 

carece de condiciones elementales, preparación técnica adecuada e incluso una óptima infraestructura para 

su ejecución. Por otro lado este procedimiento aplicable en nuestro medio se aparta de las leyes que 

regulan a nuestra sociedad poniendo en peligro y en desventaja los derechos de los ciudadanos que sean 

sometidos a este proceso. 

 

Es por eso que surge la necesidad de que estas denuncias que son atendidas por funcionarios policiales 

necesariamente deben ser supervisadas por entidades especializadas para su mejor discernimiento en 

cuanto a  equidad y justicia. 
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PROBLEMATIZACIÓN  

 

- ¿Será que, las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar están                      capacitadas 

técnicamente, para cumplir funciones en beneficio de la sociedad y garantizar estos 

procedimientos? 

- ¿Por qué, estas Unidades de Conciliación no están supervisadas por una autoridad que este 

formada y  preparada en el área Penal? 

- ¿De qué manera, estas Unidades de Conciliación brindan más eficacia desde los distritos 

policiales y en que porcentaje acudirán los ciudadanos a estas oficinas?  

- ¿Cuál o cuáles, son las normativas y reglamentos donde señalan que los directores de los 

Comandos departamentales de la Policía están facultados para llevar estos procedimientos 

jurídicos? 

     - ¿Podrán resolverse, estas falencias si estas Unidades de Conciliación                                 están 

supervisadas por un Fiscal de Materia? 

- ¿Por qué, un director de un comando departamental  realiza  sanciones penales al igual que un 

Fiscal o un Juez?  

- ¿Será que, el Fiscal de Materia es la autoridad que impartirá justicia e imparcialidad y garantice 

los derechos del ciudadano?    

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     

TEMÁTICA 

La investigación en cuanto a la delimitación temática se realizo en el área Jurídico Social, 

tomando como referencia, la Incorporación de las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar de la Policía al Ministerio Público. 

 

TEMPORAL 

        La delimitación temporal se tomo como referencia desde el año 2006 hasta el año 2008, 

porque aproximadamente este es un  lapso de tiempo, para realizar un análisis y  

comparación  de los efectos de implementación  del Código de Procedimiento Penal con 

relación a los delitos de Acción Penal Pública. 

 

ESPACIAL 

         Con respecto a la delimitación espacial se desarrollo en la Ciudad de LA PAZ y se toma 
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como modelo de estudio las oficinas policiales Nº 1, 2, 3,  ubicado en la Av. Pando, debido 

a que son varias, además es donde existen mayores conflictos. 

        Por otra parte se toma como modelo de estudio a la Fiscalía del distrito de La Paz, 

concretamente la Unidad de Solución Temprana, ya que esta institución viene a ser el ente 

matriz de la ciudad de La Paz. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar funcionan bajo un reglamento del comando general 

de la Policía Nacional y actualmente esta en vigencia, no obstante estas unidades carecen de una ley 

específica que les otorgue jurisdicción y competencia legal y tampoco son reconocidas en el ámbito 

jurídico, aparte de que esta institución esta rodeada y viciada por la corrupción, retardo de actuaciones, 

falta de procedimientos que brinden eficacia, negligencia, entre otros. 

 

Por otra parte estos sucesos cada vez y con mas frecuencia son mas complejos y crecientes, debido a que 

estas Unidades de Conciliación, no están sujetas a normas procesales ni a los principios que domina la 

controversia judicial. 

 

Es por eso es importante y trascendente normativizar su aplicación práctica, porque el número de 

conflictos que se presentan en la sociedad es producto de las relaciones sociales, laborales y de poder. De 

estos factores  surge la necesidad de que las Unidades de Conciliación Ciudadana de la Policía se 

Incorporen al Ministerio Público y se ejecute por conducto del Reglamento Interno de la Unidad de 

Solución Temprana, y que a la  vez este supervisada por un Fiscal de Materia que es el la autoridad 

preparada técnica y jurídicamente,  y cuenta con la suficiente imparcialidad y racionalidad para realizar 

una resolución conclusiva y ser el ejecutor de que este fallo se cumpla en su totalidad  en el área Penal, 

para que de esta forma se brinde y exista una garantía de un procedimiento justo, equitativo e imparcial 

para ambas partes o en su caso para la sociedad. Y de esta forma llegar a la finalidad de que estas 

Unidades de la Policía se puedan modernizar, en la práctica como también en la teoría y cuenten con un 

mejor procedimiento jurídico  para toda la ciudadanía que acuda a estas oficinas. 

 

Por lo cual estas Unidades de Conciliación de la Policía una vez incorporadas al Ministerio Público 

vendrían a desempeñar un papel de vital importancia para la sociedad y para cada ciudadano, brindando 

un marco de seguridad jurídica como también estaría al alcance más próximo de cada ciudadano. 
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OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la necesidad de la incorporación de las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar dependientes de la Policía Nacional, al Ministerio Público. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

- Realizar una descripción de los servicios que ejecuta la oficina de Conciliación Ciudadana 

y Familiar. 

- Analizar los aspectos doctrinales y legales que implica la Conciliación y la Solución 

Temprana para unificarla, y así propagar este concepto al Ministerio Público como 

también a la Policía Nacional. 

- Analizar la legalidad del Reglamento administrativo policial, normas y leyes vigentes con 

respecto al funcionamiento de las Unidades de Conciliación  Ciudadana y Familiar. 

- Demostrar el grado de eficiencia del procedimiento penal de la Unidad de Solución 

Temprana dependiente del Ministerio Público.  

 

MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

            

            GENERALES   

          Teoría Pura del Derecho: Trata de eliminar la explicación ultima de la naturaleza intrínseca del 

Derecho, todos los elementos no jurídicos, sean históricos, económicos, sociológicos o morales. 

Derecho y Estado deben ser entendidos en su Pura realidad jurídica, y las disciplinas extrañas a 

lo jurídico como la Psicología, Sociología y la ética deben ser desterradas del campo del 

Derecho, porque la regla del Derecho es un instrumento para describir el Derecho Positivo. 

 

            Combate las tendencias ideológicas en el Derecho, exponiendo el Derecho tal cual es, sin tratar de 

justificarlo o criticarlo. No se preocupa de lo que es justo sino de lo que es y puede ser. Es una 

teoría que presenta un realismo radical, porque se abstiene de pronunciar juicios de valor sobre el 

Derecho, ya que quiere ser una ciencia y solo comprender la naturaleza del Derecho y analizar su 

estructura real, o sea el Derecho Positivo, emanado del Estado. 
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Sociologismo Jurídico: Significa la asimilación es decir, la observación, experiencia, análisis y 

comparación de los hechos, tal como se ofrecen en la realidad, con el fin de determinar las leyes. 

 

La noción del derecho solo tiene realidad en la medida en que sintetiza hechos reales; las 

formulas jurídicas para serlo tienen que expresar en lenguaje abstracto una realidad social; y el 

Derecho es mucho mas el producto espontáneo y constante de los hechos que obra del legislador. 

 

            Positivismo Sociológico: Trata de investigar, analizar y conocer las varias fuerzas o factores que 

subyacen y ejercen una influencia en el desarrollo del Derecho, causalidad.  

          ESPECÍFICOS  

Realismo Jurídico: Esta concepción jurídica rinde culto a la realidad y a lo práctico. El Derecho 

tiene un carácter eminentemente judicial y se busca la solución mas conforme con la naturaleza 

de las cosas, es decir en las decisiones judiciales, los escritos de juristas que gozan de autoridad y 

la vinculación con el precedente que no sea contradictorio con la justicia. 

 

HIPÓTESIS  DE  TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mientras no se incorporen las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, dependientes de la Policía 

Nacional al Ministerio Público, continuarán las acciones ilegales desde el punto de vista jurídico y social 

que van en contra de los intereses de los ciudadanos quienes buscan el resarcimiento del daño causado, es 

más, se continuará vulnerando las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de cada 

persona; en consecuencia para lograr una temprana y efectiva solución a las denuncias y conflictos que a 

diario atienden estas Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, existe la necesidad de legalizar, 

modernizar y adecuar jurídicamente las funciones y atribuciones de estas Unidades bajo la dirección 

funcional de un Fiscal de Materia, quien será el que propicie la conciliación, vele por el buen trato entre 

las partes y solicite la homologación del Acuerdo Conciliatorio ante el Juez de Instrucción en lo Penal 

Cautelar, de esta forma se dará una solución definitiva aplicando el procedimiento correcto de las normas 

jurídicas, todo con la finalidad de dar mayor credibilidad a la justicia boliviana que día a día evoluciona 

por el dinamismo de nuestra sociedad. 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Considerando que la variable independiente es la que influye y causa variaciones en el fenómeno que se 

estudia; existe la urgente necesidad de la incorporación de las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar al Ministerio Público. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Con la incorporación de estas Unidades de Conciliación al Ministerio Público, se legalizará, modernizará 

y adecuará jurídicamente las funciones y atribuciones de estas Unidades de conciliación bajo la dirección 

funcional de un Fiscal de Materia, quien propiciará la conciliación, velará por el buen trato entre las partes 

y solicitará la homologación del Acuerdo Conciliatorio ante el Juez de Instrucción en lo Penal, todo con la 

finalidad de dar mayor credibilidad a la justicia boliviana que día a día evoluciona por el dinamismo de 

nuestra sociedad. 

  

MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES  

        

       Método Histórico.- Me permitió conocer de que manera evoluciono las Unidades  de Conciliación 

Ciudadana y Familiar de la Policía y saber como el Ministerio Público se desenvuelve desde que se 

creo hasta la actualidad. 

        

       Método Deductivo.- El mismo me permitió tomar principios y teorías desde un punto de vista 

general para posteriormente llegar a conocer un fenómeno particular y poder analizar con mayor 

profundidad el tema de investigación. 

         

        Método Analítico.- Que pude acceder descomponer y abstraer mi objeto de investigación en 

diferentes partes para comprender cada uno de la mejor manera posible. 

         

        Método Sintético.- Este método me permitió reunir y determinar todo lo conocido y sacar una 

conclusión bien fundamentada. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Método Exegético.- El mismo me permitió averiguar la intención  y encontrar cual fue la verdadera 

voluntad original del Código de Procedimiento Penal, o que causas dieron lugar a establecer estas 

disposiciones judiciales. 

 

Método Dogmático.- Este método me dejo acceder y analizar la aplicación técnica  de la norma 
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jurídica en la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar , tal cual se encuentra establecida en la 

Ley sin ser sometida a discusión , negociación o flexibilización . 

 

TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN       

        

 Las técnicas que utilicé son: 

        Bibliográfica: Revisé sentencias constitucionales, leyes, códigos, libros, reglamentos, revistas 

penales jurídicas y otros documentos como también  documentos informáticos, que me permitieron 

conocer las generalidades y particularidades de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar de 

la Policía y la Unidad de Solución Temprana del Ministerio Público. 

 

Encuesta: Las encuestas que realicé fue a los a los entendidos en el área a investigar, en tal 

sentido fue a los Fiscales de Materia, ya que estas autoridades proporcionaron una información 

mas certera y objetiva en virtud de que ellos son los que a diario litigan o en su caso resuelven 

esta variedad de delitos y conocen, como también están mas informados acerca del reglamento 

interno del la Fiscalía de Distrito de La Paz. Asimismo a los funcionarios policiales de las 

Unidades de Conciliación Ciudadana,  quienes darán una respuesta más certera. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La inquietud y motivación para la elección del tema es revelar el verdadero funcionamiento y el alcance 

legal de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, ya que tendrían un mejor rendimiento legal si 

estuvieran encuadrados al procedimiento legal correspondiente, todo con la finalidad de lograr comprobar 

los objetivos señalados por lo cual corresponde indicar que se realizo la descripción del Ministerio Público 

y de la Policía Nacional, en cuanto a su doctrina y legalidad de sus leyes así como sus reglamentos 

internos para comprobar los objetivos que son la razón de esta tesis, en consecuencia para fundamentar 

esta investigación se efectúo el análisis de la información interna de estas dos instituciones publicas se 

exploró Leyes, Códigos y documentos jurídicos bibliográficos e informáticos concluyendo con el trabajo 

de campo al Ministerio Público y la Policía Nacional para que respalde la presente investigación, la 

elección del tema es de carácter novedoso puesto que solo se hacen cambios de forma a las Unidades de 

Conciliación Ciudadana de la Policía, pero no así cambios de fondo con respecto a las facultades y 

funcionamiento de estas Unidades, por lo que surgen las interrogantes referentes a la capacitación, 

legalidad y eficacia de su reglamento, finalizando y sustentando la hipótesis de la presente investigación se 

concluye que: si no se legalizan las Unidades de Conciliación Ciudadana y se encuadran al ámbito jurídico 
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correspondiente supervisadas por autoridad competente (Fiscal de Materia) siempre existirá la negligencia 

y la falta de legalidad en sus funciones afectando de esta manera a  la sociedad y en consecuencia al 

ciudadano que acude a estas oficinas por ser las más próximas a su barrio.    

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   I 

 

ANTECEDENTES   HISTÓRICOS 

 

1.-  MINISTERIO PÚBLICO. 

1.1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.  

 

Aunque no se pretende hacer una historiación sobre esta benemérita institución, cabe sostener que los 

orígenes hay que buscarlos en las cenizas de la edad media, de donde se logrará ser lo más concreto 

posible en cuanto a su larga trayectoria durante todo este tiempo, por lo que se principia describiendo las 

siguientes referencias: 

 

 

Según TINOCO, Garibaldi “La primera vez que el Estado actuó en defensa de la sociedad, bajo la forma 

de Ministerio Público, fue en la antigüedad clásica, en la legislación griega. El hecho habría ocurrido el 

año 559 a.c., vigente el Código de Dracón. Se trata de un juicio incoado en presencia del Ministerio 

Público, que tiene por sujeto pasivo a “Alcméonides”, acusado de haber fomentado la pérfida masacre 

de partidarios de Ciclón; este proceso resulta ser el más antiguo, apareciendo la figura de un Abogado 

General de la Justicia”. 
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Sin descartar del todo presumibles antecedentes griegos y romanos, tenemos que entre otros oficios o 

establecimientos, los Fiscales del Ministerio Público suelen ser asemejados a los siguientes: Al 

ARCONTE TESMOTETE griego, que tenía a su cargo velar por el cumplimiento de las leyes y que 

intervenía supletoriamente en la persecución de los delitos. A  los  QUAESTORES  ROMANOS, 

defensores del Tesoro Público. A los DEFENSORES CIVITATIS,  veladores  de  los menesterosos y de 

cuantos no podían valerse por sí ante los tribunales. A los INARCAS, creados a fines del imperio romano 

con la misión de averiguar los delitos, detener a los culpables y comprobar los hechos punibles. A los 

CURIOSI, funcionarios policiales encargados de perseguir a los delincuentes, cuya intervención cesaba al 

comenzar los actos de justicia propiamente dichos. A los PROCURATORES CAESARIS O 

RATIONALES, en un principio, simples mandatarios o representantes del príncipe, que desempeñaban, en 

su interés,  funciones referente a la hacienda o a la casa del emperador. 

 

 

Continuando con el recorrido histórico sobre el Ministerio Público encontramos el Fiscal o Procurador 

Fiscal es denominado PATRONUS FISCI, y se le describe: “Hombre que es puesto para razonar y 

defender en juicio todas las cosas y los derechos que pertenecen a la cámara del rey”. 

 

 

Los juristas españoles suelen vincular a los Fiscales del Ministerio Público con figuras burocráticas como: 

A los SAYONES, oficiales visigóticos, simples subalternos de la administración de justicia que en 

oportunidades actúan como agentes ejecutivos a las órdenes del rey, del gobernador de un distrito, de los 

jueces, de los señores en sus señoríos y de los municipios. Al ADELANTADO MAYOR DE LA CORTE, 

encargado de la defensa en juicio de determinadas personas consideradas socialmente desvalidas. 

 

 

Averiguando un poco más uno de los componentes centrales de la reforma al sistema de enjuiciamiento 

criminal en América Latina, es la institucionalización y fortalecimiento del Ministerio Público y, por otra 

parte, su reconducción de acuerdo al rol y funciones requeridas por el nuevo modelo procesal 

penal. Desafortunadamente, el inmenso esfuerzo político, técnico y legislativo que 

significa esta tarea no ha sido siempre acompañado por estudios serios que la respalden 

y por una reflexión académica que permita fundamentar adecuadamente los cambios 

propuestos. De hecho, una queja común por parte de algunos sectores académicos es 

que una buena parte de las reformas al proceso penal, no se encuentran basadas en una 

evaluación sistemática de los problemas que enfrenta el sistema.   
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En el área específica de los procesos penales, Binder ha sostenido que el Ministerio Público no ha sido 

objeto de preocupación intelectual en América Latina, lo cual se ha traducido en un conocimiento muy 

escaso acerca de su estructura óptima y del alcance y dimensiones de su transformación en el contexto de 

la reforma a los sistemas de enjuiciamiento criminal en la región, concluyendo que “el Ministerio 

Público es una institución raquítica, acerca de la cual poco sabemos, que no hemos estudiado, que no 

tiene perfil político propio, sin una historia importante y que genera desconfianza en los ciudadanos.”1

  

 

 

Es previsible que la situación descrita afecte la capacidad del Ministerio Público para el cumplimiento de 

los objetivos que justifican su reforma, lo que es negativo no sólo por las consecuencias que tiene para la 

reconducción de esta institución, si no también porque pone en riesgo el éxito del proceso de reforma a la 

justicia criminal en su conjunto. 

 

 

Una de las preocupaciones fundamentales detrás del debate académico y político acerca de la ubicación 

institucional del Ministerio Público ha sido su independencia o autonomía. Los temas que generan esta 

preocupación se encuentran, en un extremo, en la posible “politización” del Ministerio Público en caso de 

afiliarse al Poder Ejecutivo y, en el otro extremo, en su “judicialización” en caso de afiliarse 

institucionalmente al Poder Judicial. En el caso boliviano, la solución adoptada ha sido la de regular al 

Ministerio Público como un órgano autónomo, sin relaciones de dependencia con ninguno de los 

tradicionales tres poderes del Estado. 

 

                

La idea central que ha justificado esta decisión, es que esta ubicación institucional aseguraría que el 

Ministerio Público tenga el grado de autonomía institucional necesaria, para que pueda cumplir sus 

funciones y objetivos de acuerdo al nuevo sistema procesal penal. Sin embargo, uno de los problemas que 

sobre la materia es posible detectar es que, más allá del debate acerca de la conveniencia de establecer al 

Ministerio Público como un organismo independiente o autónomo, no ha existido una reflexión seria en 

términos de entender los alcances y consecuencias de este modelo. Es más resulta posible señalar que más 

allá de las declaraciones constitucionales o legales acerca de su independencia, no ha existido un 

desarrollo real de los elementos requeridos para consolidar tal estatus en el funcionamiento 

                                                           
1 BINDER Alberto, “Funciones y Disfunciones del Ministerio Público Penal”  *  Corporación de Promoción Universitaria, 

Fundación Paz Ciudadana  y Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago 1994, Pág. 68. 
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concreto de la institución.  

 

 

Como Linn Hammergren apunta “Lo que es importante es que la organización tenga la suficiente 

autonomía real para operar esto es algo que no t iene mucha relación con el  tema de su  

ubicación formal y de las leyes que lo regulan sino más bien con su entendimiento político 

informal y las prácticas que desarrolle la institución”.2 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE SU CREACIÓN. 

                                          

Los rasgos diversos del Ministerio Público en cada país, como en el nuestro, se ha acentuado a través de 

su historia política y jurídica, “por la fuerza de las circunstancias y singularidades del medio en que se 

desenvolvió, antes de configurar un modelo particular”.3      

      

 

          

A tiempo de realizar una investigación, necesariamente debemos remontarnos a la historia, ya que ésta es 

una suerte de hilo, conductor que nos conduce a revivir el pasado para entender mejor el presente, con la 

finalidad de llegar a un sistema más perfecto evitando los errores cometidos y aprovechando los progresos 

ya realizados, por ello, determinar los orígenes del Ministerio Público y describir las sucesivas etapas de 

su evolución histórica jurídica es tarea que aún ofrece dificultades.  

 

 

Sin embargo, los antecedentes de la presente institución muestran datos que por lo general son parciales, 

carecen de continuidad o se diluyen en el devenir histórico, surgiendo en esa oscuridad reinante la figura 

de los “Procuradores Fiscales” y “Fiscales”, quienes con el transcurso del tiempo se originarían en los más 

genuinos representantes de la referida institución ministerial, a pesar de que algunos autores insisten en 

atribuirle antecedentes remotos en Grecia y Roma, se trata en el fondo de una institución característica de 

la civilización Occidental.          

                                                                                                          

1.2.1. Ministerio Público: una creación del genio Francés. 

  

                                                           
2 HAMMERGREN Linn,  Institutional Strengthening and Justice Reform, Center for Democracy and Governance USAID, 1998,  

pág. 51. 
3 ARRAGARAY, Carlos  “El Ministerio Público y la Libertad” Edición Sao Paulo, 1964, pág. 5. 
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Los criterios acerca de la existencia del Ministerio Público en su forma sistemática de su organización y 

con los caracteres que hoy son reconocidos, lo conciben como una creación en el pasado del genio francés; 

sin embargo, sus remotos antecedentes se encuentran en unos y otros países, en una y otra época mucho 

más antiguas, porque ninguna institución puede haber surgido sistematizada de un momento a otro, sino 

que ha sido producto de una evolución gradual del derecho, paralelo al surgimiento del Estado y la 

sociedad.           
 

        

Algunos autores creyeron encontrar su origen en Grecia y Roma antigua, debido a que algunas de las 

funciones que se le atribuyeron ya fueron cumplidas por algunos funcionarios de esa época. 

Como Gonzáles Bustamante que expresa: “Es aventurado encontrar antecedentes del Ministerio Público 

en estas épocas; podríamos afirmar que más bien existen similitudes en los promotores fiscales; se 

menciona a funcionarios encargados de promover la buena marcha de la administración de justicia. En 

España existió la Promotoría Fiscal desde el siglo XV como una herencia del derecho canónico”.  

 

 

“Los promotores fiscales obraban en representación del Monarca, siguiendo fielmente sus instrucciones. 

Las funciones de los promotores fiscales consistían en vigilar lo que ocurría ante los 

tribunales del crimen y en obrar de oficio a nombre del pueblo, cuyo representante es el 

soberano”.4      

 

 

Ahora casi existe unanimidad en admitir que los verdaderos antecedentes del Ministerio Público hay 

que buscarlos en el antiguo derecho francés y en su derecho revolucionario. Para 

comprender acertadamente el origen del Ministerio Público, debe tenerse en cuenta los 

orígenes del procedimiento penal. 

 

   

En sus inicios y momentos en que la autoridad pública se organizó, se limitaba a orientar la venganza 

privada, proponiendo un árbitro imparcial, encargado de controlar el desenvolvimiento normal del rito 

procesal. Los interesados debían comparecer, el agraviado para sustentar su reclamo, y el denunciado para 

defenderse.  

 

                                                           
4 FLORES MONCAYO José, “Derecho Procesal Penal”  Edición Gamma, La Paz 1985, pág. 173. 
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Este tipo de proceso ha recibido el nombre de “acusatorio”. Al comienzo, el derecho de acusar 

correspondía exclusivamente a la víctima o a sus parientes. Empero, las componendas que se producían 

entre los contendientes, obligó al Estado en la medida que se consolidaba, a establecer condiciones para 

que la infracción no permaneciese impune. 

 

                                                    En 

Francia (siglo XIII), en las diferentes jurisdicciones, numerosos agentes llamados “procuradores” asumían 

la función de representar a las partes en el proceso. Los señores feudales utilizaban, también, un 

“procurador” para defender sus intereses fiscales; los reyes o monarcas hicieron lo mismo, para después 

aparecer firmemente instalado en el proceso penal. Y así crecía el poder real, la institución de un acusador 

especializado, encargado de representar objetivamente el interés social.    

  

 

 

La incipiente institución del Ministerio Público va aumentando su autoridad a medida de que el 

procedimiento deviene de tipo “inquisitivo”, influenciada por el procedimiento eclesiástico. Pero su 

aparición no puede ser apreciada sólo por la perspectiva del proceso penal; se tiene en cuenta su evolución 

durante los siglos XIV al XVI, se aprecia que su configuración es el resultado de la fusión de dos 

instituciones diferentes. 

 

 

De acuerdo a lo aseverado por José Hurtado Pozo, el Ministerio Público se formó en un largo proceso 

histórico, durante los siglos XIV y XVI y con la Monarquía absoluta francesa. Como se dijo 

anteriormente, fue el resultado de la fusión de dos instituciones diferentes: la de los Abogados del Rey y 

la de los Procuradores del Rey. La primera se consolidó en el siglo XIV, sus miembros cumplían 

funciones puramente procesales; la segunda, de origen más remoto, era de carácter administrativo, y sus 

miembros cumplían importantes funciones fiscales. Al parecer en el siglo XVI se consolida como una sola 

Institución, donde prevalecieron las funciones administrativas sobre las procesales.   

 

La Asamblea Constituyente de Francia no suprimió al Ministerio Público sino la reformó. La función 

político-administrativa que los caracterizó durante el régimen antiguo, pasó a manos de los Prefectos y 

funcionarios procesales. Los legisladores revolucionarios con el fin de estatuir un Tribunal imparcial, 

organizaron el procedimiento penal de acuerdo al modelo civil. Al acusado, demandado, se le opuso como 

demandante, el acusador público: representante de la sociedad. Sin embargo, la inestabilidad política y 

jurídica de este período, no permitió que el Ministerio Público adquiriera una fisonomía clara.  
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Las bases legales del Ministerio Público son fijadas, primero por las Leyes Napoleónicas de 27 de enero 

de 1801; luego con el Codee D “Instrucción Crimínele” de 1808; y por último en las leyes de organización 

judicial de 20 de abril de 1810 y en los decretos de 30 de marzo de 1808, 6 de julio y 18 de agosto de 

1810, cuyas características fueron la duplicidad y la ambigüedad. 

 

1.2.2. Surgimiento del Ministerio Público en Alemania.   

                                                         

En Alemania el Ministerio Público surge como una institución autónoma sólo durante la formación del 

Estado moderno, en el siglo XIX. En el dominio de la justicia penal, se encuentra relacionado 

estrechamente, con el abandono del proceso inquisitivo en favor del acusatorio; este hecho refleja de 

manera directa la idea de la división de poderes, la misma se materializa, también, en la distribución de 

funciones de cada poder, como en: el Judicial se distinguió entre el poder de acusar y el de condenar. Dos 

organismos diferentes debían ejercerlos: el Ministerio Público y el Juez (órgano jurisdiccional). Al 

unificarse la legislación procesal penal en Alemania, el Ministerio Público fue regulado en el Código de 

Procedimientos. 

 

                                                     

El Ministerio Público alcanzó su mayor fuerza durante el régimen nazi. En la reforma de 1933 se le da 

poderes omnímodos: no se le tiene más sometido a las leyes, al control del juez o de la parte agraviada; se 

transforma así en el patrón del proceso. Jerárquicamente organizado y sometido a las directivas del poder 

central del cual forma parte, convirtiéndose en el instrumento idóneo para imponer la voluntad política del 

Estado autoritario en todo proceso penal.        

  

 

A la caída del régimen nazi, la oposición contra el Ministerio Público fue fuerte y 

general, sin embargo no llegó a concretarse, llegando a disminuir notablemente al 

consolidarse el nuevo régimen político conforme a la nueva constitución. De allí que se 

le conservó, se mantuvo su organización jerárquica y su dependencia del Poder 

Ejecutivo, sin embargo, se redujo prudentemente sus potestades y se evitó su 

manipulación por parte del poder central, mediante una clara regulación de la facultad 
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otorgada a éste para darle directivas.       

               

1.2.3. El surgimiento del Ministerio Público en España.                                                                                                             

 

En España, los Fiscales son instituidos por Juan I, en el Parlamento de Briviesca (1385) 

y cuyo número de fiscales fue aumentado notablemente por los Reyes Católicos; estos 

funcionarios ejercían vigilancia sobre la buena marcha de los tribunales. Su poder fue 

reforzado por Felipe V de Borbón. Fue esta institución la transplantada a América por 

los conquistadores; donde también los fiscales desempeñaron la función de defensa de 

los “indios”.  El Ministerio Público moderno, originario de Francia, es incorporado en 

la legislación española en 1812. 5 

 

 

Históricamente el Ministerio Público constituye un factor importante en la evolución del derecho porque 

supera la fase inquisitorial y autoritario del juez, que reunía bajo su potestad las facultades de acusar y 

juzgar, esta doble y contradictoria función del órgano jurisdiccional es delimitada ya que el Ministerio 

Público asume el papel de acusador permanente ante el juzgador sosteniendo el monopolio de la acción 

penal pública, bajo el criterio de que la persecución de delitos y su castigo (jus puniendi) corresponde a la 

acción popular de la sociedad que es representada por organismos estatales creados para estos fines y no 

por la acción de particulares individuales, por eso el Ministerio Público al regirse por una ley especial 

que dispone velar por la legalidad, se constituye en el representante del Estado y la sociedad que pretende 

dar vigencia, con su acción al imperio del derecho, dignidad de la persona y consolidación del sistema 

democrático que hoy en día se halla desacreditado. 

 

1.3. FORMACION DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 

BOLIVIA .   

 

Durante la dominación española, la institución del Ministerio Público en nuestro país, 

pasó por diferentes épocas; buena parte de la vida republicana se legisla por el Fiscal, 

con atribuciones y deberes que regían en España. En la Colonia, las Leyes de Indias 

                                                           
5 HURTADO POZO  José, “El Ministerio Público” Edición Eddili S.A., Lima 1984, pág. 25. 
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crearon los cargos fiscales con funciones judiciales y administrativas confusas. Con la 

consolidación de la independencia de las Provincias del Alto Perú, aparecen algunas 

disposiciones sobre el nombramiento de fiscales.     

                                                 

 

Fue el decreto de 27 de abril de 1825, dictado por el entonces Gral. Antonio José de Sucre mediante el 

cual, se creó en Chuquisaca, la Corte Superior de Justicia de las Provincias del Alto Perú, en sustitución 

de la antigua Audiencia de Charcas, la cual estaba constituida por cinco Magistrados y dos Fiscales, 

funcionando así durante un tiempo hasta que el gobierno de José María Linares promulga la Ley de 

Organización Judicial, publicada en fecha 31 de diciembre de 1857, según la cual el Ministerio Público 

se constituye en magistratura que representa al Estado Boliviano y la Sociedad defendiendo sus intereses, 

en su Art. 173 señalaba: “El Ministerio Público es una Magistratura compuesta por los Agentes del 

Poder Ejecutivo en los Tribunales y Juzgados para representar a la sociedad en todas las causas que le 

interesan y requerir la aplicación y ejecución de las leyes”.     

    

 

La Constitución Política del Estado de 1861 en su Art. 68, establecía que el Ministerio Público se ejerce a 

nombre de la Nación por las comisiones que designen la Asamblea o Consejo de Estado en los casos 

respectivos, por el Fiscal General y los demás fiscales creados por ley.    

                                                                                  

 

Las Constituciones posteriores, mantienen estos preceptos con ligeras modificaciones, hasta la Ley N° 

2650 de 13 de abril de 2004, en los Arts. 124 al 126 de la Ley Fundamental, donde el Ministerio Público 

aparece como institución que representa al Estado y a la Sociedad. Se ejerce a nombre de la Nación por 

las comisiones que designan las Cámaras Legislativas, por el Fiscal General y demás funcionarios que 

por Ley componen este Ministerio.  

 

1.4. EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ACTUALIDAD. 

 

Tanto la colectividad o en todo caso el conglomerado social, así como el Estado y los particulares, tienen 

diversos intereses que velar y defender la defensa de esos intereses, requiere la existencia de una 

institución, imprescindible encargada de esas funciones que en este caso es el Ministerio Público, la 

esfera de sus actividades, abarca la totalidad del entorno que delimitan las diferentes controversias 

suscitadas por los negocios del Estado. 
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La sociedad como tal y las relaciones que en ella se establecen entre sus componentes, están reguladas 

por la normatividad jurídica establecida por el Estado que se manifiesta precisamente a través del 

Derecho, no resulta por ello extraño que sea uno de los órganos del Estado el que tenga a su cargo la 

misión de vigilar y defender a la sociedad en su conjunto y a los individuos que la componen, instando a 

los componentes del Poder Judicial a la aplicación de ese orden normativo cuando sea transgredido por 

los individuos, por el propio Estado o sus administradores.     

           

           

Como la sociedad y el Estado no pueden estar desamparados, es la propia Constitución Política del 

Estado que atribuye la representación del “Estado y la sociedad” al Ministerio Público, no como 

administrador de sus intereses, sino como guardián o vigilante de la legalidad, en todos los actos que 

realicen. La Constitución Política del Estado regula el funcionamiento, la organización del Estado, fija 

los derechos y garantías de las personas, así como los límites de las facultades de sus órganos; preceptúa 

su primacía como base del ordenamiento jurídico, es decir, que su aplicación no puede estar a merced y 

capricho de quienes ejercen funciones estatales y por eso el Ministerio Público tiene la obligación de 

demandar la primacía de la Constitución que ella misma establece, para que sus principios y normas no 

sean desconocidos o vulnerados. 

 

          

“La misión encomendada al Ministerio Público es de gran trascendencia dentro del desenvolvimiento 

jurídico de la nación. El Ministerio Público representa a la sociedad, es el guardián de la ley y vela por 

su aplicación y cumplimiento, es representante de la administración pública y como tal, a nombre del 

Estado, sale al frente de todos los asuntos que le interesan, contestando demandas o entablándolas 

mediante sus personeros que son los “Fiscales”, éstos a la vez son parte interesada en los juicios 

criminales, desempeñando el papel de acusadores públicos”.6    

 

            

2.-  POLICÍA NACIONAL DE BOLIVIA. 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLICÍA, Y 

SUS DIFERENTES ETAPAS. 

 

                                                           
6 OBLITAS POBLETE, Enrique “Lecciones de procedimiento Penal” Edit. Juventud La Paz 1985 Pag.211 



 XXIV 

En el deseo de rastrear las primeras manifestaciones de la Institución Policiaria, nos 

remontamos a los antecedentes históricos más remotos que nos permitan 

descorrer tanto como sea posible el brumoso velo de la época precolombina, 

ayudándonos con las luces que nos proporcionan los estudiosos e 

historiadores que escudriñaron los ámbitos en los que se desenvolvían los habitantes de 

las tierras en que hoy esta asentada la República de Bolivia.    

 

                     

Determinado el lugar del Continente Americano entre cuyos límites se 

estudiara las actividades policiarias, empezando por las referencias de Enrique Finot, 

sobre la procedencia de los problemas de la meseta andina, puesto que son los 

hechos de estos hombres los que nos interesa conocer. 

 

 

“Sobre el origen de los primeros pobladores de la meseta andina  escribe Finot hay dos teorías 

contradictorias, que a nuestro juicio, no se excluyen sino que se complementan: la que les asigna una 

procedencia oceánica y la que les supone procedencia amazónica o de otras regiones del continente”. 

 

 

DELITOS Y PENALIDADES;  Los aspectos de moral, de autoridad y de antiguas 

costumbres importaban también una serie de normas para castigar a los individuos que 

no acataban ciertas determinaciones lo cual implicaba el castigo para los renuentes a la 

observación y cumplimiento de las reglas existentes.  No debía blasfemarse en contra 

del prójimo y menos, por supuesto, incurrir en desacato a las autoridades o a los 

principios morales.                          

 

                                                                        

Se castigaba estrictamente el incesto, con penalidades que en algunos casos resultaban 

exageradas, como reventar los ojos a los culpables. En otro caso, eran tan rigurosas las 

penas que fallecido el culpable, su cuerpo no debía enterrarse sino arrojarse a los 
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barrancos para pasto de alimañas.       

   

 

Los malhechores y ladrones debían purgar sus penas en establecimientos carcelarios 

lúgubres y especiales. Asimismo, se daban penalidades fuertes a las mujeres y a los 

varones adúlteros, tales como amarrarlos por los cabellos y colgarlos en los riscos 

además de dárseles el tormento de privarlos no sólo de la libertad, sino aún en 

determinadas circunstancias de ocasionarles la muerte.            

 

 

En los casos en que una doncella se entregaba a un hombre sin que se hubieran llenado las formalidades 

matrimoniales, eran castigados en la misma forma. Y, en los casos de abuso deshonesto o forzamiento 

ejecutados por varones en perjuicio de doncellas, los violadores recibían la pena de muerte, colgados en 

una horca donde permanecían varias horas. También, dentro de sus principios morales, se castigaba 

duramente a los individuos que se embriagaban con exageración, las sanciones eran enérgicas, al 

extremo de que en algunas ocasiones los ebrios eran privados de alimentación por lapsos 

considerables. 

 

         

RIGOR EN LAS SANCIONES; Estas leyes, ordenanzas, mandatos o costumbres, prohibían 

blasfemar contra el sol, la luna, las estrellas, el lucero, los dioses, así como contra el 

Inca, su esposa la Coya, el Consejo Real, ni contra los indios pobres. Las viudas debían 

guardar luto toda su vida, cubrir su rostro y no salir de su casa durante seis meses, conservándose honesta 

para criar a sus hijos con su hacienda. Los difuntos debían enterrarse lejos de sus casas en PUCUCHOS 

(bóvedas adecuadas) en las que se dejaba todo lo que ellos usaban, vajilla, bebida, comida y ropa. 

 

                               

A los mozos y a los niños irrespetuosos y desobedientes a sus padres, ancianos y 

grandes señores se les azotaba, por la primera vez y por la segunda eran desterrados a 

las minas de plata. Los SUA POMA RANRA (ladrones y salteadores) recibían 

quinientos azotes por la primera vez, eran apedreados hasta la muerte por la segunda y 



 XXVI 

echados sus cuerpos en las breñas para que sirvan de alimentos a los zorros y a los 

cóndores. Por eso se recomendaba que el que hallara algo que no fuera suyo debía 

entregarlo para no ser considerado ladrón.      

     

                                                                                                                       

En cierto modo se asemejaban sus disposiciones a las Leyes de Talión porque estaba 

determinado que el que matara, muera como mató. En cuanto a las normas que regían 

las relaciones sexuales, habían dispuesto rigurosas medidas de protección a la 

virginidad y el respeto al matrimonio, las mismas que castigaban a los transgresores 

con azotes, colgamiento de los cabellos en la cima de los riscos, hasta la pena de muerte 

a los que se consideraban corrompidos y si en esos actos se comprobaba consentimiento 

mutuo, la sanción recaía en ambos culpables.  

Estaba prohibido el matrimonio incestuoso, pero EL INCA podía casarse con su hermana para conservar 

la estirpe y porque así lo mandaba la ley. Del mismo modo LOS CACIQUES y principales  podían 

disponer de cincuenta mujeres para su servicio, treinta los GUAMANIN APU, veinte los UARANGA 

CURACA, quince los PISCAPACHACA, doce los PACHACA CAMACHICOC, ocho los 

PISCACHUNCA CAMACHICOC, siete los CHUNCA CAMACHICOC, los indios pobres dos y los 

soldados de guerra, conforme a la victoria, una mujer.      

   

 

Haciendo concurrir la vida del Incario con la llegada de los conquistadores, Guamán Poma informa que 

estas ordenanzas generales dictadas por el TOPA INCA YUPANQUE y su consejo, fueron transmitidas al 

Rey Católico don Fernando Segundo por el Virrey don Francisco de Toledo, el cual, sacando de ellas lo 

mejor, las conformó para que se observaran en esta parte de sus dominios. Sin embargo vale hacer notar 

que tales ordenanzas, leyes o costumbres que regían a los Incas, fueron destruidas por los primeros 

conquistadores españoles del Tahuantinsuyu, que iniciaron su desmantelamiento con la prisión y muerte 

del Inca ATAHUALLPA. 

 

    

CINCO CASTIGOS; Siempre de acuerdo con las crónicas de Guamán Poma, las penalidades y castigos 

determinados por el Inca y su Consejo Real, revestían caracteres muy severos.    
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La cárcel para los traidores YSCAYSONGO AUCA, se llamaba SANCAY (o SAMQ'AWASI, 

subterráneo poblado de fieras). Era el principal castigo y existía en todos los pueblos del reino, y el vulgo 

le llamaba UTTAY UASI (casa de los piojos). En ésta bóveda obscura preparada debajo de las tierras, 

criaban culebras y serpientes ponzoñosas y otras alimañas; metían ratones grandes y pequeños para que 

mordiesen y comiesen en vivo a los condenados y si después de dos días de encierro eran sacados con 

vida, el Inca les concedía libertad y perdonándolos les devolvía la honra.   

El segundo castigo consistía en encerrar por largo tiempo a los culpables en cárceles donde nadie podía 

hablarles, aunque no les faltaba la comida; pero, si el delito era grave la sentencia comprendía tormentos, 

azotes hasta la muerte o destierro a las minas o trabajos forzados generalmente estas cárceles eran casas 

grandes con muchas comodidades porque servían para castigar a los principales y grandes señores del 

reino.  

 

 

El tercer castigo para las adúlteras, era morir lapidadas por el pueblo; pero si hubiera 

delinquido forzada por el hombre, éste cumplía la sentencia, y la mujer después de 

recibir doscientos azotes era desterrada al depósito de las ACLLACONAS (vírgenes 

escogidas). 

 

            

El cuarto castigo era para las doncellas y para los donceles que habían violado la pureza de sus sexos por 

la fuerza, correspondiendo la sentencia al culpable; pero sin en el acto hubo consentimiento, ambos debían 

ser colgados de los cabellos en lo alto de unos peñascos llamados ARAHUA (horca o picota), ANTA 

KACCA (peña de cobre) y YAHUAR KACCA (peña de sangre). Lo patético de este castigo era que 

debían morir con el ARAUAY (cantando endechas).       

            

                                                                                         

El quinto castigo era para los que mataban con bebedizos y ponzoñas, los llamaban HAMPIYOG, 

COLLAYOC RUNA (curanderos de mala fe); estos debían morir con toda su familia, con toda su casta y 

sólo se salvaban los niños de pecho “porque no sabían el oficio”. 

 

 

Estas y otras muchas sanciones se aplicaban a los transgresores de los mandatos y 

ordenanzas del Inca y del Consejo Real, encomendando a las autoridades de hacerlas 

cumplir, sobre todo mantener el más grande respeto y veneración al Inca por 
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considerársele hijo del Sol.        

        

 

Y de todo ese conglomerado de autoridades gubernamentales, religiosas, 

administrativas y políticas de los aimaras y de los quechuas, han perdurado hasta 

nuestros días en los ayllus de las comunidades: los CURACAS y los HILACATAS con 

mandos reales aceptados y reconocidos por nuestra organización administrativa. 

 

2.2. LA POLICÍA Y LOS CONQUISTADORES.  

 

Se tiene que mencionar el período colonial recurriendo siempre a los antecedentes que 

nos han proporcionado estudiosos, comentaristas e investigadores cuyas apreciaciones 

aceptaremos hasta donde concuerden con los propósitos que nos animan. 

 

 

Aunque la Colonia en América se desenvuelve en todas las tierras que fueron declaradas dependencias de 

España, Portugal, Inglaterra, Francia; lo que destacamos es el régimen que se desarrolla en el Perú y más 

propiamente el que corresponde al Alto Perú, con características propias y peculiares, que nos darán una 

idea concreta del desarrollo de la autoridad en esos dominios. Después de que Colón descubriera el Nuevo 

Mundo, numerosos aventureros ávidos de riquezas y codiciosos de poder y grandeza, trajeron a este conti-

nente el transplante de muchas de las actividades de la Metrópoli. De esta manera, Hernán Cortés es el 

conquistador del Imperio Azteca de Méjico; Blasco Núñez de Balboa descubre un mar majestuoso, manso 

y de grandes proporciones que se llama Océano Pacífico; Hernando de Soto explora la cuenca del 

Misisipí; Francisco Vásquez de Coronado descubre el sudeste de la América del Norte; Francisco Pizarro 

y Diego de Almagro conquistan el Imperio Incaico en el Perú, etc. En todas partes los conquistadores 

tienen que hacer sentir que son los nuevos amos que actúan en nombre de la Corona.    

Refiriéndonos a la conquista del Imperio de los Incas, cuyas fabulosas informaciones habían llegado a 

Panamá, donde se había establecido Francisco Pizarro, voluntarioso y atrevido trujillano, de quien 

sabemos que para hacer fortuna vino a América y al conocer de tan ingentes riquezas se asoció con Diego 

de Almagro y el cura Fernando Luque para explorar y conquistar ese gran Imperio. Sin embargo de lo 

ameno que seria narrar una a una las alternativas de la conquista, tomaremos los actos más importantes 

que se amalgaman con los conceptos de autoridad y sobre todo de la autoridad que se ocupa de las 
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funciones policiarias.          

 

                 

Una estrategia bien organizada por Pizarro y el Cura Valverde, permitió que el Inca Atahuallpa sea hecho 

prisionero en medio de un ejército de cinco mil hombres que habían acudido a la cita desarmados. Este 

acto de traición, fue seguido por un sistemático proceso de destrucción que se inició con una masacre en 

Cajamarca y la muerte de Atahuallpa, para continuar con la destrucción de las leyes y ordenanzas de los 

antiguos Incas, así como con la devastación de los símbolos de su religión y tradición.   

            

          

En 1534, Pizarro se apoderó del Cuzco, Capital del Imperio donde para congraciarse con los naturales hizo 

coronar a Manco Kápac II, hijo de Huayna Kápac, sin reconocerle empero ninguna autoridad. Dejando en 

el Cuzco a los Hermanos Almagro, en el valle del Rimac fundó la ciudad de los Reyes el 6 de enero de 

1535, ciudad llamada a ser el asiento de los Virreyes de Lima. 

 

 

Los primeros españoles que pisaron la tierra que sería nuestra patria Bolivia, fueron los de la expedición 

de Almagro que con 570 castellanos, unos indios y el sacerdote del Gran Imperio de Huillcahuma, pasaron 

por el Colla suyo para llegar a la de los Araucanos. En ésta expedición fue fundado para, el pueblo más 

antiguo del Colla suyo, por el Capitán Juan de Saavedra (1535). 

Luego se precipitaron cruentas luchas de rebelión encabezadas por los sucesores de los Incas como 

Manco Kápac II y Cahuide, y no menos sangrientas contiendas entre los conquistadores, disputándose el 

dominio de los ricos territorios descubiertos, asumiendo y deponiendo autoridades conforme lo permitían 

las fuerzas que lograban mandar. 

 

 

“Charcas, como los españoles comenzaron a llamar al Alto Perú, ha sido una parte de las posesiones de 

Diego de Almagro, pero los Pizarro se apoderaron de ella. Aún con la derrota de los hermanos Pizarro, 

la inquietud de las tierras de Charcas continuó subsistiendo”.7     

                                                                                                      

2. 2. 1.  La Policía en la etapa de la colonia. 

 

En 1778 el enorme Virreinato del Perú, al cual había pertenecido Charcas desde un comienzo, fue dividido 

en dos Virreinatos con la creación del Virreinato del Río de La Plata. Por Real Cédula de 8 de agosto de 

                                                           
7 ARNADE  Charles W. LA DRAMATICA INSURGENCIA DE BOLIVIA, Librería Juventud  La Paz Bolivia 1972 pag. 13 
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1776 se eligió el Virreinato del Río de La Plata, acontecimiento que marcó un triunfo de los pobladores de 

esa enorme región de la América que estaba siendo poco a poco absorbida por los 

colonizadores portugueses desde el Brasil y en cuyas actividades habían llegado a fundar 

la Colonia de Sacramento. El General don Pedro de Ceballos, fue el primer Virrey de 

Buenos Aires que después de haber ejercido las funciones de Gobernador de la misma ciudad, volvía al 

mando de un poderoso ejército el 15 de octubre de 1779 para hacerse cargo del Virreinato y desalojar a las 

huestes lusitanas de las tierras que habían ocupado sin autorización de los españoles.   

      

 

            

Merced a esta nueva organización de la Colonia española, la Audiencia de Charcas devino en una 

dependencia del nuevo Virrey de Buenos Aires. En realidad, esto en sí mismo no causó perjuicio real en el 

poder de la Audiencia, habida cuenta que el nuevo Virrey estaba muy distante de Chuquisaca como ésta lo 

estaba de Lima. Pero ahora cada virreinato tenía menos territorio y la tarea de supervisar se hizo más fácil. 

Paralelamente, dos nuevas Audiencias fueron organizadas, una en Buenos Aires y otra en el Cuzco, no 

muy distantes de Chuquisaca.         

                                                                                                                                            

A la cabeza de cada una se hallaba un intendente, responsable de sus actos ante el Virrey. Mucho poder, 

principalmente de naturaleza política y administrativa se fue así arrebatando a la Audiencia, que limitó sus 

facultades casi sólo a lo que corresponde a una corte de apelación. La elección de las Audiencias de 

Buenos Aires y Cuzco, más las reformas administrativas y el cambio de Charcas a un nuevo Virreinato, 

fueron las causales para el fin de la edad de oro de la Audiencia de Charcas.  

 

 

Sin embargo, fue aún así un organismo de innegable poder y sus Ministros, los OIDORES, comenzaron a 

sentirse más y más arrogantes. Por ejemplo, aplicaron con particular precisión las normas de etiqueta hasta 

llegar casi al absurdo. No saludaban a nadie, pero demandaban que todos los saludaran respetuosamente. 

Cuando caminaban por la calle los otros habitantes al cruzarse con un Oidor tenían que descender de la 

acera. Apoyaron una vez, mediante decisión judicial, a quien rehusó dirigirse a un intendente con el título 

aceptado de SEÑORIA.       

 

     

Esta relación tiene por objeto formarnos una idea de cómo se desenvolvían las autoridades coloniales, y 

así podemos decir, en suma, que en representación del Rey de España, el Virrey estaba a la cabeza de un 

Virreinato con los más amplios poderes políticos, administrativos, judiciales y legislativos. En lo militar 
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era el Capitán General quien le seguía en autoridad; el Presidente de una Real Audiencia que era la más 

alta Corte de Apelación, llegó a constituir la autoridad ejecutiva, administrativa y judicial por excelencia, 

en algunos casos con más poder que el mismo Virrey, asumiendo funciones políticas, legislativas, 

eclesiásticas y hasta militares. Esta entidad estaba integrada por Oidores con atribuciones de jueces. El 

Gobierno comunal lo ejercían los Cabildos que se componían de dos Alcaldes ordinarios, dos Regidores, 

un fiel Ejecutor, un Alcalde de Aguas y un Alférez real.  

 

 

FUNCIONES POLICIARIAS; Las funciones policiarias propiamente dichas se manifestaron como una 

respuesta a la necesidad de proteger la vida y la hacienda de los conquistadores, así como asegurar una 

convivencia tranquila entre los habitantes de las poblaciones, sobre la base de medidas que prevenían los 

delitos y sanciones a los contraventores, emergentes del derecho consuetudinario que se fue modelando 

poco a poco con el transplante de leyes y costumbres del Reino de España. 

 

 

En las capitales de las provincias los Gobernadores representaban al Virrey y tenían 

bajo su mando a los Corregidores y a los Intendentes, cuyas funciones policiales eran 

definidas, porque que encabezaban las actividades de conservación del orden público, 

el resguardo de la seguridad personal y real con elementos que en los primeros tiempos 

estaban compuestos por piquetes de soldados de las guarniciones españolas y vecinos 

honorables voluntarios. El ejercicio de la autoridad estaba sujeto a las leyes y 

ordenanzas que se dictaban en el Real Consejo de las Indias y a las que se daban en las 

tierras colonizadas por sus propios Virreyes, constituyendo el cuerpo de legislación más 

adecuado y sabiamente elaborado, el conjunto de leyes y disposiciones dictadas por el 

Virrey don Francisco de Toledo en 1574 y en 1577 que por su importancia son 

conocidas por “Las Ordenanzas de Toledo”. 

 

 

A medida que las poblaciones aumentaban en importancia y habitantes, la necesidad de 

vigilar las heredades y la seguridad de las personas se hacía más compleja. Piquetes 

especiales de gente armada sobre la base de las fuerzas regulares con el nombre de 

VIGILANTES, recorrían durante el día las poblaciones imponiendo el cumplimiento de 
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las ordenanzas y bandos de carácter policial y comunal. Junto a estos también se 

organizaron grupos de funcionarios contratados exprofesamente para que mediante 

rondas nocturnas velaran por la tranquilidad de los habitantes, sirviendo de auxilio a las 

personas obligadas a transitar las calles en esas horas. Manifestaban su presencia con 

anuncios de hora y tiempo, logrando de este modo ahuyentar a los malhechores que 

pudieran haber actuado en asecho. Estos eran los SERENOS, de quienes se han tejido 

un sin número de anécdotas interesantes.  

  

                  Con 

estas características hasta entonces pacíficas, se van desenvolviendo las actividades de la Colonia 

amparadas en sus leyes y en sus autoridades; mas los trajines sediciosos se dejaban sentir, si no como un 

intento emancipador  por lo menos aparentando adhesión a las corrientes políticas que se estaban 

desarrollando en la madre patria, por lo que la actividad de Policía se vuelca al control secreto 

de quienes hacen reuniones en las cantinas, billares y otros lugares de diversión pública, 

con la misión de informar de los pormenores de esta latente conspiración dando paso a 

una nueva forma de vigilancia policiaria destacada para desenmascarar a los que 

escudados en el anonimato debían ser tratados como perturbadores del orden público. 

 

2.2.2. La Policía durante la Guerra de la Independencia. 

                                                                                                                                      Sobre esta etapa de la 

vida de los pueblos sometidos a la dominación española, los estudios se concretan por lo general a dar 

relieve a los acontecimientos que significaron levantamientos, rebeliones, pronunciamientos, escaramuzas 

y batallas, sin mencionar que en ellas intervinieron fuerzas en función de policía que jugaron papeles 

importantes en cada ocasión. 

                           

2.3.  LA PRIMERA POLICIA BOLIVIANA: 1826-1886; SU 

ALCANCE DEPARTAMENTAL, MARISCAL SUCRE 

FUNDADOR DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 El Mariscal de Ayacucho, don Antonio José de Sucre, nació en la ciudad de Cumaná (Nueva Granada), el 

3 de febrero de 1795. Fueron sus progenitores don Vicente Sucre y doña María de Alcalá. Cuando nuestro 
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héroe aún se encontraba en el período de la niñez, fallecieron sus padres, uno después de otro, a causa de 

una epidemia que se produjo en aquella región. 

 

        

La tarea de organizar un nuevo Estado y darle una legislación que defina las características de la 

República, fue ardua para Sucre, si se tiene presente que entre sus problemas estaba el de velar por la 

conservación del orden público y de las garantías de la ciudadanía, donde el peso de un ejército despro-

porcionado requería de un sistema especial de tratamiento a la intervención de estas fuerzas en su relación 

con el común de los pobladores a quiénes había que sustraer de su dominio y apartar de la influencia de 

los políticos. Entre estas medidas, se cuenta la de establecer una Policía que garantice la convivencia de 

esa sociedad.           

                                              

2.3.1. La reestructura del 24 de julio de 1826, nace la Institución 

policiaria. 

 

La partida de nacimiento de la Policía Nacional, con la que se la institucionaliza se le fijan atribuciones 

propias y específicas, también corresponde a las medidas de organización política y administrativa que el 

Gran Mariscal de Ayacucho dictara para el gobierno de Bolivia, esta es la LEY REGLAMENTARIA DE 

24 DE JULIO DE 1826. Crea la primera Policía de la República con carácter departamental, al disponer 

que en cada capital se establezca un INTENDENTE DE POLICIA nombrado por el Gobierno, para cuidar 

la tranquilidad, buen orden y comodidad de sus habitantes, que esté subordinado al Prefecto del 

Departamento, y le suceda  en el mando accidentalmente.      

                                                                                                  

2.3.2. Ratificación Constitucional. 

 

La Constitución Política del Estado de 6 de noviembre de 1826, sancionada por el Congreso 

Constituyente, ratificó las medidas administrativas y políticas que había adoptado Sucre, determinando 

que en el régimen interior de la República, el Gobierno Superior Político Departamental residía en un 

Prefecto, el provincial en el Gobernador, el de los cantones en el Corregidor, y que en los pueblos cuyo 

número de habitantes lo exija, por cada mil haya un Juez de Paz, desempeñándose en función concejal. A 

todos ellos les estaba prohibido el conocimiento judicial; pero, si la tranquilidad pública exigía la 

aprehensión de algún individuo, éste debía ser puesto a disposición del juez respectivo en el término de 48 

horas.            

              2.3.3. Reglamento de 



 XXXIV 

1845.  

 

El 10 de junio de 1845, el Presidente José Ballivián mando publicar el reglamento de Policía que el 

congreso le había autorizado por la Ley de 23 de octubre de 1844. Este contenía entre sus 185 artículos, 

las siguientes disposiciones importantes: Autoridades Policiales, pasaportes, Policía de las cárceles, delitos 

contra la Propiedad, salud pública, servicio de seguridad, responsabilidad y penas.   

                                                                             

2.4.   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1851.    

 

El General Manuel Isidoro Belzu, asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto 

de 1850, habiendo aprobado la Convención Nacional, el 20 de septiembre de 1851, la 

nueva Constitución Política del Estado. En el capítulo correspondiente de dicha 

Constitución se determina al tratar del Régimen Interior de la República que en los 

Departamentos, Provincias y Cantones, habrían autoridades encargadas de hacer 

cumplir las Leyes y los Reglamentos inherentes a las funciones policiarias así como que 

los nombramientos y duración de las mismas se determinarían por el Supremo 

Gobierno, la Nueva Constitución del Estado suprimió los Concejos y los Juntas 

Municipales, las cuales habían acaparado la mayor parte de las funciones policiarias.

           

                   

En consecuencia, el Gobierno expidió el Decreto Supremo de 22 de noviembre de 1851, determinando que 

los Comisarios Mayores de Policía ejerzan las funciones que los reglamentos pertinentes señalaban para 

los Intendentes de Policía.            

        2.4.1.  Distritos policiales en la Ciudad. 

   

 

Para dar una adecuada organización a la Policía de  La Paz, se dispone en fecha 6 de Mayo de 1861, que la 

ciudad sea dividida en dos distritos uno a cargo del Intendente de policías y el otro del primer comisario; 

cada distrito de la ciudad atendido por seis comisarios y treinta hombres que se turnaran en el servicio 

cada 24 horas. 

  

2.5.  LA POLICIA NACIONAL SE CONSOLIDA  EN LA 
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VIDA NACIONAL 1886-1910;  LEY REGLAMENTARIA 

DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1886.  

 

Durante el Gobierno de Gregorio Pacheco se promulgó el 11 de noviembre de 1886 la 

Ley Reglamentaria de la Policía de Seguridad que merece un acápite aparte por cuanto 

sus acertadas disposiciones vinieron a poner en cierto modo punto final a una larga 

serie de disposiciones dictadas por anteriores gobiernos y que en muchos casos eran 

insuficientes y contradictorias. Además, considerando la fecha en que fue dictada y 

aprobada, tiene una duración que; le prolonga hasta el presente, tal es el caso de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional en vigencia, que en muchas de sus disposiciones se 

inspira en esta Ley, concebida en IX capítulos con sesenta y seis Artículos. 

                    

 

Es digno de mencionar, por Ej.; el Art. 1º que dice: “La Policía de Seguridad tiene 

por objeto la conservación del orden Público, el resguardo de las garantías 

personales y reales, la prevención de los delitos y faltas, la persecución de los 

delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades que deban 

juzgarlos”. 

 

 

Como podrá apreciarse es una disposición característica de lo que debe entenderse por Policía, bastante 

acertada y que hasta el presente no ha sido superada; pues lo que se ha hecho ha sido 

desmejorarla como sucedió con el Artículo 19 de la Ley Orgánica de 9 de enero de 1962. 

Esto significa que a fines del siglo pasado, año de 1886, hubo disposiciones dictadas con 

más claridad que otras actuales.        

                  

Superando las anteriores disposiciones, la Ley de referencia hace en su Capítulo II una 

jerarquización del personal de Policías, muy necesaria para el adecuado ejercicio 

policial, al determinar en su artículo 4º: “La Policía de Seguridad se ejercerá 
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respectivamente por los Intendentes, Subprefectos, Comisarios. Corregidores, 

Celadores y Alcaldes nombrados conforme a la Ley”. 

 

 

Todos estos funcionarios se hallaban bajo las órdenes y la vigilancia del Prefecto del Departamento, 

vislumbrándose ya una distinción de la Policía de Seguridad con la Policía Judicial, pues el artículo 6° 

expresa que la Policía Judicial se ejercerá por los funcionarios públicos designados por la ley común, en 

forma y casos determinados. Entre las atribuciones generales se establece con un criterio integrador y 

sabio, en el artículo 7º que en los casos de robo y hurto se inquirirá activamente por la cosa sustraída, 

aprehendiéndose a la vez, a los sindicados, función típica de investigaciones.    

       

                                

El inciso 21 del artículo 7º dispone perseguir y denunciar todo contrabando que se 

cometía en perjuicio de los intereses fiscales o municipales, funciones que han quedado 

al presente circunscritas en otros organismos. De consiguiente, tenemos que insistir en 

que se debe seguir con los principios contenidos en la Ley Reglamentaria, por cuanto 

ellos se encaminaban hacia el funcionamiento de una Policía integral, muy conveniente 

y adecuada a las características de nuestra situación de subdesarrollo, que no nos 

permite pretender policías especializadas en pequeñas áreas independientes, debido a 

los escasos recursos de que se puede disponer para esa clase de organismos. 

           

         

De superarse la función policiaria actual, otorgándole amplias e integrales funciones y 

atribuciones, se evitaría en mucho la burocracia y el derroche de recursos materiales y 

humanos. El control que debe ejercer la Policía sobre los habitantes de una población 

cualquiera, es importante, ya que su misión exige conocer en lo posible el movimiento 

de las personas dentro y fuera de ellas para mantener una constante garantía sobre sus 

actividades sociales y comerciales así como sobre su seguridad e integridad personal, 

sin que esto signifique una limitación a los derechos proclamados por la Constitución. 
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Por tanto, habría sido bueno mantener lo dispuesto por la Ley Reglamentaria en todo lo 

que se refiere a la Matrícula General, Matricula de Artesanos, Inscripción del Servicio 

Doméstico, cuyas normas, aunque parezcan antiguas, en realidad son aplicables 

actualmente. Para citar un ejemplo, la República Dominicana, a sugerencia de la Misión 

Norteamericana de Administración, ha establecido en sus ciudades una zonificación, 

llevándose en ellas registros completos de las personas que las habitan. 

 

 

Es lógico que estos procedimientos signifiquen un mayor esfuerzo humano y se 

requiera mayores medios materiales de control. Sin embargo, como base para la 

función preventiva, puede dar sorprendentes y valiosos resultados. Otra de las 

disposiciones que merece ser mencionada es la contenida en el artículo 54º del capítulo 

VII, que prohibía a los encarcelados que convivan con sus familiares dentro de sus 

aposentos, medida que tendía a precautelar la sana y buena formación de los niños.

           

 

En cuanto a las multas y su convertibilidad en arresto, era también una medida 

interesante, aplicable a los más modernos procedimientos policíaríos; además las 

previsiones que prohibían a los meros celadores y a los rondines imponer multas, 

precaver abusos, porque sólo estaban facultados por Ley, si el caso lo requería, los 

funcionarios de mayor jerarquía. El recurso de reclamación o queja como se conoce en 

doctrina, es una institución muy importante que tiende a corregir los errores en que 

pueden incurrir los subalternos, como también los abusos que suelen ser frecuentes en 

nuestro medio. 

 

 

Como hemos podido apreciar, las bondades de la Ley Reglamentaria de Policías de 

Seguridad de 11 de noviembre son variadas y superan con mucho las disposiciones 

posteriores, haciéndose patente esta situación en el hecho de que hasta el presente, 

muchas de las disposiciones de la Ley que comentamos no fueron derogadas y algunas 
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solo han sido objeto de modificación de forma pero no de fondo.   

           

            

La Circular N° 23 de 12 de diciembre de 1886, expedida por el Ministerio de Gobierno a los Prefectos 

de los Departamentos, manifestaba que la Ley Reglamentaria de Policías de Seguridad 

alivio las necesidades más sentidas en nuestras instituciones patrias, por tanto, 

recomendaba la necesidad de cumplir las siguientes instrucciones desprendidas de ese 

documento que se pondría en vigencia ese l ro de enero.      

          

2.5.1. La Policía adquiere carácter nacional  1910-1964.  

 

Hasta aquí la Policía de Seguridad había funcionado con carácter departamental, bajo el 

mando directo de los Intendentes de Policía y la supervisión de los Prefectos y 

Comandantes Generales de los Departamentos respectivos.   

           

                                                                            

La Ley Reglamentaria de Policías de 11 de noviembre de 1886 dio con sus preceptos el 

concepto de una Institución que debía ejercer su potestad de conservar el orden público, 

en resguardo de las garantías personales y reales, previniendo los delitos y faltas con 

carácter de uniformidad para toda la República.     

                                               

2.5.2. Brigadas de la  Policía. 

 

La Ley de 10 de febrero de 1910 promulgada por el Gobierno de don Eliodoro 

Villazón, declara de carácter nacional el servicio de Policía de Seguridad, disponiendo 

que el Poder Ejecutivo proceda a la reorganización de ella sobre un plan uniforme en 

toda la República, creando Brigadas de Policía en cada Departamento.  

           

              

Con este objeto, el Presupuesto Nacional debía programar las partidas correspondientes, tomando como 
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base el costo de las policías departamentales que estaban funcionando hasta entonces. La importancia 

de esta Ley radicaba en que su ejecución hizo posible a la Institución alcanzar adelantos 

cada vez mayores en su organización y actividades sin restringirse a los límites 

departamentales en que estaba enclaustrada. 

 

CAPÍTULO   II 

MARCO  TEÓRICO  REFERENCIAL 

3. EL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS 

CARACTERISTICAS  FUNDAMENTALES. 

 

3.1. CONCEPTO, DEFINICIÓN, TERMINOLOGÍA Y 

NATURALEZA  JURÍDICA  DEL  MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Conocidos ya los antecedentes del Ministerio Público confirmé un sin número de conceptos y definiciones 

que son muy precisos, de los que mencionaré a los fundamentales: 

 

3.1.1. CONCEPTO. 

 

“Ministerio Público también llamado Ministerio Fiscal, es la institución encargada por medio de sus 

funcionarios (Fiscales) a defender los derechos de la sociedad y del Estado. Es además, por lo menos en 

algunos países el órgano de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.”8 

 

 

“Ministerio Fiscal, llamado también Ministerio Público, designa la institución y el órgano encargado de 

cooperar en la administración de justicia, velando por el interés del Estado, de la sociedad y de los 

                                                           
8 OSSORIO, Manuel.   Diccionario Jurídico Ed. Heliastas S.R.L Buenos Aires – Argentina Año 1979 Pag. 465. 
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particulares, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, haciendo observar las leyes y promoviendo 

la investigación y represión de los delitos. La intervención del Ministerio Fiscal se debe a dos 

fundamentales principios: 1. Mantener el orden Constitucional del Estado en las aplicaciones relativas a 

las materias en las que ha de actuar este Ministerio; 2. La protección y defensa del poder social, en 

cuanto se refiere a determinadas funciones de este mismo Ministerio”.9  

 

 

“Ministerio Fiscal o Ministerio Público es el organismo que representa el interés publico, es decir,  el de 

la sociedad, en la administración de justicia. Su misión principal consiste en ejercitar la acción penal y 

representar y defender intereses de las personas a las que la ley concede una tutela especial (menores, 

incapaces, dementes, etc).10 

 

 

“Ministerio Público, es la institución anexa pero independiente del Poder Judicial que constituye una 

magistratura, cuya misión se refiere a la defensa de la administración publica, a la intervención en las 

causas criminales y el amparo de los menores”.11 

“Ministerio Público, es ante todo defensor de los supremos intereses de la Nación, protector de los 

Derechos Humanos y guardián de la legalidad”.12 

 

 

Existen otros conceptos que al igual que lo señalado manifiestan específicamente las funciones que debe 

cumplir el Ministerio Público llamado también por algunas legislaciones Ministerio Fiscal, en forma 

indistinta, con un concepto semejante sin distinciones notorias que responde a los principios de unidad e 

imprescriptibilidad de sus funciones, ya que el ejercicio de su personería resulta ser único llevando incluso 

a causas de nulidad ante ausencia procesal de esta institución. 

 

3.1.2. DEFINICIÓN. 

 

“Los anteriores Códigos de Procedimiento del Estado definían al Ministerio Público como una 

magistratura instituida para pedir y auxiliar la pronta administración de justicia en nombre de la 

sociedad y para defender ante los tribunales los  intereses de esta en los casos y medios que señalan las 

                                                           
9 CABANELLAS, Guillermo.  Diccionario de Derecho Usual Tomo II, Ed. Heliastas S.R.L. Buenos Aires – Argentina  Año 1974 

Pag. 232.    
10 FLORES MONCAYO, José Derecho Procesal Penal. Cita de Gonzalo Fernández de León. Ed. Interpreta U.M.S.A. La Paz – 

Bolivia Año 1978 Pag. 142.  
11 MONTERO HOYOS, Sixto, ob. Cit. Pag. 191.  
12 HERRERA AÑEZ, Williams, “Apuntes de Derecho Procesal  Penal” Editorial Sirena , Ed. Santa Cruz – Bolivia 1993. Pag.133. 
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leyes”.13  

 

 

Desarrollados los conceptos y las disposiciones  legales que marcan su campo de acción cabe expresar que 

el Ministerio Público debe contener dentro de nuestras disposiciones jurídicas la siguiente definición; El 

diccionario jurídico OMEBA en una forma resumida nos define a esta institución de la siguiente manera: 

 

 

Para fijar estos conceptos nada más apropiado que intentar una definición y en este sentido puede decirse a 

manera frecuente, omitiendo detalles, que es uno de los organismos mediante el cual se ejecuta la 

representación y defensa del Estado y de la sociedad.                

 

 

En la actualidad de hechos por la observancia de las leyes, promover la acción de la justicia en cuanto 

concierne al interés publico y al Estado, como representante del gobierno en sus relaciones con el poder 

Judicial, estableciendo al mismo tiempo dos posiciones que son: ser PARTE PRINCIPAL en los procesos 

que interesan directamente al Estado, para lo que serán estos los encargados de velar por el cumplimiento 

de las leyes y defender a la sociedad mediante la exigencia de cumplir la ley, es decir, viabilizando la 

coercibilidad de la justicia e imparcialidad en la aplicación de las leyes, principalmente cuando se atente 

contra los intereses del Estado, de las personas como partes activas de la sociedad o directamente se atente 

contra los derechos de libertad, trabajo, libre expresión, propiedad privada, locomoción y otros derechos 

enmarcados en la Constitución Política del Estado; y la de ser PARTE COADYUVANTE cuando las 

infracciones estén en condiciones de ser recurridas por los interesados directamente damnificados, pero 

velando siempre por el cumplimiento de la ley frente a la violación jurídica, ante toda la agresión al 

individuo, a la colectividad y al Estado.  

 

 

El Ministerio Público debe constituirse en el baluarte más firme de los ciudadanos y de las instituciones 

públicas como dinámica ofensiva de la injusticia, la barbarie, el desacato a las leyes, más aun frente a la 

actual mala aplicación de las leyes e ineficiencia constante.  

 

3.1.3. TERMINOLOGÍA. 

 

Es necesario enmarcar en la terminología utilizada por la legislación nacional con relación a esta 

                                                           
13 OLIVA Cit. Cita de Julio Acero. 
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institución, en tal sentido se puede establecer que, desde la Constitución Política del Estado, el Código de 

Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Público, utiliza la aceptación del Ministerio Público y sus 

funciones fiscales según la jerarquía a la que pertenezca.  

 

 

La terminología de Ministerio Público en razón de la universalidad de su contenido y definición fue 

aceptada también por nuestra legislación en resguardo y protección de los intereses de la Sociedad y del 

Estado, como una institución (magistratura) destinada a coadyuvar la administración de justicia, 

agregando que los componentes llegan a denominarse Fiscales, tal como la Constitución Política del 

Estado, la Ley de Organización Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público lo preceptúan en sus 

disposiciones expresas para esta institución, sin existir propiedad en los términos, ni diferencia por ser 

idénticos en sus contenidos, aclarando que esta institución jurídica ha adquirido representación recién 

cuando nuestra sociedad se ha organizado y hecho de la estructura orgánica judicial un cuerpo colegiado, 

remarcando de una manera especial la organización de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

 

Según nuestra ley el Ministerio Público es la institución que promueve la acción de la justicia, defiende la 

legalidad, los intereses del Estado y a la sociedad, conforme establece ella. 

 

 

“Art.1.-(FINALIDAD).- El Ministerio Público es un organismo con independencia  funcional que tiene 

por finalidad promover la acción de justicia, defender  la  legalidad,  los intereses  del Estado y  de la 

sociedad, establecidos en  la Constitución Política del Estado y las leyes de la república”.14 

 

 

Alguna legislación como la Ley de Organización Judicial abrogada, denominaba al Ministerio Público 

como una “Magistratura”, instituida para pedir y auxiliar a la administración de justicia en nombre de la 

sociedad, y que el articulo pertinente de esta ley dice: 

 

 

“Art.186.- (OBJETO Y COMPOCISION).- El Ministerio Público es la magistratura compuesta por los 

fiscales para representar al Estado y a la sociedad ante los tribunales y autoridades de la República. Su 

Intervención puede  ser  como  parte  principal o  Accesoria en los procesos…”15      

 

                                                           
14 Ley del Ministerio Público, Ob. Cit.  Pág. 1 
15 SERRANO TORRICO, Servando. Ob. Cit. Pag.77. 



 XLIII 

El Ministerio Público llamado también Ministerio Fiscal, como institución jurídica de Derecho Público, 

compuesta por funcionarios de diferente jerarquía tiene como misión principal defender los derechos del 

Estado, la sociedad y los particulares, representar en las acciones necesarias y según las leyes lo requieran 

exigiendo el cumplimiento de las leyes y reprimiendo los delitos. 

 

3.1.4. NATURALEZA JURÍDICA. 

 

Constituye la determinación de su participación en los procesos en general, ya sea como parte activa o de 

control, con un criterio de integración, o como mas de relación en función a la jurisdicción que abarca, en 

base al tema de unidad e independencia, pero que hecha la jerarquización que se le otorgo en función a su 

importancia y funciones, en lo que representa a la parte general, se establece lo siguiente: 

 

 

En el orden procesal los fiscales intervienen en los procesos de las cuestiones de competencia y conflictos 

de su jurisdicción, así en un proceso penal, ya que su intervención tiene por objeto reclamar la actividad 

jurisdiccional para la definición de la relación de derecho penal material, y tiene determinadas facultades 

dispositivas sobre las formas procesales, pero la circunstancia de que actúa en representación del Estado al 

cual le interesa que se imponga la pena a quien a cometido el delito, le imprime una especial característica 

que es la imparcialidad y la legalidad, vale decir que la actuación del Fiscal debe ceñirse a los imperativos 

legales, actividad que debe ser asumida en función idéntica a la del Juez.  

 

 

Las funciones del Ministerio Público llegan a constituirse en actividades procesales, pero no judiciales, ya 

que desempeñan funciones ante el Poder Judicial pero no forman parte de el. En los procesos de acción 

civil o privada, no es parte en el orden a la relación principal, pero es parte incidental en ellos respecto a 

las cuestiones procesales en las cuales comprometidos principios de orden público; puede por otra parte 

interponer recursos, apelar formular incidentes en función al ejercicio de su ministerio, así como puede 

interponer recurso de queja cuando el juez denega apelación y nulidad, el mismo que llega a constituirse 

en parte esencial y necesaria en toda cuestión de verse sobre jurisdicción y competencia, para lo cual debe 

oírse, antes de emitir fallo al Fiscal.  

 

 

Creemos por otra parte  que esta posición no fue bienvenida en otras legislaciones por el hecho de no 

considerarla una magistratura incorporada al Poder Judicial, con potestad y atribución propia, libre de toda 

relación de dependencia, lo que también motivo que en razón a estas circunstancias se haya adoptado en la 
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composición de sus integrantes por materias y situaciones de competencia. 

 

 

La NATURALEZA JURIDICA, del Ministerio Público de una manera particular dentro de nuestra 

legislación se concreta a dos posiciones: La primera sustentada por la ley de Organización Judicial del año 

1857, referida a la participación del Ministerio Público en los procesos ordinarios, que determina un 

campo de acción de mayor alcance, en relación a la actual, sin determinar que dicho campo abarcaría las 

garantías constitucionales estableciendo incluso un capitulo titulado “De la comunicación al Ministerio 

Público”.  

 

 

Los casos en los que deben intervenir los fiscales y la forma de evacuar sus dictámenes, concordante con 

el Art.806 Inc.6 del Código de Procedimiento Civil abrogado, sancionaba con aplicar la nulidad de 

obrados, al hecho de “no haberse oído al Ministerio Público en los casos que según la ley, este debe 

intervenir”, determinándose con ello ya desde ese tiempo la importancia teórica y practica en los procesos 

en general.  

 

 

La segunda posición se sustenta en la ley de Organización Judicial del año 1972 y se concreta a limitar la 

participación de esta institución en los procesos ordinarios concordante con el Art. 251 del Código de 

procedimiento Civil vigente que a la letra dice: “Ningún tramite o acto judicial será declarado nulo si la 

nulidad no estuviera expresamente determinada por la ley” y en el párrafo II dice: las violaciones que no 

se acusasen o las que acusadas no implicaren nulidad por disposición expresa de la ley darán lugar a 

represión, apercibimiento y aun al juzgamiento del Juez o tribunal culpable, complementado por el Art. 

252 refiriéndose a la nulidad de oficio dice: “El Juez o tribunal de casación anulara de oficio todo 

proceso en que se encontraren infracciones que interesen al orden publico”.  

 

 

Relacionando estas dispocisiones vemos también que el Art. 90 del ya citado cuerpo legal, refiriéndose al 

cuerpo de las normas procesales expresa lo que sigue: “1 Las normas procesales son de orden publico, y 

por tanto de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley”,  “2 Las estipulaciones 

contrarias a lo dispuesto a este articulo serán nulas”.                   

 

3.2. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. 
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La Visión del Ministerio Público;
 

es el órgano constitucional independiente e institucionalizado, 

promotor de la acción de justicia, director funcional de la investigación de los hechos delictivos, titular de 

la acción penal pública, constituyéndose en el pilar fundamental de la paz social y del estado de derecho, 

en base a su trabajo técnico, transparente y eficiente. 

 

 

La Misión del Ministerio Público; 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, bajo los principios de la 

unidad, objetividad y probidad, con el objeto de contribuir al mandamiento de la paz 

social y del estado de derecho. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY ORGANICA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO  

 

La Comisión recomendó mantener la inclusión de principios rectores en el texto de la norma, debido al 

carácter vinculante que su observancia impone; lo que ha sido correspondido por la misma en los términos 

siguientes: 

 

 

PRINCIPIO DE UNIDAD Y JERARQUÍA. En sentido que el Ministerio Público es único e indivisible 

ejerciendo sus funciones a través de los Fiscales que lo representan íntegramente y que está organizado 

jerárquicamente. 

 

 

PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD. Disgregado en dos aspectos principales que denotan la naturaleza 

acusatoria de la norma: a) cuando ejerciten la acción penal pública, los Fiscales deberán tener en cuenta no 

sólo las circunstancias que permitan probar la acusación sino también las que sirvan para excluir o 

disminuir la responsabilidad del acusado; y b) cuando deban solicitar la aplicación de criterios de 

oportunidad y demás salidas alternativas, actuarán en base a razones objetivas y generales. 

 

 

PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD. También, de manera coherente con la naturaleza acusatoria del 
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sistema, la Ley Orgánica del Ministerio Público incluye este principio en sentido que el Fiscal promoverá 

de oficio bajo su responsabilidad la acción penal pública, cuando tenga conocimiento de un hecho punible 

y además, existan suficientes elementos tácticos para verificar su comisión. 

 

 

Así mismo, manteniendo coherencia con la naturaleza del nuevo sistema, puntualiza que el 

condicionamiento de la acción penal pública a instancia de parte no impedirá realizar los actos 

imprescindibles para conservar los elementos de prueba siempre que no se afecte al interés de la víctima y 

también, que la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y 

bajo las formas previstas por ley. 

 

 

La importancia de éste principio así como se encuentra descrito en la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

denota claramente su adecuación al nuevo sistema procesal penal, al prever las excepciones aceptadas por 

la doctrina y legislación comparada al principio de legalidad procesal penal, propia del sistema inquisitivo 

que propugna que ante todo hecho supuestamente delictivo, debe haber necesariamente una acción penal, 

sin excepción alguna. Antes pese a que la realidad nos mostraba una realidad totalmente diferente 

precisamente por la influencia de la cultura inquisitiva, resultaba imposible concebir siquiera que el 

Ministerio Público no persiga todas las conductas que presuntamente eran delictivas; lo que ahora como se 

ha visto es perfectamente posible, obviamente sólo en los casos previstos por ley y bajo el control del 

órgano jurisdiccional. 

 

 

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. Abandonando la clásica postura litigiosa del anterior sistema la Ley 

Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio Público buscará prioritariamente dentro del 

marco de la legalidad, la solución de conflicto penal mediante la utilización de las salidas alternativas al 

proceso penal y aplicación de criterio de oportunidad. Además, considera que es obligación del Ministerio 

Público, promover la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten 

gravemente el interés público. 

 

 

La introducción de éste principio tiene un alcance paradigmático, por cuanto ahora el sistema procura 

brindar soluciones efectivas al ser humano que acude al mismo para ese efecto, teniendo en cuenta sus 

intereses. Algo que el antiguo sistema jamás consideró siquiera, lo que ocasionó su permanente divorcio 

con la sociedad. 
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PRINCIPIO DE PROBIDAD. Los Fiscales en todas sus actuaciones y uso de recursos, procederán en 

base a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, garantizando a todas las personas un acceso 

equitativo y oportuno a la institución. 

 

 

PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD. Implica que los Fiscales cuiden que la información que 

deban proporcionar se haga dentro del marco del respeto del honor y los derechos de la personalidad de las 

partes, ni ponga en peligro las investigaciones en curso ni se atente la reserva que se haya dispuesto 

conforme los arts. 116 y 281 del Código de Procedimiento Penal. Así mismo, en concordancia con normas 

internacionales de protección a favor de la niñez y adolescencia, prohíbe revelar la identidad y la difusión 

de imágenes de niños, niñas y adolescentes y, establece que los órganos de investigación del Ministerio 

Público es decir el Instituto de Investigaciones Forenses y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

según los arts. 75 y siguientes, de la Ley Orgánica del Ministerio Público están impedidos de proporcionar 

información sobre las investigaciones en curso.  

 

 

Lo anterior no debe ser entendido como una prohibición para dar información sobre las investigaciones y 

peor como un atentado a la libertad de información; sino más bien pretende establecer criterios rectores 

sobre el tema, pero en el marco del respeto de normas Constitucionales como son por ejemplo el estado de 

inocencia y el juicio previo, dejando definida esa facultad en el director de la investigación, el Fiscal, y no 

en los órganos de investigación dependientes. 

 

 

PRINCIPIO DE GRATUIDAD. Los servicios que el Ministerio Público y sus órganos de investigación 

prestan son gratuitos; por lo que los trámites que conozca no podrán gravarse con contribuciones distintas 

a las establecidas por ley, no siendo necesario el uso de papel sellado. 

 

 

PRINCIPIO DE DIVERSIDAD CULTURAL. Plasma en la legislación interna, la naturaleza 

multiétnica y pluricultural del Estado boliviano, que se encuentra prevista en la Constitución Política del 

Estado y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos indígenas y Tribales 

en Países Independientes (ratificado por Ley de la República Nº 1257 de 11 de julio de 1991). 

Actualmente el Ministerio Público desempeña sus funciones y atribuciones de acuerdo con los principios 

de de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujetando su accionar a los principios de legalidad e 

imparcialidad. 
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“El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los 

intereses del Estado y la sociedad, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la 

República”.16 

“El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de las diligencias de policía judicial”.17 

 

3.2.1. FUNCIONES. 

 

“Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal 

pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los gastos necesarios para 

preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este Código y 

en su Ley Orgánica”.18 

 

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

 

“Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el marco establecido por la Constitución Política del 

Estado y  las Leyes de la República. 

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. 

Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación de los delitos y velar por la 

legalidad de estas investigaciones. 

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. 

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

Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o en favor de aquél que se 

niegue a designar un defensor particular. 

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. 

Prestar la cooperación judicial internacional prevista en Leyes; tratados y convenios internacionales 

vigentes. 

Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias 

                                                           
16 Constitución Política del Estado  Art. 124 
17  Constitución  Política del Estado  Art. 125 Numeral  II   
18  Código de Procedimiento Penal  (Funciones del Ministerio Público)  Art. 70 
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necesarias ante los órganos competentes.”19 

 

Por otro lado cabe indicar que los fiscales de Materia en un rol específico tienen las siguientes funciones 

y que también a la vez son atribuidos con las siguientes facultades: 

 

“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”.20  

 

3.2.2. ATRIBUCIONES. 

 

El Ministerio Público en una parte esencial del proceso, recibe denuncias y las procesa, ordena diligencias 

para el esclarecimiento del hecho y también puede acusar e impugnar resoluciones judiciales. Por otra 

parte también puede: 

 

1) Aprobar sus normas de funcionamiento interno. 

2) Informar los proyectos de Ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, 

organización y funciones del Ministerio Público. 

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

4) Dictaminar sobre la creación de oficinas, de especializaciones, del incremento en el número y 

la asignación de fiscales de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio, así como 

instar las reformas que se consideren convenientes al servicio y ejercicio de la función fiscal. 

 

“Imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales, ordenar la 

complementación de las diligencias policiales, fijando plazo al efecto, disponer el rechazo de la denuncia, 

la querella o las actuaciones policiales y, en consecuencia, solicitar al juez de la instrucción la 

suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del 

procedimiento abreviado o la conciliación”.21  

 

De todas estas atribuciones existen las que regulan el proceso y que de no existir estas atribuciones todo 

acto investigativo seria viciado de nulidad y que carecería de la falta de regulación y coordinación, los 

fundamentales puntos son los siguientes: 

                                                           
19 Ley Orgánica del Ministerio Público (Funciones del Ministerio Público)  Art. 14 
20 Ley Orgánica del Ministerio Público (Funciones)  Art. 44 
21 Código de Procedimiento Penal  (Estudio de las Actuaciones Policiales)  Atr.  301  
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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. 

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 la 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 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. 
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23) Toda otra atribución que le señale la Ley”.22 

 

3.2.3. ESTRUCTURA. 

 

Para concluir con todas las características y las bases fundamentales del MINISTERIO PÚBLICO DE 

LA NACIÓN, es ineludible manifestar su estructura para saber como esta conformada, en todo caso las 

categorías, cuantos Fiscales por ciudad y quienes  componen esta Institución: 

  

➢ Fiscal General de la República. 

➢ Inspectoria General 

➢ Fiscal de Distrito. 

➢ Fiscal de Recursos. 

➢ Fiscal  de Materia. 

I. Subcategoría Primera. 

II. Subcategoría Segunda. 

III. Subcategoría Tercera. 

➢  Fiscal Asistente. 

 

“Conforme las necesidades a cubrir por el Ministerio Público, el Fiscal General de la República, a 

propuesta de la Dirección Nacional de Recursos Humanos y de las Fiscalías de Distrito, procederá a la 

elaboración de la Planilla Orgánica, que se actualizará anualmente”.23 

 

 

Para que se realice equitativamente, se fija inicialmente el número y distribución geográfica de todos los 

Miembros, atendiendo a las siguientes categorías:  

 

Fiscales de Recursos. Fiscales de Materia, con los niveles I, II y III. 

 

En el número de plazas correspondiente a cada Distrito se incluirán también aquellas que desempeñen, en 

régimen de exclusividad, la especialidad de Fiscal de Sustancias Controladas y otras que puedan crearse 

por la planificación anual, debiendo ser ocupadas necesariamente por Fiscales de Materia. 

 

 

                                                           
22  Ley Orgánica del Ministerio Público (Atribuciones)  Art.  45 
23 Reglamento de Planificación e Ingreso a la Carrera Fiscal del Ministerio Público Art. 52 
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En cuanto al número y distribución la planilla orgánica del Ministerio Público queda fijada inicialmente en 

420 plazas entre todas las categorías, se establece de la siguiente manera: 

 

 

❖ CIUDADES: Fiscales de Distrito:  9. 

 

➢ LA PAZ                  Fiscales de Materia:  109 

➢ SANTA CRUZ     Fiscales de Materia:    88 

➢ ORURO                 Fiscales de Materia:   88 

➢ COCHABAMBA    Fiscales de Materia:  72 

➢ CHUQUISACA      Fiscales de Materia:   29 

➢ POTOSÍ                Fiscales de Materia:    29 

➢ BENI                     Fiscales de Materia:    26 

➢ TARIJA                 Fiscales de Materia:    25 

➢ PANDO                 Fiscales de Materia:     9 

 

 

FISCALIA DE DISTRITO 

 

Y por ultimo es necesario revelar la estructura de la FISCALIA DE DISTRITO LA CIUDAD DE LA 

PAZ para saber como esta conformada: 

 

1) FISCALES DE DIVISIÓN 

2) FISCALES EXTERNOS 

3) COMISIONES ESPECIALES 

4) FISCALES DE PROVINCIA 

 

 

1) FISCALES DE DIVISIÓN; de los cuales se dividen en estas áreas:  

a) ECOMOMICOS  FINANCIEROS        g) FAMILIA 

b) PERSONAS             h) ANTICORRUPCIÓN 

c) PROPIEDADES              i) OPERACIONES ESPECIALES 

d) MENORES              j) CORRUPCIÓN PÚBLICA 

e) HOMICIDIOS              k) DIPROVE 

f) TRATA Y TRÁFICO DE SERES            l) UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA 

 

 

2) FISCALES EXTERNOS; los cuales se subdividen de la siguiente forma: 

a) FISCAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO      e) ADUANA 
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b) FISCACALES  LIQUIDADORES                        f) TRANSITO 

c) FISCACALES DE FAMILIA                              g) SUSTANCIAS CONTROLADAS 

 

 

3) COMISIONES ESPECIALES PARA CASOS ESPECIFICOS; los cuales son: 

➢ JUICIO DE RESPONSABILIDADES 

➢ OCTUBRE NEGRO 

➢ FEBRERO ROJO 

➢ AYO, AYO 

➢ ANTICORRUPCIÓN  

 

 

4) FISCALES DE PROVINCIA; los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

a) Inquisivi – Quime                               h)  Muñecas – Chuma 

b) Loaysa – Luribay                                i) Los Andes – Pucarani 

c) Aroma – Sica Sica                               j)  Manco Kapac – Copacabana 

d) Larecaja – Sorata                               k)  Ingavi  - Guaqui 

e) Omasuyos – Achacachi                      l) Sud Yungas – Chulumani 

f) Caranavi – Caranavi                          m) Camacho – Puerto Acosta 

g) Nor Yungas – Coroico                       n)  Ingavi y Pacajes – Viacha 

h) Franz Tamayo – Apolo 

 

3.3. LA UNIDAD DE ANALÍSIS Y SOLUCIÓN TEMPRANA 

DE LA FISCALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.  

 

Orientando el objetivo central del tema que se estudia en su parte más específica, propongo se haga un 

análisis y un exhaustivo razonamiento, justamente de esta Unidad de Solución Temprana, en el cual me 

enmarcare a los puntos y teorías mas objetivas:  

 

3.3.1. Disposiciones comunes. 

 

3.3.1.1. Concepto.  

Se entiende la UNIDAD DE ANÁLISIS Y SOLUCION TEMPRANA a la Atención como un sistema de 

organización de trabajo operativo de recepción de casos, análisis y asignación de casos a Fiscales y 



 LIV 

Policías tanto en divisiones de investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen como en la 

Unidad de Solución Temprana de la Fiscalia de distrito de La Paz. 

 

3.3.1.2. Objeto.  

El presente reglamento tiene por finalidad establecer la organización del trabajo de Plataforma de 

Atención al Público en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Fiscalía de Distrito identificando 

las distintas unidades que la componen y sus funciones. 

 

3.3.1.3. Ámbito de aplicación.  

La aplicación de las normas contenidas en el presente manual es de carácter obligatorio para la Fuerza 

Especial de Lucha contra el Crimen y la Fiscalía. 

 

3.3.1.4. Estructura.  

La Plataforma y la Unidad de Solución Temprana de Atención al Público forma parte de la estructura de: 

 

a) La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía Nacional de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Administrativa 001/2006. 

b) El Ministerio Público de acuerdo a lo establecido en la Resolución 112/06 y el Instructivo 

341/06 de la Fiscalía General de la República. 

 

3.3.2. Plataforma de atención. 

 

3.3.2.1. Atención al público.  

Es la Unidad encargada de informar estos puntos:   

 

a) Orientar a la víctima sobre los aspectos formales y los pasos a seguir para la            

interposición de las denuncias y querellas. 

b) Informar sobre el estado de los casos ingresados al Ministerio Público y a la Fuerza Especial 

de Lucha contra el Crimen. 

c) Canalizar la presentación de casos no penales a las instituciones públicas correspondientes. 

 

3.3.2.2. Funciones.  

Las funciones específicas del área de informaciones de la Plataforma y la Unidad de Solución Temprana 

son: 

 



 LV 

a) Brindar atención al público de forma oportuna, cordial, empática y altamente 

 profesional. 

b) Informar al público que la Plataforma atiende casos de delitos de acción pública y de acción 

pública a instancia de parte. En caso de duda, se consultará al Fiscal Asistente o al Fiscal Analista 

o en ausencia de estos al Jefe de División de Plataforma cuando corresponda. 

c) Informar a las partes interesadas (víctima, imputado, testigo, abogados) sobre el fiscal y/o 

policía asignado al caso y el estado del mismo utilizando el sistema i3p. 

d) Asistir en el llenado de la hoja de Información General. En esta se debe consignar con la 

mayor exactitud los datos del denunciante, tales como: teléfonos, domicilio (croquis exacto) y, en 

su caso obtener la misma información del denunciado: nombre completo, lugar trabajo, datos de 

los familiares más cercanos, etc. Así mismo, se deben recabar los datos del domicilio procesal de 

la víctima, imputado y del abogado que lo patrocina. 

e) Derivar oportunamente el caso a la unidad de recepción de denuncias y/o la unidad de análisis 

cuando corresponda. 

f) Contar con información actualizada de teléfonos de Fiscales e Investigadores, asimismo de los 

roles de turno de Fiscales, Jueces, defensores públicos, médicos forenses, Instituto de 

Investigaciones Forenses e investigadores de división de la Fuerza Especial de Lucha contra el 

Crimen. En caso de la fiscalía la unidad responsable de manejar esta información es la Jefatura de 

Personal. 

g) Derivar las denuncias, querellas e intervenciones policiales preventivas que se presenten sobre 

hechos cometidos en la ciudad de El Alto, en Provincias y Zona Sur, con la exclusiva finalidad de 

facilitar la investigación y procesamiento de los casos. Esta actividad deberá ser registrada en el 

sistema i3p. 

h) Detectar la duplicidad de casos abiertos en Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y 

FISCALÍA en el sistema i3p. Una vez detectada la duplicidad se debe informar al coordinador o 

al Fiscal analista para que autorize antes de la entrega de ambos casos a dos fiscales distintos la 

fusión de los mismos. Después del sorteo se procederá la acumulación ante el juez de instrucción. 

i) Restringir y/o autorizar el ingreso de público en general previa identificación, a las diferentes 

áreas a partir del área de espera. 

j) En caso de presentación de solicitudes o requerimientos no penales, los mismos deberán ser 

encaminados a la autoridad competente. 

 

3.3.2.3. Casos que no serán atendidos por la Unidad de Análisis y Solución Temprana. 

En ningún caso la Plataforma conocerá: 

 

a) Denuncias por delitos de acción privada establecidos en el Art. 18 del Código de 
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Procedimiento Penal. 

b) Delitos de Sustancias Controladas, Aduanas, Tránsito y DIPROVE, los mismos que deberán 

ser derivados a las instancias correspondientes. 

c) Asuntos civiles, laborales y administrativos. En materia familiar, siempre que el hecho no 

constituya delito el caso será derivado a las instancias correspondientes. 

 

3.3.2.4. Casos prioritarios sin aprehendido. 

Los casos mencionados como prioritarios sin aprehendido deberán ser encaminados inmediatamente a la 

unidad de denuncias para el registro del acta de denuncia. 

Son prioritarios los siguientes casos: 

 

a) Delitos contra la vida. 

 b) Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes 

c) Robos agravados. 

d) Delitos contra la libertad sexual. 

e) Delitos contra la seguridad interna del Estado. 

f) Delitos contra la trata y tráfico de personas. 

g) Otros de investigación compleja o de relevancia 

 

3.3.2.5. Flagrancia  (arrestados o aprehendidos). 

Cuando existan arrestados o aprehendidos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en los casos de 

muerte de persona, delitos contra la libertad sexual, robo agravado y miembros de organizaciones 

criminales éstos serán remitidos inmediatamente a las divisiones de investigación cumpliendo las normas 

de seguridad y custodia. 

 

 

En los demás casos cuando el policía de acción directa u otro ciudadano en un delito flagrante presente a 

un arrestado o aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el 

responsable de informaciones comunicará al Jefe de Grupo de Turno quien dispondrá que el arrestado sea 

remitido a celdas. Inmediatamente, se comunicará esta situación al Fiscal Analista para que efectúe la dis-

tribución del caso a un Fiscal y un Policía y, en el caso del Fiscal de Turno nocturno o diurno este deberá 

ser el que disponga su situación conforme a Ley. 

 

3.3.2.6. Turnos a medio día, nocturnos, feriados y fines de semana. 

El cumplimiento de los turnos de los fiscales es obligatorio y deberá cumplirse en las instalaciones de la 

Plataforma Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El Fiscal de turno atenderá todos los casos que se 
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presenten en la ciudad de La Paz (excepto Zona Sur y El Alto) a partir de hrs. 18:00 que le toca asumir su 

turno hasta las 08:30 del día siguiente. 

 

 

Cuando no exista flagrancia las denuncias escritas y verbales serán distribuidas por los fiscales analistas 

asignados en ambas plataformas, tanto en la Fiscalia como en la Fuerza Especial de Lucha contra el 

Crimen y se debe realizar a primera hora del día siguiente. En caso de flagrancia el fiscal de Turno 

asumirá el caso hasta la audiencia de medidas cautelares. Inmediatamente finalizada esta, el Fiscal de 

Turno tendrá la obligación de presentar el cuaderno de investigaciones en la Unidad de Análisis para su 

inmediato sorteo de Fiscal e investigadores titulares. 

 

 

Los Fiscales de Turno ante una acción directa de: muerte de persona (homicidio, suicidio y otros), contra 

la libertad sexual (violación, estupro y otros), contra la propiedad (robo y/o robo agravado) y, otros donde 

se precise realizar el registro del lugar del hecho y la colección de evidencias, derivará el caso a la división 

de investigación, quienes inmediatamente se dirigirán al lugar del hecho a cumplir sus funciones 

específicas con el equipo y personal necesario (laboratorio u otros) en coordinación con las unidades 

policiales de apoyo. 

 

 

Una vez concluidas las diligencias, el asignado al caso de la división de investigación presentará el 

informe de acción directa (debidamente llenado por el policía que realizó la primera actuación en el lugar 

del hecho) de registro del lugar del hecho y colección de evidencias en un plazo no mayor de 24 hrs. a la 

unidad de recepción de denuncias para la apertura y registro del caso en el sistema i3p. 

 

3.3.2.7. Atención preferencial. 

Según lo estipulado por la Ley 1860, Ley del Adulto Mayor y la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad 

se dará atención preferencial a: 

 

a) Personas de la tercera edad, se velara su salud. 

b) Personas con discapacidad, se tomara en cuenta su integridad física. 

c) Mujeres embarazadas, se tomara los recaudos necesarios que así lo exija. 

 

En ambos casos el responsable de informaciones al verificar que el área de denuncias, en el cumplimiento 

normal de sus funciones, no estuviera en condiciones de aperturar casos, deberá alertar al jefe de División 

de Plataforma para habilitar la recepción de denuncias en el área de investigaciones de la Unidad de 
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Solución Temprana de Causas. 

 

3.3.3. Recepción de Denuncias. 

 

3.3.3.1. Unidad de recepción de Denuncias. 

Esta unidad es la encargada de recepcionar querellas, denuncias verbales, escritas y acciones directas en 

ambas Plataformas FISCALÍA o Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que serán registradas en el 

sistema i3p. 

 

3.3.3.2. Funciones.  

La unidad de recepción de denuncias tiene las siguientes funciones específicas son las que se indican a 

continuación: 

 

a) Entrevistarse con la víctima, denunciante con la finalidad de recepcionar la denuncia en el acta 

correspondiente utilizando el sistema i3p. 

b) Llenar obligatoria y debidamente los campos requeridos en el acta de denuncias a través del 

sistema (ejemplo; datos del denunciante y del denunciado) utilizando la hoja de Información 

General llenada en la Unidad de Atención al Público que es la unidad de informaciones. 

c) Asignar numeración única, correlativa y exclusiva para cada caso identificando si en el caso 

existe arrestado o aprehendido. 

d) Una vez asignado el número único deberá inscribirse el mismo manualmente en la Hoja de 

Información General en el extremo superior derecho en el área consignada para tal efecto. 

e) Adjuntar la Hoja de Información General y cualquier otro documento, certificado, indicio 

presentado por el denunciante al acta de denuncia (Ej. antecedentes, cédula de identidad). 

f) Se deberá inscribir el breve detalle del hecho consignando indefectiblemente las preguntas 

“qué”, “cómo”, “cuándo”, “donde”, “quién”, “con qué”, “por qué”. 

g) Imprimir el acta de denuncia, firmarla y hacerla firmar con el denunciante de acuerdo al 

Código de Procedimiento Penal. 

h) Atender con prioridad la recepción de casos flagrantes y otros establecidos como prioritarios y 

de atención preferencial en estas directrices. 

i) Coordinar de manera inmediata con el fiscal analista para el sorteo de la denuncia una vez 

decepcionada y acompañar físicamente a la victima o denunciante a la sala de espera.  

j) Realizar un acta en el que se detalle documentos, evidencias y otros objetos recibidos al 

momento de recepcionar la denuncia debiendo solicitar la intervención del personal de 

laboratorio para dar inicio a la cadena de custodia de forma inmediata, para que posteriormente 
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sea entregado al Fiscal Analista o de Turno. 

k) Registrar de forma escrita las denuncias entregadas y documentos adjuntos al fiscal analista o 

de turno garantizando firma de recepción y consignando fecha y hora de la misma. 

l) Oportunamente completar el mismo registro con los datos de investigadores asignados al caso o 

a la división que corresponda. 

m) Llenar el formulario de acción directa con la información verbal proporcionada por el policía 

de acción directa. Este procedimiento deberá cumplir las formalidades establecidas para tal 

efecto. 

 

3.3.3.3. Formas de registro y derivación de la Denuncia. 

El libro de registro de casos, contemplará los siguientes campos: 

 

1) Número de caso i3p. 

2) Delito. 

3) Fecha y hora de recepción. 

4) Carátula del caso (Denunciante, Denunciado y la  Víctima) 

5) No de hojas, documentos, antecedentes y objetos secuestrados 

6) Firma del fiscal analista o turno. 

7) Firma del funcionario receptor de la denuncia. 

8) Identificación del investigador y la división asignada. 

9) Identificación del fiscal a cargo del caso. 

10) Situación procesal del imputado. 

 

3.3.4. Unidad de análisis. 

 

La Unidad de Análisis es la encargada de analizar, clasificar y distribuir las denuncias, querellas y 

actuaciones policiales a la Unidad de Solución Temprana o Divisiones de Investigación las cuales se 

encuentran en la Fiscalia de Distrito de La Paz 

 

3.3.4.1. Funciones de la Unidad:  

La unidad estará conformada por fiscales de materia quienes tendrán las siguientes funciones específicas: 

 

a) Rechazar fundadamente las denuncias, querellas o actuaciones policiales de acuerdo a lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal y en este reglamento. 

b) Poner en conocimiento de la parte denunciante que de acuerdo al Art. 18 del Código de 
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Procedimiento Penal el Ministerio Público no es parte en la persecución penal de delitos de 

acción privada, informando el procedimiento que se debe seguir para la resolución corres-

pondiente. Esta actividad deberá ser registrada en el sistema i3p. 

c) Observar las denuncias y/o querellas cuyo contenido en el relato de los hechos sea confuso o 

no existan los elementos necesarios para tomar una decisión sobre el caso. 

d) Derivar las denuncias, querellas e intervenciones policiales preventivas que se presenten sobre 

hechos cometidos en la ciudad de El Alto, en Provincias y Zona Sur con la exclusiva finalidad de 

facilitar la investigación y procesamiento de los casos. Esta actividad no deberá ser registrada en 

el sistema i3p. 

e) Analizar y distribuir los casos a la Unidad de Solución Temprana o a las Divisiones de Inves-

tigación en función de los parámetros definidos por el presente Instructivo. 

f) Tipificar provisional la conducta según los hechos descritos en la denuncia. En el caso de 

denuncias escritas y querellas podrá modificar el tipo penal propuesto de acuerdo a la relación de 

los hechos. Esta tipificación será de carácter provisional. 

g) Distribuir un caso y sortearlo dentro del plazo de cuatro horas de recibida la denuncia y los 

documentos pertinentes del caso. 

h) Una vez sorteado el caso se deberá entregar dentro el plazo máximo de una hora a la unidad o 

división que corresponda toda la documentación y cualquier otro elemento de prueba adjuntado a 

la denuncia. El fiscal analista que derive la documentación de un caso a la unidad 

correspondiente, registrará la constancia del mismo en el libro de registro de casos. El fiscal 

analista solo entregará la documentación a los investigadores de división en casos prioritarios 

establecidos en este reglamento. 

i) Entrevistarse excepcionalmente con la víctima y tomar cualquier acción pertinente cuando el 

relato de la denuncia sea insuficiente para analizar el caso: Se entenderá por acciones pertinentes: 

entrevistas, preguntas, llamadas, requerimientos para examen médico forense y cualquier otra 

actividad que permita ampliar el conocimiento del caso a niveles adecuados para su análisis y 

derivación. 

j) Proceder, en las Plataformas al sorteo inmediato de los casos prioritarios. Se entenderán por 

casos prioritarios delitos contra la vida, lesiones gravísimas, delitos contra Niños, Niñas y 

Adolescentes, delitos flagrantes, robo agravado, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la 

seguridad interna del Estado, delitos de trata y tráfico de personas, delitos contra el Derecho 

Internacional, otros de investigación compleja o de relevancia social y casos con arrestado o 

aprehendido. 

k) Absolver las dudas del personal de Plataforma sobre el ingreso de denuncias. 

l) Deberá atender las solicitudes de desarchivo de cuadernos de investigación para su reasig-

nación. 
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m) No dar curso a solicitudes de requerimientos sobre temas no penales. En caso de presentación 

de las mencionadas solicitudes o requerimientos, los mismos deberán ser encaminados a la 

autoridad competente. 

 

3.3.4.2. Pautas para análisis, sorteo y distribución de causas. 

 

A) Pautas para el análisis de casos; 

Los fiscales analistas a momento de recibir el caso deberán revisar y analizar los hechos, sus 

circunstancias, las partes involucradas y antecedentes (indicios y evidencias existentes) para tomar una 

decisión fundamentada sobre el caso y de acuerdo a éstos adecuar provisionalmente la conducta a un tipo 

penal. Las decisiones a ser asumidas podrán ser: 

 

1. Rechazos. El fiscal analista rechazará fundadamente previo aviso al juez, las denuncias, querellas e 

intervenciones policiales preventivas que, de acuerdo al análisis de los hechos y sus circunstancias: 

 

a) El hecho no sea delito o no esté tipificado como tal (incumplimiento de contrato, anticresis, 

alquiler, conflictos de familia, etc). 

b) Exista un obstáculo legal para la persecución del mismo (privilegios constitucionales Art. 393 

Código de Procedimiento Penal). 

 

El rechazo fundado deberá realizarse a momento de analizado el caso. En ninguna circunstancia, éste 

deberá exceder el plazo cinco días del conocimiento del mismo. 

 

2. Observaciones y complementaciones. El fiscal analista observará y requerirá la complementación 

respectiva en los siguientes casos: 

 

a) Donde exista confusión y/o contradicción en el relato de los hechos y su contenido. 

b) En los que el contenido de las denuncias y querellas estén integrados exclusivamente por 

valoraciones, siendo imposible la identificación de los hechos. 

c) Aquellos donde no conste la firma del denunciante o impresión digital y la firma del funcio-

nario que recepcione la denuncia; no se especifique claramente el domicilio (real, trabajo o 

procesal) de la víctima a fin de dar efectivo cumplimiento a la comunicación de las resoluciones 

del avance del proceso en cumplimiento al num. I) del Art. 1 63 del Código de Procedimiento 

Penal. En el supuesto que no exista la firma del denunciante, se considerarán los hechos relatados 

como noticia fehaciente para el inicio de las investigaciones de oficio. 
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Las observaciones a las denuncias (verbal o escrita) deberán ser subsanadas por parte del denunciante en 

un plazo no mayor a 48 hrs., bajo alternativa de realizarse el rechazo respectivo, la observación deberá ser 

registrada en el sistema i3p. Si la parte interesada no se apersona en un lapso de 30 días el Fiscal Analista 

procederá a remitir los antecedentes al archivo central de FISCALÍA o Fuerza Especial de Lucha contra el 

Crimen. 

 

B) Pautas para el sorteo y distribución de casos a la Unidad de Solución Temprana. 

Los casos ingresados en la Plataforma con sede en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen 

asignados a la U.S.T. no serán enviados a los Fiscales de Unidad de Solución Temprana asignados a la 

FISCALÍA y viceversa, debiendo resolverse éstos en la sede de ingreso. En caso de presentarse idéntica 

denuncia en ambas plataformas la segunda denuncia deberá ser remitida sin asignación de número al 

Fiscal anteriormente sorteado. 

 

 

La distribución de casos a la Unidad de Solución Temprana se regirá por la valoración conjunta de los 

siguientes criterios: 

1) Elementos que hagan pensar razonablemente sobre la existencia de un hecho delictivo. 

 

a) Delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, ni afecten los intereses del Estado. 

b) Lesiones Leves. En ningún caso los días de impedimento establecido en el certificado médico 

forense constituye un parámetro de distribución de casos. En aquellos casos en los que el 

certificado médico forense establezca la necesidad de un nuevo examen posterior que pueda 

implicar la concurrencia de lesiones gravísimas el caso será remitido a la división de 

investigación. 

c) Delitos patrimoniales que no tengan por resultado daño económico al Estado. Cualquier otro 

delito cuya pena de libertad no sea mayor a 5 años. 

 

2) La persona damnificada (víctima) por el hecho esté individualizada. 

3) El imputado del conflicto esté identificado o individualizado. 

4) Que el conflicto generado no constituya un hecho complejo de investigación, salvo las excepciones 

establecidas en el presente instructivo. 

5) Que las características del hecho muestren condiciones objetivas para la posible solución del conflicto a 

través del uso de Salidas Alternativas al Proceso Penal. 

 

Bajo ninguna circunstancia se distribuirá a la UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA los 
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siguientes casos: 

 

a) Delitos contra la libertad sexual, excepto rapto con mira matrimonial. 

 b) Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

c) Delitos contra menores. 

d) Delitos contra la fe pública, excepto circulación de moneda falsa recibida de buena fe. 

e) Delitos contra la función judicial. 

f) Delitos contra la seguridad del Estado. 

g) Delitos contra la seguridad común. 

h) Delitos contra la salud pública. 

i) Delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio 

 j) Delitos contra la vida 

k) Hurto (segunda parte del Art.326 Código Penal), Robo agravado, secuestro, extorsión y 

coacción. 

l) Delitos contra el derecho de autor 

m) Delitos informáticos 

n) Trata y tráfico de personas 

o) Delitos vinculados a organizaciones criminales 

p) Delitos contra la libertad, excepto amenazas, allanamiento, violación de correspondencia y 

papeles privados. 

q) Otros de investigación compleja. 

 

3.3.5. Unidad de Solución Temprana de la Fiscalia. 

 

La Unidad de Solución Temprana tiene por finalidad promover una respuesta oportuna y de calidad al 

conflicto penal de delitos de investigación no compleja realizando los actos investigativos necesarios que 

permitan aplicar preferentemente las salidas alternativas como los criterios de oportunidad reglada, la 

suspensión condicional del proceso, conciliación y procedimiento abreviado. En caso de no lograrse la 

aplicación de la salida alternativa, el fiscal deberá realizar todos los actos necesarios para contar con 

elementos suficientes que le permitan presentar una acusación. 

 

3.3.5.1. Conformación de la Unidad de Solución Temprana: 

Para que la de Unidad de Solución Temprana pueda alcanzar el objetivo de solución se deben conformar 

equipos de trabajo (Fiscales e Investigadores), que integrados y coordinando sus funciones de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico vigente, organizarán el trabajo investigativo para llegar a la toma de decisiones 
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oportunas y eficaces. 

Se asignará un número proporcional de fiscales e investigadores al porcentaje de casos asignados a la 

Unidad de Solución Temprana en ambas Plataformas. 

 

3.3.5.2. Funciones de la Unidad de Solución Temprana. 

A) Funciones de los Fiscales.  

Las funciones de los fiscales de la Unidad de Solución Temprana son: 

 

a) Realizar el aviso de inicio de investigaciones al juez de instrucción en lo penal una vez reci-

bido físicamente el cuaderno de investigaciones y asignado el caso a través del sistema i3p. 

b) Diseñar en coordinación con el policía investigador la estrategia a seguir para determinar la 

recolección de evidencias orientadas a una correcta investigación. Todas las actividades deberán 

registrarse en el sistema i3p. El Fiscal instruirá inmediatamente que se tome la declaración del 

denunciante cuando se encuentra presente en las instalaciones de la policía o la fiscalía, siempre 

que el acta de denuncia resulte insuficiente. En el supuesto de que el imputado se encuentre 

aprehendido se procederá de la misma manera promoviendo la presencia de un abogado o un 

defensor público. En el caso de que no fuera posible, se notificará al imputado con el día y hora 

para que presente su declaración, exigiendo previamente señale con precisión su domicilio. En los 

primeros requerimientos, el Fiscal deberá convocar a las partes para considerar la aplicación de 

una salida alternativa. 

c) Aplicar los incisos 1, 2, 3 y 4 del Art. 301 del Código de Procedimiento Penal en lo posible en 

un plazo máximo de 2 meses de la presentación de la denuncia. Para el caso de que exista 

imputación deberá aplicarse el Art. 323 del Código de Procedimiento Penal en un plazo no menor 

a tres meses ni mayor a seis meses desde la presentación de la imputación. Tratándose de un 

Procedimiento abreviado y acusación pero para las salidas alternativas se considerará un plazo 

máximo de 2 meses. 

d) Presentar fundadamente la acusación correspondiente cuando en el caso no se haya podido 

aplicar salidas alternativas. 

 

B) Funciones del investigador. 

1) Coordinar con el Fiscal de la U.S.T. o Fiscal de Turno la estrategia de la investigación. 

2) Cumplir las actividades asignadas por el Fiscal en el proceso de investigación, registrándolas en el 

sistema i3p. 

3) Recibir si es necesaria la declaración de la víctima. 

4) Recibir la declaración del imputado en presencia del fiscal. 

5) Realizar entrevistas a testigos y en su caso recibir sus declaraciones. 
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6) Realizar la notificación al imputado, testigos, víctimas con la citación correspondiente para que se 

presenten a declarar. Es importante precisar el domicilio exacto donde fue buscado. (Ej. En fecha_____se 

buscó al Sr._____ en su domicilio ubicado en la calle_____ en presencia del testigo con CI y domicilio 

en_____). 

7) Recabar información de la conducta reiterativa del imputado en el sistema GRIA, en el sistema i3p y 

los antecedentes policiales y judiciales que correspondan. 

8) Realizar junto al denunciante la identificación del imputado revisando el sistema GRIA, el sistema i3p 

y antecedentes policiales. 

9) Participar del acto de reconocimiento de personas. 

10) Realizar otras actuaciones inherentes a la investigación que permitan llegar a la verdad histórica del 

hecho. 

 

3.3.5.3. Criterios para la aplicación de salidas alternativas. 

Luego de recibida la denuncia, de realizados los actos investigativos que sean pertinentes y luego del 

informe policial, el Fiscal valorará si existe posibilidad legal, probatoria y fáctica para aplicar las salidas 

alternativas. En lugar de acusar, el Fiscal valorará el caso y aplicará preferentemente: criterios de 

oportunidad, suspensión condicional del proceso, conciliación y proceso abreviado. 

El Fiscal velará por la reparación del daño causado a la víctima, de acuerdo a las posibilidades reales del 

imputado o de terceras personas. 

Una vez lograda la reparación del daño, el Fiscal deberá elaborar la imputación seguida de la solicitud de 

aplicación de salida alternativa en un único memorial y participar de la audiencia conclusiva. 

 

 

En ningún caso con el pretexto de fomentar el uso de las salidas alternativas se darán a los hechos 

calificaciones legales que no correspondan al hecho fáctico denunciado o acreditado con la prueba 

recabada. 

 

 

En cualquier delito, si no existe voluntad de la defensa para aplicar alguna salida alternativa, el Fiscal 

acusará y sustentará la acusación en juicio. En consecuencia, en los casos en los que el Fiscal considere 

que es improcedente aplicar una solución ofrecida por la defensa porque no corresponde, se rechazará la 

solicitud y continuará con el ejercicio de la acción penal. 

 

 

A) Conductas reiterativas: En estricto resguardo de la seguridad común de la población y a fin de evitar 

la impunidad de los delitos, en ningún caso se procederá a la aplicación de criterios de oportunidad, 



 LXVI 

suspensión condicional del proceso y conciliación cuando exista por parte del imputado una conducta rei-

terativa. 

 

 

Se entenderá por conducta reiterativa la repetición de acciones delictivas por parte del imputado. Las 

mismas en ningún momento fundaran la decisión por reincidencia, debido a que, solamente son 

vinculantes para la toma de decisión respecto al futuro del caso. 

Para valorar la conducta reiterativa, el Fiscal requerirá que el investigador consulte el sistema GRIA, el 

sistema i3p, los antecedentes policiales (archivos y registros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen) y judiciales (Registro Judicial de Antecedentes Penales) para verificar si el imputado tiene otros 

casos abiertos y/o sentencias ejecutoriadas. La información recolectada será analizada por el Fiscal y 

decidirá la aplicación o no de una salida alternativa en virtud de que las manifestaciones del principio de 

oportunidad forman parte de las atribuciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, por 

lo que no constituye un derecho del imputado. 

 

 

B) Criterios de oportunidad: Para aplicar los criterios de oportunidad por la escasa relevancia social de 

la afectación mínima del bien jurídico protegido, se deberá valorar integralmente el caso y considerar los 

siguientes elementos: 

 

1) El valor monetario del bien de acuerdo a una estimación prudencial hecha por la víctima. 

2) La función concreta que dicho bien representa para la vida cotidiana de la víctima. 

 

Se aplicarán criterios de oportunidad para todos aquellos hechos eminentemente patrimoniales en los que 

no existan indicios de agresión y/o violencia a la víctima o exista daño económico al Estado. En el caso de 

hurto de celulares, carteras, billeteras, etc. siempre y cuando no medie violencia física contra la víctima 

bastará la devolución de los bienes sustraídos y la suscripción de un acta de devolución para la aplicación 

del inciso 1) del Art. 21 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

C) Suspensión condicional del proceso: Para la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el 

Fiscal deberá observar: 

 

1) Los requisitos legales para su procedencia Art. 23 y 366 del Código de Procedimiento Penal. 

2) El daño patrimonial causado al bien jurídico, siempre y cuando no medie el uso de violencia o 

agresión con armas, cualquiera fuere su naturaleza. 
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En la suspensión condicional del proceso, el fiscal requerirá al juez que las condiciones a las que deberá 

someterse el imputado guardarán relación con afectación al bien jurídico, de forma que se de una 

verdadera reparación del daño social o particular y no que se convierta en una burla para la víctima ni en 

un mecanismo de impunidad para el imputado. 

 

 

Los Fiscales podrán proponer a la defensa o aceptar la propuesta de éstas prioritariamente en casos de 

delitos flagrantes, para que el fiscal gestione ante el Juez la suspensión condicional del proceso de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 23 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

D) Conciliación: Procederá la conciliación en los delitos de contenido patrimonial y culposos que no 

tengan por resultado la muerte y siempre que no exista un interés público gravemente comprometido de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 

 

En cualquier caso en que el fiscal propicie la conciliación, velará porque el trato entre las partes se ajuste a 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En todo caso tomará en cuenta el daño causado al bien 

jurídico tutelado en ese delito específico y la situación especial del imputado y la víctima. 

 

 

Una vez lograda la reparación del daño mediante conciliación, esta deberá ser homologada ante el juez de 

instrucción. En ningún caso será fundamento para emitir el rechazo. El incumplimiento a esta disposición 

hará pasible al fiscal a la responsabilidad conforme a Ley. 

 

 

E) Rechazos: El fiscal deberá analizar la afectación del bien jurídico y la comparará con la utilidad o 

pertinencia de invertir esfuerzos profesionales y materiales para discutir los hechos en juicio. Si de 

acuerdo a esta comparación la tramitación del proceso resulta desproporcionada, el fiscal rechazará la 

denuncia de acuerdo a lo establecido en el Art. 304 del Código de Procedimiento Penal. Todo rechazo 

deberá ser fundamentado. No será considerado como fundamento del rechazo que la víctima no haya 

proporcionado elementos de convicción para la averiguación del hecho. 

 

3.3.5.4. Hurto - robo de celulares y de bienes muebles. 

En el caso expreso de robo de celulares cuando la víctima no pueda acreditar la propiedad del mismo a 
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través de la factura de venta, considerar el Art. 101 del Código Civil donde la posesión vale por título y 

solo se deberá considerar un registro a nombre del titular en la empresa de telecomunicaciones que presta 

el servicio o en su caso, la información fidedigna de que el celular pertenece a la víctima. La víctima 

podrá demostrar la propiedad de los bienes muebles con la declaración de testigos que acrediten ese 

extremo. 

 

3.3.5.5. Delito de amenazas. 

Los fiscales agotarán todas las posibilidades para que se aplique la suspensión condicional del proceso. El 

fiscal requerirá que una de las condiciones sea no tener o mantener contacto con la víctima o los familiares 

de ésta. La suscripción de garantías podrá ser considerada si el caso lo amerita como reparación del daño. 

Si no se logra aplicar salidas alternativas, el Fiscal siempre que exista un interés público comprometido, 

deberá acusar.  

Se entenderá que existe interés público cuando: 

a)   El imputado tenga conducta reiterativa en delitos de la misma naturaleza 

b) Es previsible que el hecho objeto de la amenaza pueda concretarse por lo antecedentes acumulados en 

el caso. 

 

 

4. LA POLICIA NACIONAL Y SUS 

CARACTERISTICAS  FUNDAMENTALES. 

 

4.1. CONCEPTO, TERMINOLOGÍA Y NATURALEZA  DE 

LA  POLICIA NACIONAL. 

 

Igualmente ya conocidos los antecedentes históricos de la POLICIA NACIONAL DE LA REPUBLICA 

DE BOLIVIA necesariamente se debe exteriorizar el concepto y su respectiva terminología que son muy 

puntuales, de los cuales haré referencia: 

 

4.1.1. CONCEPTO. 

 

Policía es una institución encargada de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

ciudadanos, a las órdenes de las autoridades Políticas. Buen orden que se observa y guarda en las ciudades 

y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. Cortesía, buena 
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crianza y urbanidad en el trato y costumbres. Cada uno de los miembros del cuerpo encargado de velar por 

el mantenimiento del orden público. Facultad que compete al juez o al presidente de un tribunal para 

mantener el orden durante la vista o en las actuaciones judiciales y para imponer diversas sanciones. 

Policía Judicial; La que auxilia a los juzgados y tribunales y al ministerio fiscal en la investigación de los 

delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. 

“En el concepto mas restringido de Derecho Administrativo, el concepto de Policía designa el conjunto 

de servicios organizados por la administración publica con el fin de asegurar el orden público y 

garantizar la integridad física, y aun moral, de las personas mediante limitaciones impuestas a la 

actividad personal, (individual y colectiva)”. 24 

 

4.1.2. TERMINOLOGIA. 

 

A este vocablo se le asigna como origen la voz latina politia o politeia, como equivalentes del buen 

orden que se observa en la guardia de las ciudades y republicas, cumpliéndose las leyes y ordenanzas 

establecidas para su mejor gobierno. 

 

 

La Policía es; a) Nacional, que ejercita la nación en lugares materiales de su jurisdicción; b) Provincial, la 

que ejercita el gobierno en las ciudades en sus respectivas jurisdicciones y; c) Municipal, la que organizan 

los gobiernos locales o comunas dentro de sus atribuciones delegadas. 

 

4.1.3. SU NATURALEZA.  

 

Se considera que la Policía de seguridad, es la que tiene directamente a su cargo el mantenimiento del 

orden público contra las posibles alteraciones de hecho, y que coopera, vis militari, con los Jueces y 

Fiscales en el esclarecimiento de los delitos, realizando en este sentido una función de policía judicial. 

 

 

Por otra parte, se entiende que en cualquier Policía moderna, debe constituir especial preocupación 

orientar intensamente la dinámica hacia la PREVENCIÓN. Si bien la misión de un policía de seguridad 

implica PREVENCIÓN y REPRESIÓN, resulta obvio destacar que en la medida en que avance en la 

primera de estas tareas ira disminuyendo la necesidad de intervenir en la segunda. 

 

                                                           
24 Diccionario Jurídico (Enciclopedia) OMEBA  
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Sus cuadros para ser efectivos, deberán integrarse con un adecuado reclutamiento por selección rigurosa y 

un régimen de ascensos sobre la base de reconocer exclusivamente la idoneidad, honestidad y antigüedad; 

todo ello resultado de una ley orgánica y un estatuto que, seriamente respetados impidan influencias 

extrañas en el ingreso al cuerpo y en las promociones.      

 

4.2. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA DE 

LA POLICIA NACIONAL. 

 

La Policía, como entidad pública, tiene la misión y visión, específica de la defensa y el resguardo tanto 

físico como moral de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes, 

resoluciones y sentencias que son dictadas por los Jueces o Fiscales en cada ciudad o en todo el País. 

Práctica la función policial de manera global y bajo un mando único, cumpliendo su Ley Orgánica y las 

leyes de la República. 

 

 

La Policía en la conservación del orden publico y el control de los delitos, se encargará de la identificación 

y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, con el único fin 

de hacer cumplir las leyes. 

 

4.2.1. FUNCIONES. 

 

Tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial; centraliza bajo un solo mando y escalafón único los 

organismos policiales mencionados en el artículo 215 de la Constitución Política del Estado, con la 

finalidad de cumplir las funciones específicas que le asignen las leyes y reglamentos.  

 

 

Es una institución cuyo desenvolvimiento se rige por la Constitución Política del Estado, la presente ley y 

sus reglamentos; no delibera ni realiza acción política partidista. Sin embargo, sus miembros pueden 

ejercer sus derechos de ciudadanía, de acuerdo a disposiciones legales.  

 

4.2.2. ATRIBUCIONES. 
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Entre las principales atribuciones de la Policía Nacional y las que son de relevancia para el tema estudiado 

se puede enunciar las  siguientes:  

a) Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución 

política del Estado.  

b) Proteger el patrimonio público y privado.  

c) Prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas.  

d) Investigar los delitos y accidentes de tránsito.  

f) Practicar diligencias de Policía Judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a 

disposición de las autoridades competentes.  

g) Recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos propietarios.  

h) Proceder a la calificación de vagos y malentretenidos e imponer las medidas de seguridad pertinentes.  

i) Hacer cumplir las disposiciones legales que regulan el tránsito público en todo el territorio nacional.  

j) Conceder licencias y permisos de conducción de vehículos conforme a Ley.  

k) Mantener el registro nacional de vehículos en general.  

l) Mantener y organizar en todo el territorio nacional el servicio de Identificación Personal, Archivo y 

Registro de antecedentes penales; y el registro domiciliario de las personas.  

m) Tener a su cargo el resguardo y seguridad, tanto de los establecimientos penitenciarios como de la 

población penal y participar en la rehabilitación de los mismos.  

n) Cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Supremo Gobierno y de las autoridades 

competentes, con arreglo a la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales.  

ñ) Ejercitar el control migratorio de nacionales y extranjeros, de acuerdo a disposiciones legales”.25  

 

4.2.3. ESTRUCTURA.  

 

La Policía Nacional es una institución técnico-científica, organizada según los principios de 

administración, integración de funciones, jerarquía y atribuciones propias para esta clase de actividades. 

Para el cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional esta organizada de la siguiente manera:  

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL;ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL 

 

➢ COMANDO GENERAL  

➢ SUB COMANDO GENERAL  

➢ INSPECTORIA GENERAL  

 

                                                           
25  Ley Orgánica de la Policía Nacional  Art.  7 
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ORGANISMO DISCIPLINARIO 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO SUPERIOR  

 

ORGANISMOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO  

 

➢ Dirección nacional de personal.  

➢ Dirección nacional de inteligencia.  

➢ Dirección nacional de planeamiento y operaciones.  

➢ Dirección nacional administrativa.  

➢ Dirección nacional de servicios técnicos auxiliares.  

➢ Dirección nacional de identificación personal.  

➢ Dirección nacional de salud y bienestar social.  

➢ Dirección nacional de instrucción y enseñanza.  

➢ Dirección nacional de control de substancias peligrosas.  

➢ Dirección de la oficina central nacional de la organización internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL).  

 

ORGANISMOS Y ADMINISTRACION DESCONCENTRADA  

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL 

  

➢ Comando Departamental de Policía  

➢ Sub Comando Departamental de Policía  

➢ Inspectoría Departamental  

 

ORGANISMO DISCIPLINARIO  

➢ Tribunal Disciplinario Departamental  

 

ORGANISMOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO  

a) Departamento de Personal  

b) Departamento de Inteligencia  

c) Departamento de Planeamiento y Operaciones  

d) Departamento de Administración  

e) Departamento de Servicios Técnicos Auxiliares  

f) Departamento de Identificación Personal  

g) Departamento de Salud y Bienestar Social 
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ORGANISMOS OPERATIVOS  

a) Unidades de Orden y Seguridad  

b) Unidades de Tránsito  

c) Unidades de Criminalística y Policía Judicial  

d) Unidades de Policía Aduanera  

e) Policía Femenina  

f) Unidades de Policía Provincial y Fronteriza  

g) Unidades de Control de Substancias Peligrosas  

 

4.3. LA UNIDAD DE CONCILIACIÓN CIUDADANA Y 

FAMILIAR DE LA POLICIA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

El tema de estudio está sustentado en una revisión bibliográfica del cual se ha obtenido las teorías y 

conceptos  más relevantes los cuales son los siguientes: 

 

De las infracciones, estas pueden ajustarse en un régimen dualista: delitos o faltas y contravenciones así 

las faltas serán aquellos actos ilícitos que lesionan los derechos personales, patrimoniales y sociales, pero 

que por su intensidad entre los delitos y las faltas, la diferencia se da en la menor intensidad criminosa de 

las faltas. 

 

 

Según Pacheco (1985) la falta es un delito venial (ligero) conviene con aquel en la esencia de su carácter, 

se distingue de él en la menor importancia de sus resultados. Los delitos ofenden las condiciones 

permanentes y fundamentales de la existencia y convivencia civil, las contravenciones (faltas) únicamente 

se hallan en oposición con las condiciones secundarias y complementarias de la existencia 

(IPALLOMENI, 1987).      

Entre los tratadistas de nacionalidad peruana podemos citar a García Rada (1985) quien en su “Manual de 

Derecho Procesal Penal” se refiere: “Teniendo como base las dos grandes categorías que sanciona el 

Código Penal, existen los procesos por delitos y los procesos por faltas. Se fundan en un criterio 

cuantitativo, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y de la pena señalada en la ley. Se justifica 

este proceso diciendo que existe conveniencia en que las infracciones de escasa relevancia social de 

ámbito delictivo restringido y sancionado con Pena Leve, se sometan a un procedimiento rápido y 

sencillo”. 
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San Martín Castro (1980) señala que “las faltas son simples injustos menores en relación con los delitos; 

no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son exactamente iguales, pero como 

quiera que las faltas conciernen sanciones más leves, están referidas a vulneraciones a bienes jurídicos, 

de menor intensidad, es del caso, tratarlas distintamente en función a la simple diferencia cuantitativa 

que existen entre ellos”. De modo tal que el criterio diferenciador entre el delito y la falta se sustenta en un 

criterio puramente cuantitativo, pero que tiene en cuenta la gravedad de la infracción y la pena. 

 

 

Se deben considerar algunos aspectos extraídos de la doctrina, veremos primeramente lo que señala el 

Derecho Procesal Penal, las recomendaciones de las Naciones Unidas, ILANUD y otros organismos 

internacionales que han dado sus lineamientos para la implantación de la conciliación en el Juicio Oral, 

que garantice la solución pronta y eficaz de los conflictos cotidianos que abundan en la sociedad. 

 

 

Paralelamente con el derecho penal, en sentido propio, un conjunto de normas legales cada vez más 

numerosas ha confiado a organismos integrantes de la administración de justicia. La facultad o 

competencia, de sancionar a personas naturales o jurídicas cuando estas contravienen a ciertas reglas. 

 

 

La doctrina del derecho penal y los juristas especializados en esa rama del derecho, se han preocupado, 

desde antes de la naturaleza y la característica que presenta la potestad de la administración del Estado por 

medio de órganos, para imponer sanciones a las personas y de los requisitos que deberían cumplir. 

 

 

Sobre la materia señala Luís Jiménez de Auza que el llamado “Derecho Penal Administrativo” seria un 

Conjunto de disposiciones que se asocia al incumplimiento de un concreto deber de los particulares con la 

administración, una pena determinada. La doctrina del profesor Eduardo Novoa en su “Curso del Derecho 

Penal” en 1960 refiere al tema recuerda que “la cuestión se origina por, la existencia de algunas 

infracciones a las cuales el legislador asigna penas similares o iguales a las que se establecen para los 

delitos indiscutidos de la ley penal, pero que parecen diferenciarse de estos por su menor gravedad, por no 

contravenir un minimun ético y por constituir mas que atentados contra un determinado bien jurídico, una 

especie de falta de colaboración del infractor hacia la autoridad en los esfuerzos de ésta, por promover el 

progreso y bienestar social”. Según el profesor Sergio Politoff  “la pena característica del Derecho Penal 

administrativo es la multa administrativa”. 

 

4.3.1. La conciliación. 
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La convivencia pacífica como derecho inalienable de la humanidad, se constituye hoy en día y desde 

siempre en la tarea pendiente que todos los Estados democráticos tienen inserto en su legislación y está en 

continuo proceso de fortalecimiento. 

Muchos documentos se refieren al conflicto como parte de la vida en sociedad y se ha visto la importancia 

de aprender a enfocarlo desde una nueva visión, no como algo negativo, si no como una oportunidad que 

las partes tienen para poner en práctica habilidades sociales, comunicativas y creativas como medios para 

resolver conflictos de forma pacífica. 

 

 

Sin embargo, además de solucionar conflictos en forma pacífica, es importante también hacerlo de forma 

democrática, asumiendo nuestro rol como protagonistas y con el convencimiento de que los conflictos son 

fuentes generadoras de transformación social y personal pero, este enfoque del conflicto desde una nueva 

visión no es algo que pueda darse espontáneamente, sino que es fruto de un proceso de construcción de 

esquemas mentales; tiene que ver con asumir nuevas opciones y hacer de esto una filosofía de vida. 

 

 

En este entendido, la conciliación promueve estos objetivos en un ambiente de respeto, diálogo y mutua 

colaboración. Como se ha mencionado antes, no es un proceso que pretenda sustituir a la justicia ordinaria 

ni tampoco como la única alternativa para manejar controversias; sin embargo, se constituye en una de las 

opciones menos costosas, más rápida y amistosa. 

 

 

La conciliación surge como necesidad de dar una respuesta diferente a los conflictos que se presentan 

cotidianamente, grandes o pequeños, tanto aquellos que surgen en el ámbito interpersonal como en el 

ámbito social. Nos permite, con la ayuda de un tercero neutral, construir puentes de comunicación y 

acercamiento. Y el Procedimiento de comunicación y colaboración facilitada por una tercera persona 

neutral, denominada conciliador, encargada de que las partes del conflicto arriben a una solución que surja 

de sus propias decisiones y que sean mutuamente satisfactorias. Tal procedimiento se constituye en un 

proceso activo en el cual el conciliador además de participar en el diseño del proceso conciliatorio más 

adecuado en el conflicto, busca ayudar a las partes en la identificación de sus intereses, necesidades y 

favorecer la generación de opciones que les permita arribar a soluciones consensuadas. 

 

 

Este tercero tiene como función conocer a fondo el conflicto y está facultado para proponer, cuando sea 

necesario o cuando las partes así lo requieran, fórmulas de solución que las partes podrán aceptar o 
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rechazar. 

 

 

La Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación en su Art. 85 II, establece: “El procedimiento de la 

conciliación se basará en la designación de un tercero imparcial e independiente, que tendrá la función 

de facilitar la comunicación y relacionamiento entre las partes. El conciliador podrá, en cualquier etapa, 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia”.26 

 

 

La conciliación en algunos países es conocida como mediación, al respecto existen diferencias de opinión 

con respecto a si mediación o conciliación son iguales o diferentes. Mientras en algunos lados ambas son 

diferentes, en otros son lo mismo. La conciliación y la mediación, están muy ligadas en cuanto a su origen, 

naturaleza y metodología.  

 

 

Sin embargo, a efecto de nuestra capacitación, nosotros acordaremos que la diferencia radica en que el o la 

mediadora se encarga de facilitar la comunicación, sin tener la posibilidad de sugerir posibles soluciones; 

lo cual de ninguna manera significa, que las partes deban aceptar sus sugerencias, en todo caso estas 

sugerencias sólo se harán una vez que las partes hayan agotado y/o desechado sus propias propuestas. 

Este es un aspecto central de la conciliación, ya que a veces se suele desvirtuar este procedimiento cuando 

el tercero o tercera neutral obliga o presiona a alguna de las partes a aceptar su propuesta o la de la contra 

parte. 

 

 

Es importante, tener claro que conciliar no es reunir a las partes para conversar, es mucho más que eso, se 

constituye en un procedimiento activo diseñado por las partes que son protagonistas del proceso y manejo 

del conflicto. Por tanto, el conciliador o conciliadora tiene la misión fundamental de generar las 

condiciones para la colaboración y facilitar el proceso de comunicación. 

 

4.3.2. Clases de Conciliación: 

Básicamente corresponde clasificarla en dos tipos: 

 

4.3.2.1. Conciliación Judicial; 

Se denomina conciliación judicial aquella que se realiza ante los estrados judiciales y por una autoridad 

                                                           
26 Porfirio Franklin Pérez Aquino Compilación de Leyes Civiles 2002 Ley 1970 Pág. 580 
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competente. En la normativa legal vigente en nuestro país está considerada la conciliación como un 

procedimiento que podrá realizarse, antes del proceso judicial, durante un proceso o antes que se dicta 

sentencia (Ley N° 1455 de Organización Judicial, Art. 377; Ley de Abreviación Procesal y Asistencia 

Familiar, Art. 65.4, etc.) 

 

 

Esta conciliación; sin embargo, tiene algunas características que dificultan de la esencia de estos 

procedimientos, como ser: No existe la posibilidad de elegir un conciliador, ya que quien efectúa la 

conciliación es el Juez. Al respecto el Art. 90°, Parg. II de la Ley de Arbitraje y conciliación, señala: “La 

aceptación por las partes de un determinado conciliador es, voluntaria motivo por el que ningún 

conciliador podrá ser impuesto a las mismas”.27 

Se realiza en una sola audiencia, cuya fecha día y hora es fijada por el Juez. Existe una figura de 

autoridad, ejercida por el juez quien de forma directa o indirecta ejerce coerción. El Juez no es, 

necesariamente, alguien con formación en conciliación. 

 

4.3.2.2 Conciliación Extrajudicial; 

Es aquella que se realiza fuera del ámbito judicial, administrada por instituciones o personas 

especializadas en métodos alternativos de resolución de conflictos, específicamente conciliación. 

 

 

El Art. 86° de la Ley de Arbitraje y Conciliación señala: “La conciliación podrá ser desarrollada y 

aplicada por instituciones especializadas en medios alternativos de solución de controversias, así como 

por personas naturales que cumplan los requisitos previstos”.28 

 

4.3.3. Ventajas de la conciliación. 

 

Son muchas las ventajas que tiene la conciliación, entre algunas de las principales, corresponde decir que 

se caracteriza por ser: 

 

Rápida. Tal como se había mencionado en los principios, el carácter continuo de este procedimiento 

permite a las partes resolver sus conflictos de una manera rápida (dos, tres o cuatro sesiones como 

máximo), teniendo incluso la posibilidad de establecer de manera previa, el tiempo que durará el proceso. 

 

                                                           
27 Ley de Arbitraje y Conciliación  editorial UPS Pág. 90 
28 Ley de Arbitraje y Conciliación  editorial UPS 2004 Pág. 581 
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Económica. La característica ágil de la conciliación permite que se convierta en un procedimiento 

bastante económico, cuyo costo también es posible determinar previamente debido a que los Centros 

de Conciliación tienen establecidos sus aranceles. 

 

Participativa. Permite la participación directa y activa de las partes en conflicto no sólo en la exposición 

del conflicto, sino fundamentalmente, en la búsqueda de soluciones que se adecuen a las medidas del caso. 

 

Exclusiva. El conciliador se dedica, mientras participa del proceso, a tiempo completo al conocimiento de 

todos los aspectos relacionados con el conflicto. De manera tal que pueda ayudar a las partes a identificar 

las soluciones más adecuadas al mismo. 

 

Cooperativa. Contribuye a que las partes de manera organizada trabajen en la búsqueda de soluciones 

mutuamente satisfactorias. En el entendido de que el trabajo en equipo permitirá el establecimiento de 

lazos de unión, aunque sea temporal. 

 

Flexible. Como habíamos indicado permite adaptar el proceso de conciliatorio a las necesidades y 

requerimientos de las partes, no existen reglas rígidas sólo las impuestas por los involucrados o 

involucradas. 

 

Enfocada en el Futuro. No remarca los hechos pasados ni busca culpables; por el contrario, lo que busca 

es resolver el conflicto, mirando hacia el futuro; en el entendido de que las partes están o continuarán 

relacionados. 

 

4.3.4. Negociación, Mediación, Arbitraje y Conciliación. 

 

4.3.4.1. Negociación. 

“Es un proceso de mutua comunicación, en el que dos o más personas discuten sus diferencias y buscan 

alcanzar una decisión conjunta sobre lo que les afecta. Este método es el más simple, flexible cotidiano; 

no precisa la intervención de un tercero o tercera neutral, ya  que son las mismas partes, quienes de 

forma voluntaria y por mutuo acuerdo, se acercan para dialogar y buscar soluciones a las diferencias que 

les separan”.29 

 

 

Sin embargo, este proceso sencillo exige que las partes identifiquen sus diferencias, que se informen sobre 

                                                           
29 Jesús Ortego “Manual para el facilitador en resoluciones de conflictos” Pág. 98  
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las necesidades e intereses de la otra y otras personas, que elaboren opciones de posible acuerdo y que 

entren en trato sobre las condiciones del acuerdo final. 

 

4.3.4.2. Mediación. 

Método en el que interviene una tercera persona neutral, denominada mediador, que tiene por 

finalidad la comunicación, favorecer la colaboración entre las partes en conflicto, mediante la 

clarificación e identificación de intereses y necesidades, y diseñar el proceso mediante el cual las partes 

interesadas medien su conflicto. Por ello, a solicitud de éstas proporcionará un ambiente adecuado, en el 

que los y las interesadas puedan dialogar, exponer sus puntos de vista, por ellos y ellas mismas, arribar a 

conclusiones o soluciones mutuamente satisfactorias. 

 

 

Tanto a la mediación como a la conciliación podríamos denominarlas negociaciones asistidas, en ambos 

procedimientos, lo que las partes hacen es negociar, pero con la ayuda de una tercera persona que 

coadyuva al proceso. 

 

4.3.4.3. Arbitraje. 

“Procedimiento, destinado a obtener la resolución de un conflicto, con la ayuda de un tercero neutral 

denominado árbitro o tribunal arbitral (cuando está compuesto por más de una persona, siempre 

conformado por un número impar de integrantes) revestido o revestida temporalmente, y por mandato de 

las partes, de poder de decisión. Las personas designadas árbitros son consideradas jueces o juezas 

temporales, quienes pronuncian una verdadera sentencia, denominada laudo arbitral, de 

cumplimiento obligatorio”.30 

 

4.3.4.4. Conciliación. 

Procedimiento de comunicación y colaboración facilitada por una tercera persona neutral, denominado 

conciliador, encargado de que éstas arriben a una solución que surja de las decisiones de ellas mismas y 

que sean satisfactorias para ambas. Tal procedimiento se constituye en un proceso activo en el cual el 

conciliador además de participar en el diseño del proceso conciliatorio más adecuado al conflicto, busca 

ayudar a las partes en la identificación de sus intereses y necesidades, y favorecer la generación de 

opciones que les permita arribar a soluciones consensuadas. 

 

 

“A diferencia de la mediación, en la cual el mediador o mediadora no puede sugerir posibles soluciones, 

en la conciliación la tercera persona neutral sí está facultada para hacerlo; sin embargo, tales 

                                                           
30 Jesús Ortego “Manual para el facilitador en resoluciones de conflictos” Pág. 95 
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sugerencias podrá ser o no aceptadas por las partes”.31 

 

4.3.5. La Conciliación en Materia Penal. 

 

La conciliación es aplicable a muchas materias, la pena es una de ellas. Se puede deliberar que existen 

algunos delitos conciliables, aquellos de acción privada, como ser: 

a) Giro cheque en descubierto. 

b) Giro defectuosos de cheque. 

c) Apropiación indebida. 

d) Abuso de confianza. 

e) Delitos contra el honor. 

f) Despojo. 

g) Alteración de linderos. 

 

Estos delitos ya eran conciliación, sin embargo con la promulgación del Nuevo Código de Procedimiento 

Penal la posibilidad de conciliar conflictos en esta materia se amplia. Así, se establece la aplicación de 

salidas alternativas, entendidas como soluciones al conflicto, distintas a las obtenidas con una sentencia al 

finalizar y que tiene como finalidad proporcionar a la víctima una reparación oportuna del daño sufrido. 

 

 

De esta forma, sitúa a la conciliación, junto a los criterios de oportunidad, suspensión condicional del 

proceso y procedimiento abreviado, como una salida alternativa. En este sentido, la conciliación en 

materia penal procederá cuando: 

 

 

-El delito cometido por la persona inculpada sea culposo, cometido sin intención de cometerlo y no tenga 

como resultado la muerte de una persona. 

-El delito sea de contenido patrimonial, que tenga relación con bienes o dinero, por lo que el daño sea 

económico. 

-El objeto de la conciliación sea el resarcimiento del daño emergente de sentencias condenatorias. 

-El delito sea de carácter público a instancia de parte. 

 

 

En resumen, la conciliación en materia penal tiene por finalidad la reparación y compensación del daño 

                                                           
31 Jesús Ortego “Manual para el facilitador en resoluciones de conflictos” Pág. 96 
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causado por un hecho (un hecho delictivo); permitiendo la satisfacción de los derechos de la víctima al 

atender sus intereses y la reparación del daño por parte del imputado o imputada. Por ello, algunos autores 

se refieren a esta opción como una vía que humaniza la justicia. 

 

4.3.6. La Conciliación Ciudadana y Familiar en Bolivia. 

4.3.6.1. Naturaleza Jurídica. 

La conciliación adquiere sus elementos de algunos aspectos de otras instituciones, haciéndola una 

institución compleja. Por tal motivo, tiene relación en su forma, proceso de elaboración, efecto y sujetos 

que intervienen con algunas instituciones como la negociación, amigable composición, transacción y 

arbitraje, etc. 

 

 

La conciliación aparece en la vida del Derecho como un acto jurídico de estirpe compleja, donde 

intervienen sujetos con distintos intereses y donde el consentimiento y la voluntad están dirigidos a crear, 

cambiar o dar por terminada una obligación o una relación jurídica que interesen a las partes conciliantes. 

 

4.3.6.2. Formas más usuales en las que se aplica la conciliación en nuestro país. 

En nuestro medio se utiliza la conciliación, cuando existe violencia familiar, en los casos prescritos por la 

Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación, que incluye la conciliación en materia civil y otras, la conciliación 

promovida por Instituciones Privadas y las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía 

Nacional. 

 

4.3.6.3. La Violencia Familiar en Bolivia 

Cuando la familia empieza a funcionar en desorden y comienzan a haber situación que exceden su límite 

de tolerancia los integrantes de la familia han entrado en lo que comúnmente se denomina una crisis. 

 

 

La violencia en la familiar o doméstica es un tema poco conocido en nuestro país se sabe poco sobre su 

incidencia y los efectos que ocasiona, ya que se considera que se trata de cuestiones privadas sobre las que 

no se debe discutir en público. En nuestro país se puede observar que a la mujer se la toma en un rol 

inferior, en este contexto el hombre posee el dominio de los espacios públicos y privados. 

La mujer al atreverse a transgredir el rol que se la ha asignado se le responde con agresión, que va desde la 

más visible hasta la más sutil, como la imposición de, limitaciones económicas, sociales, políticas, etc. 
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La violencia impide a la mujer el desarrollo de sus capacidades, la vuelve temerosa e incapaz de tomar 

decisiones; reduce su autoestima. En nuestro país, justamente para solucionar los casos de Violencia 

Doméstica, existe dentro del Sistema de Unidades de la Policía Nacional, algunas dedicadas 

exclusivamente a este tipo de violencia, que funcionan integradas a las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar que veremos posteriormente, cuando tratemos sobre dichas Unidades. 

 

4.3.6.4. Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación. 

En Bolivia los métodos alternativos de solución de conflictos, dentro de una normativa legal específica 

fueron introducidos mediante ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación, promulgada en fecha 10 de marzo 

de 1997. Primero es preciso decir que gran parte de la Ley esta referida al Arbitraje (Título III, Arts. del 

85° al 92'). Esta ley en su Título III de la Conciliación está dividida en solo tres capítulos. 

 

4.3.6.5. Proyecto de Reforma. 

Si bien es cierto que la Ley N° 1770, trajo aparejadas las múltiples ventajas que estos medios ofrecen en 

cuanto a tiempo, practicidad y costos, comparándolos con los tradicionales y morosos procesos judiciales; 

cierto es también que luego de seis años de su aplicación, se tomó necesario hacer un análisis de sus 

falencias y deficiencias, para lograr una óptima utilización por parte del sector productivo y comercial, 

que son sus principales destinatarios. 

 

 

Lo enunciado anteriormente constituyó la razón principal para la elaboración de un estudio que identifique 

las causales que impide o dificultan la masiva utilización de las MARC Medios Alternativos para la 

Resolución de Conflictos en Bolivia y para ello se consideraron todos los aspectos legales referentes a la 

utilización del Arbitraje y la Conciliación como medios de solución de controversias y se analizaron los 

criterios dentro del ámbito nacional, de los centros de conciliación, de los árbitros y de los abogados que 

intervienen en estos procesos. 

 

4.3.6.6. Lineamientos Propuestos. 

Han sido muchos los aspectos propuestos en este proyecto que modificar) la ley N° 1770, pero por el 

espacio que nos es concedido en esta oportunidad, nos circunscribiremos a señalar sólo a dos de ellos: 

A) Prescindir al máximo posible de acudir al órgano judicial y de la permanente remisión al Código de 

Procedimiento Civil. 

B) La creación de la conciliación prejudicial obligatoria como medio para descongestionar los tribunales 

judiciales. 

 

A) Misión; Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, tienen la misión de conocer, tramitar, 
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procesar y/o sancionar dentro de los límites de sus atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional. Infracciones que por su naturaleza y gravedad no constituye delito, tomando en cuenta el 

ámbito de su competencia, con la división territorial en la que ejercen sus funciones. 

 

 

En cumplimiento a esta misión, los Directores y Funcionarios Policiales de la Unidades 

de Conciliación Ciudadana y Familiar, imprimirán a sus actos los siguientes principios: 

 

➢ Ideonidad 

➢ Imparcialidad 

➢ Oportunidad 

➢ Moralidad 

 

La designación de Directores de la Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, 

recaerán en Jefes u Oficiales, con basta formación Jurídica y fundamentalmente, 

deberán poseer conducta Pública e Institucional intachable. 

 

B) Objeto; El presente Reglamento tiene por objeto regular la administración de las infracciones 

policiales, en las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, dentro de los límites de su competencia. 

 

C) Finalidad; El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos, a los 

que deben enmarcar su actividad todas las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar en el proceso y 

resolución de hechos policiales, sometidos a su conocimiento, para establecer mecanismos comunicativos 

de orientación ciudadana, como conceptos esenciales de convivencia pacifica y respeto mutuo asegurando 

una acción de administración imparcial y equitativa.  

 

4.3.7. Dependencia y organización de la Unidad. 

 

1) Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar dependen de los Comandos 

Departamentales de Policía respectivos, quienes ejercen autoridad a través de las 

Instancias institucionales conforme a lo prescrito en el Art. 50 Inc. a de la Ley Orgánica 

de la Policía Nacional. 
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2) Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar serán independientes en el 

cumplimiento de sus atribuciones. Los demás organismos, unidades y dependencias 

policiales, no interferirán las actividades de estas unidades, debiendo estas limitar su 

acción a la denuncia de la comisión y conocimiento de la contravención, enmarcándose 

estrictamente en el procedimiento policial.  

3) Para el cumplimiento de su misión y el ejercicio de sus funciones, la organización de 

las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, será simple a fin de orientar el 

conocimiento y resolución de las contravenciones a los conceptos de oportunidad e 

imparcialidad. Los hechos policiales se resolverán de manera sumaria buscando la 

conciliación ciudadana como objetivo supremo. 

4) En cada zona policial funcionara una  Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, 

la misma que para fines de identificación del ciudadano tendrá características similares 

en cuyo frontis llevara la inscripción de Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar.   

5) Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, son dependencias 

administrativas, que tiene la misión de coadyuvar en el mantenimiento del Orden 

Publico: conocen, tramitan y resuelven y sancionan las contravenciones policiales que 

afecten la seguridad, tranquilidad, moralidad, y cooperara con la salubridad y buen uso 

de los servicios públicos. 

6) Son atribuciones de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, Conocer, 

Resolver y Sancionar en su caso las Contravenciones Policiales, contenidas y definidas 

en Reglamento de Contravenciones. 

 

4.3.8. Funciones de la Unidad. 

 

7) La unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar desarrolla sus funciones de la 

siguiente manera: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 

la Policía nacional. 
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b) Garantizar la seguridad personal y el respeto de los Derechos Humanos de los 

ciudadanos que acudan a las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar o 

sean conducidos a recinto policial. 

c) Imprimirán a sus actos, la más absoluta objetividad actuando dentro del 

marco de la imparcialidad. 

 

4.3.9. Sanciones e infracciones que realiza la Unidad. 

 

8) Las Sanciones Policiales son de tres clases: 

➢ Apercibimiento 

➢ Permanencia en recinto Policial 

➢ Multa 

 

9) Apercibimiento Policial, se impondrá a las personas que incurran por primera vez 

en Contravenciones Policiales y por que su naturaleza sean consideradas leves. 

10) La permanencia en Recinto Policial, se aplicara cuando la comisión de la 

infracción, básicamente sea de naturaleza grave y para los reincidentes. 

11) La permanencia en recinto policial, no podrá ser mayor de 8 horas y será impuesto 

teniendo en cuenta la reputación del infractor, su salud, edad, sexo, y las 

responsabilidades que tenga en contexto social. 

12) La permanencia puede ser convertida en multa policial, en consideración a los 

antecedentes anteriores. 

13) La multa Policial, puede ser convertida en permanencia en consideración a los 

antecedentes que se pueda recabar respecto al infractor. 

14) La permanencia en recinto Policial, solo podrá imponerse previa resolución sumaria 

y por el siguiente tiempo:  

a) 12 horas de permanencia 

b) 24 horas de permanencia   

15) La Multa policial en ningún caso debe exceder un (1) día del salario que perciba el 

infractor. 
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16) De manera obligatoria la persona sometida a multa policial deberá, recibir la 

papeleta valorada que contemple en forma clara y precisa el monto determinado, de 

acuerdo a la infracción. 

 

4.3.10. Formalidades de acción policial en la Unidad. 

 

17) La denuncia policial puede iniciarse: 

➢ Por la parte interesada 

➢ Por información o Denuncia 

➢ De oficio 

➢ Por informe del funcionario policial 

18) La denuncia formulada mediante las formas establecidas será sentada en acta, la misma que constituirá 

la base de la acción policial. 

 19) Presentada la denuncia prescrita en el numeral anterior, el director de la Unidad de Conciliación 

Ciudadana y Familiar, ordenara la comparecencia de las partes y la presentación de las pruebas y otros 

antecedentes sobre la base de los cuales se formara un criterio para dictar Resolución. 

20) Cumplidas las diligencias anteriores el director instalara la audiencia concediendo la palabra a la parte 

denunciante; luego a la parte denunciada, exhortando a que los hechos sean expuestos con claridad y 

veracidad. 

21) Cuando el director estime pertinente, de oficio o ha petición de las partes podrá abrir un termino de 

prueba que no excederá de 48 horas. 

22) Concluidas las instancias de la audiencia y vencido el termino de prueba, con o sin ellas el director 

dictara Resolución en el acto. 

23) Pronunciada la Resolución procede el recurso de apelación a favor de toda persona que se considere 

perjudicada por la misma debiendo en el acto, elevarse ante el director de la apelación quien en audiencia 

inmediata, resolverá el recurso sin admitir otra instancia.  

24) Las resoluciones dictadas por los Directores de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar 

que hayan causado estado podrán ser: 

➢ Probadas 

➢ Improbadas 

➢ Remisión de actuados ante autoridad competente 

25) El infractor podrá solicitar la conversión de la sanción y el director la considerara favorablemente. 
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26) El Director de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, con la finalidad de 

garantizar la armonía convivencia de los ciudadanía, en disputa contravenciónal, podrá 

exigir la firma de una Acta de Buena Conducta. 

27) Cuando el director establezca que la trasgresión corresponde a otra instancia, por su gravedad y 

naturaleza, previa las formalidades de ley elevara a conocimiento de la autoridad competente. 

28) Para los fines de aplicación de este Reglamento las atribuciones son los siguientes hechos y conductas:     

 

1. Falta a la autoridad policial, cumpliendo su labor policial. 

2. Riñas y Peleas, en locales, instalaciones y en vía publica.  

3. Realizar actos que sean contrarios a la moral y las buenas costumbres en vía 

publica, en cooperación de las autoridades competentes. 

4. Uso de aparatos electrónicos (alta voces, Parlantes, sirenas, bocinas etc.) y 

otro tipo de equipos que causen ruidos molestos y perturben la tranquilidad y 

actividades ciudadanas en apoyo a las autoridades competentes. 

5. Desordenes y escándalos públicos 

6. Realizar actos considerados inmorales en el interior de los vehículos o áreas 

públicas. 

7. Molestar a personas del sexo opuesto con actos obscenos o palabras 

indecorosas u obscenas que ocasionen molestia de las personas. 

8. Práctica de la prostitución clandestina. 

9. Proporcionar maliciosamente informes a los organismos de la Policía, 

siempre que no constituyan delito.  

10. Sentar denuncias falsas ante la autoridad jurisdiccional.  

11. Inasistencia injustifica a la Citación de la Autoridad Policial, cuando estos se 

constituyan en partes de la denuncia o testigos. 

12. Perturbación del orden en actos públicos religiosos o reuniones de carácter 

cívico-patriótico. 

13. Expender bebidas alcohólicas a menores de edad en apoyo a las autoridades 

competentes. 
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14. Permitir el ingreso y permanencia de menores de edad en clubes nocturnos, 

prostíbulos, o lugares de diversión o espectáculos clasificados para adultos en 

apoyo a las autoridades competentes. 

15. Consumo de bebidas alcohólicas en áreas públicos en aplicación de las 

disposiciones de autoridad competente. 

16. Venta de lotería no autorizada por la autoridad competente. 

17. Realizar juegos y rifas, no autorizadas por la autoridad competente. 

18. Cometer exacciones y especulaciones a personas nacionales y extranjeras, 

cuando no constituyan delito. 

19. Cometer hurtos — rateros cuando no constituyan delito. 

20. Promocionar concursos, juegos y otras actividades de carácter económico 

financiero, que sorprendan la buena fe de las personas.   

21. No recabar la Cedula de Identidad ni portarlo. 

22. El incumplimiento a órdenes y Requerimientos emitidos por la autoridad 

competente, cuya ejecución sea encomendada a la Policía Nacional. 

23. No prestar colaboración necesaria a los miembros de la Policía Nacional, 

que lo requieran en el cumplimiento de su deber legítimo. 

24. Obstruir o interferir la labor policial. 

25. Negarse a recibir moneda de curso legal. 

26. Presencia injustificada de alumnos de ambos sexos en áreas de locales 

públicos, bares, cantinas y otros centros de diversión en horario de clases en 

cooperación de las autoridades competentes. 
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CAPÍTULO   III 

MARCO   JURÍDICO 

  

5. LA NECESIDAD DE REFORMAS AL 

PROCEDIMIENTO  DE  NUESTRAS  LEYES. 

 

Inevitablemente se realiza el estudio netamente al ámbito jurídico, en tal sentido el área de la presente 

investigación estará referida al campo del derecho y en este caso especial, exclusivamente concentrado en 

el contexto jurídico, debido a sus grandes progresos y desarrollos obtenidos en el Derecho Procesal Penal. 

Este marco es fundamental ya que en el desarrollo de su estudio se deben realizar los procedimientos 

legales pertinentes, con referencia al ordenamiento jurídico vigente y actual de nuestra sociedad, como 

también el orden jerárquico por la pirámide de Kelsen, por lo expuesto el marco jurídico estará referido a 

la siguiente legislación: 

 

5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

 

En nuestra Constitución se ejecuta y prevalecen los derechos fundamentales de las personas, y nadie podrá 

corromper esta norma suprema que viene a ser el pilar de la convivencia en la sociedad el cual refiere el 

Art. 7mo, por otro lado mencionar también las garantías que gozan las personas de un estado 

democrático, que así mismo contemplan la seguridad jurídica, que sirven de soporte en un proceso penal 

con la finalidad de contemplar el principio de legalidad en cuanto a la libertad de una persona no obstante 

de que este ordenado por una autoridad competente, que lo manifiestan así en los Arts. 9,12 14 y 16 de 

nuestra Constitución Política del Estado.32 

 

Cabe señalar que en la Constitución Política del Estado promulgado por el Presidente Constitucional 

Juan Evo Morales Ayma, con referencia a los Derechos Fundamentales y Garantías de las personas, 

están estipulados en la 1er.  parte Título II Capítulos Segundo y Tercero, Arts. 15 al 25., y también en el 

Título IV, Capítulo I Garantías Jurisdiccionales, Arts. 109 al 124 de lo cual se puede deducir que se 

amplió en más artículos y son más específicos que en la anterior Constitución. 33    

   

                                                           
32 Constitución  Política del Estado; Ley  Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Arts. 7,  9, 12, 14  y 16 
33 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia-La Paz  arts. 15 al  25  Pág. 12 al 16  y arts. 

109 al 124  Pag.43  al  46. 
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Si bien en el Art. 29 indica que solo el Poder Legislativo puede dictar códigos así como también elaborar 

reglamentos, la Policía estaría entrando en contradicción con este articulo ya que elaboran su reglamento 

de Unidades de Conciliación Ciudadana amparados en su Ley Orgánica de la Policía sin tomar en cuenta 

que la actual “Ley de Organización Judicial en su art. 300” abroga y deroga los arts 50, 51, 52 y 53 de su 

ley orgánica, pese a tal extremo este reglamento solo tiene un alcance dentro de esta institución y no así 

para coordinar estos procesos con otras instituciones públicas del Estado, en consecuencia no tienen esa 

facultad ni la potestad suficiente para aplicarla en su totalidad, porque estaría viciado de nulidad procesal, 

no obstante de que si tuviera la venia en el ámbito legal seria la correcta.34  

 

 

“Al respecto de este articulo en la nueva Constitución Política del Estado esta inserto en la segunda 

parte Titulo I Órgano Legislativo capitulo primero (Composición y Atribuciones de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional) en el art. 145; indica textualmente la asamblea legislativa es la única con 

facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio Boliviano”35 

 

 

Por otra parte si en el Art. 31 menciona nulidad de los que usurpen funciones, previamente establecer que 

la Policía se encarga de realizar actos exclusivamente operativos sin mencionar la policía judicial, en este 

sentido la Policía estaría quebrantando el articulo citado por lo cual todo acto realizado en esta institución 

seria nulo, ya que ni el director policial de cada unidad de la Policía ni otro funcionario policial estarían 

con la competencia para realizar ningún acto procesal, tal es el extremo que el Estado no les atribuye esta 

función especifica, no obstante que el director de las investigaciones vendría a ser el Fiscal asignado a 

estas unidades de la Policía.36 

 

 

“De igual forma al respecto sobre este articulo en la nueva Constitución Política del Estado esta inserto 

en la primera parte Titulo IV capitulo primero (Garantías Jurisdiccionales) específicamente refiere el 

art. 122 “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los 

actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”37 

 

 

Descubriendo el núcleo del tema de estudio con referencia al Art. 124 donde claramente consagra que el 

                                                           
34 Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 29 
35 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia – La Paz  art. 145 Pág. 55 
36 Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 31 
37 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia – La Paz   art. 122 Pág. 46 
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Ministerio Público tiene el objetivo de dirigir así como efectivizar el procedimiento de los actuados 

procesales concordante con el Art. 125, donde se le atribuye la función específica y que esta facultada 

ampliamente por nuestra constitución, a cargo de las diligencias de la policía judicial donde el Fiscal será 

el que se encuentre supervisando físicamente tales diligencias como vienen a ser operativos, 

reconstrucción de los hechos, allanamientos, secuestros, e incluso mandamientos de aprehensión conforme 

vaya de la mano con las competencias que se le otorga en su misión  específica de velar los derechos y 

garantías del estado y la sociedad que claramente esta señalada en nuestra norma suprema.38  

“Es importante la explicación sobre la reforma que se realiza a los artículos 124 y 125 de la 

Constitución, es decir en la nueva Constitución Política del Estado en la parte segunda Titulo V; 

Capitulo Segundo; Función de Defensa de la Sociedad; Sección II MINISTERIO PÚBLICO, se 

unifica en el articulo 225 ( donde refiere velar por los intereses generales de la sociedad, y a la vez tiene 

autonomía funcional, administrativa y financiera, pero ya no realiza mención sobre los intereses del 

Estado, también en el otro parágrafo refiere funciones de legalidad, objetividad, responsabilidad, 

autonomía, unidad y jerarquía).”39                          

 

 

Fuera de este articulo de manera propositiva, analizado el propósito de la tesis se amplia el mismo 

indicando de que el Ministerio Público tendría que ser el único ente supervisor y direccional, con el fin de 

evitar nulidades en cuanto al procedimiento legal que se brinda al momento de que esta persona tenga que 

hacer uso de sus derechos y garantías constitucionales,  haciendo referencia a los administradores de 

justicia y que no exista el abuso de autoridad así como el respeto de los derechos humanos de cada 

ciudadano a la vez de que sea escuchado públicamente y juzgado por las autoridades competentes 

designadas por nuestra constitución y no así por seudo juristas, tal como sucede y ejercen estas funciones 

los policías de estas Unidades de Conciliación Ciudadana, todo esto debería regularizarse y concretizarse 

en estas unidades, incorporándolas al Ministerio Público, en tal sentido que esa es la función de esta 

institución publica e ineludiblemente es su visión y misión. 

 

 

Textualmente y sin referir a ninguna ampliación sobre el Art. 215, la Policía es una institución represora y 

la función especifica con que se la faculta es estrictamente la  conservación del orden publico y hacer 

efectivo el cumplimiento de la leyes que se les encomiende o en todo caso les ordenen todo bajo el 

correcto procedimiento jurídico. En tal sentido la Policía estaría incurriendo en las funciones y 

atribuciones que le fueron concedidas al Ministerio Público, al ejecutar procedimientos en el ámbito legal 

por intermedio de estas Unidades de Conciliación que funcionan por un reglamento interno aprobado por 

                                                           
38 Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 124  y 125 
39 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia – La Paz  art. 225 Pág. 88 
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la Policía, toda vez de que estaría ejecutando funciones que no le competen y desacreditando al Ministerio 

Público  que vendría a ser el titular de estas funciones y atribuciones.40 

 

 

“Finalmente señalar con referencia a la modificación del articulo 215 Régimen de la Policía Nacional, 

en la nueva Constitución Política del Estado parte segunda; titulo VII; capitulo segundo Policía 

Boliviana, no se estipula ninguna reforma tal como se evidencia en el articulo 251”41 

 

5.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Se debe considerar de mucha importancia referirse al presente Código de Procedimiento Penal y 

consecuentemente, nos hace referencia que toda acción publica es prácticada en su totalidad por el 

Ministerio Público, si bien la policía judicial brinda servicio publico lo cual es correcto según el Art. 69, 

donde radicaría la legalidad o en que norma vigente se sustentaría para su funcionamiento en este caso 

estas serian las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía, pese a que en su ley 

orgánica se derogan y abrogan sus arts. 50,51 ,52 y 53 por la “Ley de Organización Judicial art. 300”42, 

dejando a estas unidades en un vació legal jurídico total y con el impedimento de realizar estos actuados 

procesales, por lo precedente se puede establecer de que existe la necesidad urgente de que estas unidades 

se incorporen al Ministerio Público y así todos los actos procesales que se realizan en estas oficinas de 

conciliación ciudadana de la Policía estén reconocidas legalmente.43  

 

 

En la evidente necesidad de que estas unidades de la Policía gocen con las facultades que tienen las 

Unidades de Solución Temprana de la Fiscalia y plataforma de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen, para facilitar tanto al estado como a la sociedad una justicia equitativa y garantizadora de los 

derechos fundamentales de las personas y mas que todo este en un alcance cercano de todo ciudadano que 

necesite de estas Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar y no sea monopolizador de 

competencias, como actualmente ocurre en nuestra sociedad. 

 

  

Además en el Art. 70 del Código de Procedimiento Penal indica que el Ministerio Público en 

coordinación con la Policía y mediante sus Unidades de solución temprana dirigen de forma efectiva cada 

                                                           
40 Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 215 
41 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia – La Paz  art. 251 Pág. 97 
42 Ley de Organización Judicial; Ley Nº 1455; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz art. 300 
43 Código de Procedimiento Penal; Ley Nº 1970; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 69 
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actuado procesal  en cuanto se refiere a justicia ordinaria, incluso la investigación de un delito, pero antes 

señalar enfáticamente e interpretar correctamente que la Policía es la que se encarga de realizar los 

actuados procesales que sean pertinentes y necesarios previo requerimiento fiscal, no obstante de que 

actuara únicamente en el mismo instante de que se este cometiendo el delito, pero no así las diligencias ni 

las decisiones de las actividades procesales, textualmente como lo indica el Art. 227 del Código de 

Procedimiento Penal concordante con el Art. 230.44 

 

 

Profundizando este articulo citado si bien la Policía Nacional puede efectivizar la aprehensión a un 

ciudadano en flagrancia, eso no indica que dos personas que incurrieron al  delito de lesiones leves o en su 

caso riñas y peleas queden detenidas, por estas Unidades de Conciliación de la Policía, en tal sentido se 

puede verificar que la Policía Nacional fusiona los dos términos que son el arresto y la aprehensión, en 

todo caso la orden la daría el fiscal asignado a estas Unidades de Conciliación, es mas el presente 

reglamento de estas unidades de la Policía indica que la detención es por 8 horas o 24 horas en caso de 

reincidir o ya bien una multa pecuniaria que se cancela a estas oficinas sin ninguna factura o papeleta 

valorada, sin desacreditar a la Policía y sus Unidades de Conciliación Ciudadana, podemos establecer que 

la falta de actualización y la regulación en cuanto a su normatividad vigente de estas Unidades de 

Conciliación de la Policía, que en su reglamento interno data del año 1995 y que actualmente esta en 

vigencia existe una laguna jurídica en tal sentido la falta de una ley concreta que reconozca como tal a 

estas oficinas. 

 

 

De lo que se puede definir e indicar particularmente que el art. 70 del Código de Procedimiento Penal, 

debería legitimar textualmente que el Ministerio Público será el responsable de dirigir, promover y 

resolver toda acción publica que se realice en estas Unidades de Conciliación Ciudadana de la Policía 

Nacional ya que así se legalizarían y no estarían con vacíos jurídicos ni estarían funcionando ilegalmente, 

rompiendo normas y leyes, por que estas oficinas no están facultadas con ninguna competencia jurídica, 

además de que actualmente fueron abrogados y derogados por la Ley de Organización Judicial. 

 

 

Íntegramente la interpretación del Art. 74 del Código de Procedimiento Penal, la Policía es la que se 

encarga de realizar la acumulación e investigaciones que sean pertinentes y necesarias, pero no así la 

dirección funcional, ni las decisiones de las actividades procesales, en este sentido señalar por otro lado en 

cuanto a la dualidad de atribución y decisión que tienen ambos en el momento de esclarecer una 

investigación disponiendo el arresto por 8 hrs. que refiere el Art. 225, de tal forma que el articulo citado 

                                                           
44 Código de Procedimiento Penal; Ley Nº 1970;  Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz Arts. 70, 227 y 230 
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estaría siendo vulnerado por el “Art.14 del actual reglamento interno de las Unidades de Conciliación 

Ciudadana de la Policía Nacional”45 que establecen sanciones de arresto por 8 Hrs., o por reincidencia que 

vendría a ser la  permanencia por 24 Hrs.46 

 

 

Finalizando la propuesta del análisis del Código de Procedimiento Penal, es deber hacer referencia al art. 

74, indicando que los funcionarios policiales de cada Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, 

estarán a cargo de  un  Fiscal de Materia, quien personalmente dispondrá toda actuación procesal que sea 

pertinente en cada una de estas oficinas de conciliación ciudadana que actualmente son 8 oficinas en 

distintos lugares de la ciudad de La Paz. 

 

 

Corresponde referirnos imperiosamente a la correcta aplicación del procedimiento penal  cuando se trata 

de una denuncia, si bien indica que este presentada ante la Policía en ningún momento refiere de que se 

ejecute la detención tal como pasa en las Unidades de Conciliación Ciudadana de la Policía, mas por el 

contrario tendría que procederse a la información del caso al Fiscal asignado a estas oficinas, para que esta 

autoridad con las facultades legitimas que tiene disponga lo que fuere en derecho o ya bien disponer su 

arresto, tal seria el caso de que al recibir denuncia o informe del cual sea el delito se encargara de dictar la 

resolución o actividad procesal que considere pertinente e incluso elaborar un informe dirigido al Juez de 

instrucción cautelar en lo penal de todo lo actuado en el lapso de 24 Hrs. tal como hace referencia los 

Arts. 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de dar mayor efectividad a los recursos 

procesales que busca cada ciudadano, pero no así el proceder de la Policía porque su actual reglamento no 

cuenta con la legalidad suficiente para proceder al arresto tal como lo indica su resolución administrativa 

el cual da vía libre a estas Unidades de Conciliación Ciudadana.47 

5.3. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Es obligatorio analizar el pilar fundamental de la presente investigación, exclusivamente exige la 

imperiosa necesidad de citar la presente ley ya que, corresponde verificar minuciosamente las funciones 

del Ministerio Público establecido en el art. 14 de la ley orgánica de esta institución que tiene una total 

independencia así como una  autonomía funcional.48 

 

 

                                                           
45 Reglamento de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar; Comando General Policía Nacional, Resolución Nº 369/95  
46 Código de Procedimiento Penal; Ley Nº 1970; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz “Arts. 74  y 225. 
47 Código de Procedimiento Penal; Ley Nº 1970; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz Arts. 288 y 289 
48 Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley Nº 2175; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 14  
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Concierne enfatizar que el Ministerio Público se encarga de que las garantías constitucionales sean 

efectivizadas correctamente en el marco legal jurídico así como ejercer toda acción pública o en su caso 

una actuación policial, siempre velando a que los ciudadanos de un territorio determinado estén 

informados sobre sus derechos y garantías constitucionales como también legales. 

 

 

 De lo citado anteriormente corresponde verificar la urgencia de incorporar las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar de la Policía al Ministerio Público, indicando y estableciendo, de esta forma, que 

sea el administrador directo, supervisor y responsable de todos los actuados y diligencias que realicen 

estas Unidades de Conciliación, que sin desmerecerlos brindan un servicio necesario a los ciudadanos con 

la finalidad de que funcionen en equidad y legalidad exclusivamente sin que se cometan arbitrariedades, 

tal como así funcionan las Unidades de Solución Temprana de la Fiscalia de la ciudad de La Paz como 

también de la plataforma de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Nacional. 

 

 

Verificando el Art. 36 en sus numerales 18,19 y 28 de la ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal 

General como la autoridad máxima del Ministerio Público, y que también la Ley Orgánica del Ministerio 

Público concede la atribución amplia y textual donde establece que esta autoridad, es decir,  el Fiscal 

General dispone la creación de las fiscalias y la asignación de fiscales, aprobar reglamentos internos como 

también suscribir convenios con organismos públicos y privados.49  

 

 

Por todo lo indicado surge la necesidad de que para ser efectiva la incorporación de estas Unidades de 

Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía al Ministerio Público en el numeral 18 del Art. 36 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General independientemente de la asignación de fiscales, 

debería también asignar un Fiscal para cada una de estas oficinas de conciliación ciudadana de la Policía 

Nacional que actualmente son ocho, situados en distintos sectores de la ciudad de La Paz. 

 

 

Respecto al numeral 19 del Art. 36 de esta ley Orgánica, en cuanto a la aprobación de reglamentos, el 

Fiscal General debería exclusivamente aprobar el reglamento del funcionamiento de estas Unidades de 

Conciliación Ciudadana y Familiar bajo la dirección funcional de un Fiscal de Materia en coordinación 

con el personal de la Policía en este caso de estas oficinas. Por otra parte de acuerdo con el numeral 28 del 

Art. 36 de esta ley orgánica, en cuanto a los convenios, debería establecerse el convenio con la Policía 

                                                           
49 Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley Nº 2175; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia -La Paz Art. 36 numeral 18, 19 y 28 
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Nacional referente a la función de estas unidades, asignando al Fiscal de Materia como administrador de 

justicia y al personal policial como el ejecutor de las diligencias.   

 

 

 

Y como ultimo punto de la investigación, de los Fiscales de Materia si bien el art. 45 de esta ley orgánica 

referente a la atribución de los Fiscales de Materia, es ejercer la dirección funcional, actuación y 

supervisión, también debería contemplar que el Fiscal cumpla sus funciones estando presente en todas las 

actuaciones de estas Unidades de Conciliación Ciudadana así como supervisar la legalidad y las garantías 

que sean necesarias de los actos que se realicen en estas Oficinas.50  

 

 

En consecuencia que la citación de carácter personal que realizan estas oficinas de conciliación de la 

Policía amparados en el “art. 120 del Código de Procedimiento Civil”51, serán reemplazados por la 

citaciones de carácter personal y legal tal como lo establece el “art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público”52 y el “art. 224 del Código de Procedimiento Penal”53 respectivamente. 

 

5.4. LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

En cuanto a sus principios generales, se tienen que adecuar a la coyuntura, modernidad y actualidad de 

nuestras normas referentes a las reformas que sufren tanto social como también de índole jurídico. Según 

el art.1 de la Ley Orgánica de Policía Nacional  es una institución publica que su función es 

exclusivamente represora y preventiva en cuanto al ordenamiento jurídico que les encomiende con la 

finalidad de cumplir disposiciones legales o requerimientos que les asignen para su ejecución como lo 

establece en los arts. 2 y 3 de esta ley orgánica.54  

 

 

En su misión fundamental esta la conservación del orden publico y hacer efectiva el cumplimiento de las 

leyes, como lo establece el art. 6 de la Ley Orgánica de Policía Nacional , sin embrago  a través de estas 

Unidades de Conciliación Ciudadana, que ellos mismos conforman bajo una resolución administrativa en 

este caso su reglamento para que funcionen estas unidades no consagra ni da crédito a todas las facultades 

                                                           
50 Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley Nº 2175; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia La Paz Art. 45 
51 Código de Procedimiento Civil; Ley Nº 1760; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 14 
52 Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley Nº 2175; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia - La Paz Art.62 
53 Código de Procedimiento Penal; Ley Nº 1970; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 224 
54 Ley Orgánica de la Policía Nacional; Editorial Calama La Paz  2002 Arts. 1, 2, y 3 
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con las que se les otorgo, en consecuencia, el comando general tal como lo indica su ley orgánica refiere 

que su atribución intrínseca como la letra muerta creara y suprimirá unidades pero es bastante obvio que 

no indica aprobar ningún reglamento e incluso no valora la realidad y la práctica jurídica de tal forma que 

nos encontramos con un vació legal normativo, donde establecemos si la unidad ya bien esta creada donde 

estaría su reglamento aprobado, de tal forma instituimos señalando que estas unidades carecen de 

procedimiento correcto ya que no es la facultad del comando general aprobar reglamentos.55 

 

 

Que si bien en los “arts. 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Organización Judicial art. 300”56, claramente 

establece que los juzgados policiales además de que podrán conocer, resolver y procesar y emitir medidas 

de seguridad administrativa, debiendo limitarse a remitir el caso a disposición del juzgado correspondiente 

y prestarle su cooperación, sin embargo todos estos artículos fueron abrogados y derogados por actual Ley 

de Organización Judicial. Finalmente concluir con la presente investigación concretizando que la falta de 

un correcto marco jurídico legal seria la adecuada y que estas Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar se incorporen al Ministerio Público, con el objetivo de dar mayor eficacia, y que de una vez ya no 

estén viciados de nulidad, arbitraje e incluso un seudo procedimiento penal. 

 

 

 

CAPITULO   IV 
 

DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A FISCALES DE MATERIA. 
 

Realizado un análisis minucioso, de acuerdo a las encuestas efectuadas a los Fiscales de Materia de la 

Fiscalia de distrito de la ciudad de La Paz se concluye:  

 

 

En cuanto a la Primera pregunta referente a qué norma establece que el Ministerio Público tiene bajo su 

                                                           
55 Ley Orgánica de la Policía Nacional; Editorial Calama La Paz  2002 Art. 6 
56 Ley de Organización Judicial; Ley Nº 1455; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz art. 300 



 XCVIII 

dirección a las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía; se puede observar que de un 

100% es decir (39 Fiscales); un 31% (12 Fiscales) indican que está establecida en la Ley Orgánica del 

Ministerio Público; un 15% (6 Fiscales) señalan que está implantada en la Ley Orgánica de la Policía 

Nacional; un 8% (3 Fiscales) dice que se encuentra en la Resolución del Comando General de la Policía 

Reglamento interno 369/95 y finalmente un 46% (18 Fiscales) afirman que en ninguna de las normas 

mencionadas se encuentra establecido que el Ministerio Público tiene bajo su dirección funcional a estas 

Unidades de Conciliación. (VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 1)    

 

 

Con referencia a la Segunda Pregunta dirigida a los Fiscales relacionado a que si un Reglamento interno 

sea la base legal para la existencia de estas Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar; se concluye 

que de un 100% (39 Fiscales); un 46% (18 Fiscales) afirman que un reglamento interno es suficiente base 

para la existencia legal de estas Unidades de Conciliación; mientras un 54% (21 Fiscales) niegan que un 

reglamento interno sirva como base legal para el funcionamiento de las Unidades de Conciliación. (VER 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 2) 

 

 

Del análisis de la Tercera Pregunta referida a que si las Unidades de Conciliación Ciudadana de la 

Policía están facultadas para expedir la citación de comparendo y de no presentarse ejecutar la 

aprehensión; se puede deducir que de un 100% (39 Fiscales); un 8% (3 Fiscales) afirman que las Unidades 

de Conciliación están facultadas para realizar estas actuaciones; empero el 92% (36 Fiscales) indican que 

estas oficinas de conciliación no están facultadas para expedir la citación y ejecutar la aprehensión. (VER 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 3) 

 

 

De acuerdo a la Cuarta Pregunta realizada a los Fiscales con referencia al arresto de las personas 

mediante las Unidades de Conciliación Ciudadana en base a su resolución administrativa; de un 100% (39 

Fiscales); un 46% (18 Fiscales) indican que no es un recurso efectivo y vulnera los derechos 

fundamentales de la persona; un 31% (12 Fiscales) afirman que no tienen facultades de carácter legal; un 

23 % (9 Fiscales) dicen que no es recurso efectivo, no es legal e incumple la Ley Orgánica de la Policía. 

(VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 4)            

 

 

En cuanto a la Quinta Pregunta donde claramente se consulta a los Fiscales si están de acuerdo en que la 

autoridad superior, en este caso, el Comandante de estas Unidades de Conciliación Ciudadana dicte una 

resolución, y sea quien ordene el arresto y la multa respectivamente; se observa que el 100% (39 Fiscales) 



 XCIX 

no están de acuerdo en que el Comandante de estas Unidades sea quien ordene el arresto y la multa. (VER 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 5)    

 

Con referencia a la Sexta Pregunta realizada a los Fiscales de materia en cuanto a la recepción y destino 

del dinero que se recibe por las multas sancionadas por los funcionarios policiales; del análisis del cuadro 

y gráfico respectivo se observa que de un 100% (39 Fiscales); un 31 % (12 Fiscales) indican que se realiza 

mediante papeleta valorada dirigida al Comando General; un 8% (3 Fiscales) manifiestan que es mediante 

papeleta de recibo destinada a las mismas unidades; mientras un 61% (24 Fiscales) afirman que la multa 

consta en el acta de buena conducta y se entrega al funcionario policial.(VER CUADRO Y GRÁFICO 

Nº 6) 

 

 

De acuerdo a la Séptima Pregunta con referencia a que la Ley de Organización Judicial deroga y abroga 

los Arts. 50, 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica de la Policía, en base a qué norma existirían las Unidades de 

Conciliación Ciudadana y como se legalizaría su procedimiento; de lo que se concluye que de un 100% 

(39 Fiscales); un 23% (9 Fiscales) indican que se legalizará mediante el Código de Procedimiento Penal; 

un 46% (18 Fiscales) afirman que será mediante la Ley Orgánica del Ministerio Público y finalmente un 

31% (12 Fiscales) manifiestan que se legalizará mediante la Ley Orgánica de la Policía Nacional. (VER 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 7) 

 

 

En cuanto a la Octava Pregunta sobre cual sería el procedimiento correcto para dar legalidad a las 

funciones y atribuciones del Fiscal de materia designado a estas Unidades de Conciliación Ciudadana;  del 

análisis del cuadro y gráfico respectivo se observa que de un 100% (39 Fiscales); un 46% (18 Fiscales) 

afirman que sea mediante la acción penal pública y ejercer la dirección funcional de la actuación policial; 

un 8% (3Fiscales) indican que sea el Fiscal quien propicie la conciliación y vele por el trato entre las 

partes; mientras que un 46% (18 Fiscales) aseguran que sea el Fiscal quien promueva la conciliación y 

ordene la homologación ante el juez. (VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 8) 

 

Con referencia a la Novena Pregunta realizada en cuanto a que si estarían de acuerdo que un Fiscal este 

de forma permanente en estas Unidades de Conciliación Ciudadana, para proveer más efectividad a los 

actos procesales que se realizan en estas oficinas; de un 100% (39 Fiscales); un 92% (36 Fiscales) están de 

acuerdo con la presencia permanente del Fiscal de materia en las Unidades de Conciliación Ciudadana; 

mientras un 8% (3 Fiscales) se abstienen de responder la pregunta mencionada. (VER CUADRO Y 

GRÁFICO Nº 9) 

 



 C 

 

Por último, en cuanto a la Décima Pregunta donde textualmente indica: Como Fiscal de materia cree que 

con la incorporación de las Unidades de Conciliación Ciudadana al Ministerio Público, se regularizará y 

garantizará la legalidad del procedimiento de las soluciones que se dan a las denuncias presentadas en 

estas Unidades; del análisis de las respuestas se concluye que de un 100% (39 Fiscales); un 84% (33 

Fiscales) respaldan el proyecto de la presente tesis, afirmando que con la incorporación de las Unidades de 

Conciliación al Ministerio Público se legalizará y adecuará jurídicamente las actuaciones realizadas en 

estas oficinas; mientras que un 8% (3 Fiscales) niegan que sea una efectiva solución; y finalmente un 8% 

(3 Fiscales) se abstienen de dar respuesta alguna. (VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 10)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRÉS 

FACULTAD  DE  DERECHO  Y  CIENCIAS  POLITICAS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  FISCALES  DE  MATERIA 
 

La siguiente encuesta tiene fines ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS, por lo que le rogamos 

responder con la mayor veracidad posible: 

 

1.- ¿Qué norma establece que el Ministerio Público tiene bajo su dirección a las Unidades de 

Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía?  

 

A) Ley Orgánica del Ministerio Público.    

B) Ley Orgánica de la Policía Nacional.    

C) Resolución Comando General de la Policía  

(Reglamento Interno Nº 369/95).  
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D) Ninguno  

 

2.- ¿Usted cree que un Reglamento Interno sea la base legal para la existencia de estas Unidades 

de Conciliación ciudadana y Familiar? 

 

A)  SI    B)  NO   C) NO RESPONDE  

 

3.- ¿Usted cree que las Unidades de Conciliación Ciudadana de la Policía están facultadas para 

expedir la citación de comparendo y de no presentarse ejecutar la aprehensión?   

  

A)  SI    B)  NO   C) NO RESPONDE  

 

4.- ¿Como calificaría usted la sanción de arrestar a las personas, mediante estas Unidades de 

conciliación Ciudadana de acuerdo a su resolución administrativa? 

 

A) No es recurso efectivo, vulnera los derechos fundamentales de la persona  

B) Que no tienen facultades de carácter legal   

C) Incumplimiento de la ley orgánica de la policía   

D) Todas las anteriores  

 

5.- ¿Esta de acuerdo en que la autoridad superior en este caso el comandante de estas Unidades 

de Conciliación Ciudadana dicte una resolución, y sea quien ordene el arresto y la multa 

respectivamente?  

 

A)  SI    B)  NO   C) NO RESPONDE  

 
Instituto  de  Investigaciones  y  Seminarios - Carrera  de  Derecho 

6.- ¿Cómo cree usted que es la recepción y a donde se destina el dinero que se recibe  

por las multas sancionadas por estos funcionarios policiales? 

 

A) Mediante papeleta valorada dirigida al comando general 

B) Papeleta de recibo que se destinada a estas unidades 

C) Que consta en el acta de buena conducta y se entrega al funcionario policial  

 

7.- ¿Si bien la Ley de Organización Judicial deroga y abroga los arts.50,51,52 y 53 de la Ley 

Orgánica de la Policía, con que norma estarían existiendo las Unidades de Conciliación 

Ciudadana que atienden denuncias por faltas y contravenciones y como se regularizara su 

procedimiento? 

 

 A) Código de Procedimiento Penal  

B) Ley Orgánica del Ministerio Público  

C) Ley Orgánica de la Policía Nacional 
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8.- ¿Cual seria el procedimiento correcto para dar legalidad a las funciones y atribuciones del 

Fiscal de Materia designado a estas Unidades de Conciliación Ciudadana? 

  

A) Acción penal publica y ejercer la dirección funcional de la actuación policial. 

B) Fiscal propicie la conciliación y vele por el trato entre las partes. 

C) Fiscal promueva la conciliación y ordene la homologación ante el juez. 

 

9.- ¿Estaría de acuerdo que un Fiscal este de forma permanente en estas Unidades de 

Conciliación Ciudadana, para proveer mas efectividad a los actos procésales que se realizan en 

estas oficinas? 

 

 A)   SI          B) NO           C) NO RESPONDE 

  

10.-¿Usted como Fiscal de Materia cree que con la incorporación de las Unidades de 

Conciliación Ciudadana al Ministerio Público, se regularizara y garantizara la legalidad del 

procedimiento de las soluciones que se dan a las denuncias presentadas en estas Unidades? 

 

  A)  SI   B)  NO           C)  NO RESPONDE 

   

 

 

 

 
Instituto  de  Investigaciones  y  Seminarios - Carrera  de  Derecho 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A FISCALES DE MATERIA  

 

PREGUNTA Nº 1 

 

1.- ¿Qué norma establece que el Ministerio Público tiene bajo su 

dirección a las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar de la 

Policía?  

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Ley Orgánica del Ministerio Público 12 31 % 

B.- Ley Orgánica de la Policía Nacional 6 15 % 

C.- Resolución Comando General de la 3 8 % 
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Policía 

D.- Ninguno 18 46 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales de Materia (ver formulario 

de Encuestas) 

 

GRÁFICO Nº 1 
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PREGUNTA Nº 2 

 

2.- ¿Usted cree que un Reglamento Interno sea la base legal para la 

existencia de estas Unidades de Conciliación ciudadana y Familiar? 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-  SI 18 46 % 

B.-  NO 21 54 % 

C.-  NO RESPONDE 0 0  % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales  

de Materia (ver formulario de Encuestas) 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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PREGUNTA N° 3 

 

3.- ¿Usted cree que las Unidades de Conciliación Ciudadana de la 

Policía están facultadas para expedir la citación de comparendo y de no 

presentarse ejecutar la aprehensión?   

 

CUADRO Nº 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- SI 3 8 % 

B.- NO 36 92 % 

C.- NO RESPONDE 0 0 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales  

de Materia (ver formulario de Encuestas) 
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A = 3                    B = 36                 C = 0 

 

 

  

PREGUNTA N° 4 

 

4.- ¿Como calificaría usted la sanción de arrestar a las personas, 

mediante estas Unidades de conciliación Ciudadana de acuerdo a su 

resolución administrativa? 

 

CUADRO Nº 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- No es recurso efectivo, vulnera los 

derechos fundamentales de la persona 

18 46 % 

B.- Que no tienen facultades de 

carácter legal   

12 31 % 

C.- Incumplimiento de la ley orgánica 

de la Policía   

0 0 % 

D.- Todas las anteriores 9 23 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales de Materia (ver formulario 

de Encuestas) 
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GRÁFICO Nº 4 

  A = 18             B = 12             C = 0                D = 9 

PREGUNTA N° 5 

 

5.- ¿Esta de acuerdo en que la autoridad superior en este caso el 

comandante de estas Unidades de Conciliación Ciudadana dicte una 

resolución, y sea quien ordene el arresto y la multa respectivamente?  

 

CUADRO Nº 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- SI 0 0 % 

B.- NO  39 100 % 

C.- NO RESPONDE 0 0 % 

TOTAL 39 100 % 
  

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales  

de Materia (ver formulario de Encuestas) 
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         A = 0                    B = 39                    C = 0 

 

 

 

PREGUNTA N° 6 

 

6.- ¿Cómo cree usted que es la recepción y a donde se destina el dinero 

que se recibe por las multas sancionadas por estos funcionarios 

policiales? 

 

CUADRO Nº 6 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Mediante papeleta valorada dirigida al 

comando general 

12 31 % 

B.- Papeleta de recibo que se destinada a 

estas unidades 

3 8 % 

C.- Que consta en el acta de buena conducta 

y se entrega al funcionario policial 

24 61 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales de Materia (ver formulario 

de Encuestas) 
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GRÁFICO Nº 6 

        A = 12                    B = 3                    C = 24 

   

 

PREGUNTA N° 7 

 

7.- ¿Si bien la Ley de Organización Judicial deroga y abroga los 

arts.50, 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica de la Policía, con que norma 

estarían existiendo las Unidades de Conciliación Ciudadana que 

atienden denuncias por faltas y contravenciones y como se regularizara 

su procedimiento? 

 

CUADRO Nº 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Código de Procedimiento Penal 9 23 % 

B.- Ley Orgánica del Ministerio Público 18 46 % 

C.- Ley Orgánica de la Policía Nacional 12 31 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales de Materia (ver formulario 

de Encuestas) 
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PREGUNTA N° 8 

 

8.- ¿Cual seria el procedimiento correcto para dar legalidad a las 

funciones y atribuciones del Fiscal de Materia designado a estas 

Unidades de Conciliación Ciudadana? 

 

CUADRO Nº 8 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Acción penal publica y ejercer la 

dirección funcional de la actuación policial 
18 46 % 

B.- Fiscal propicie la conciliación y vele 

por el trato entre las partes 
6 8 % 

C.- Fiscal promueva la conciliación y 

ordene la homologación ante el juez 
18 46 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales de Materia (ver formulario 

de Encuestas) 
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  A = 18                      B = 3                     C = 18 
 

 

PREGUNTA N° 9 

 

9.- ¿Estaría de acuerdo que un Fiscal este de forma permanente en 

estas Unidades de Conciliación Ciudadana, para proveer mas 

efectividad a los actos procésales que se realizan en estas oficinas? 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- SI 36 92 % 

B.- NO 0 0 % 

C.- NO RESPONDE 3 8 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales 

de Materia (ver formulario de Encuestas) 
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         A = 36                       B = 0                         C = 3 

 

 
 

 

PREGUNTA N° 10 

 

10.-¿Usted como Fiscal de Materia cree que con la incorporación de las 

Unidades de Conciliación Ciudadana al Ministerio Público, se 

regularizara y garantizara la legalidad del procedimiento de las 

soluciones que se dan a las denuncias presentadas en estas Unidades? 

 

CUADRO Nº 10 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- SI   33 84 % 

B.- NO 3 8 % 

C.- NO RESPONDE 3 8 % 

TOTAL 39 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Fiscales 

de Materia (ver formulario de Encuestas) 

 

GRÁFICO Nº 10 
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       A = 33                     B = 3                       C = 3 

 

 

7.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A FUNCIONARIOS 

POLICIALES DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓN 

CIUDADANA Y FAMILIAR. 
 

De igual forma se realizó un análisis minucioso a las encuestas efectuadas a funcionarios policiales de las 

Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar de la ciudad de La Paz por lo que se concluye:  

 

 

En cuanto a la Primera pregunta referente a que si la resolución del Comando General concretamente el 

Reglamento Interno Nº 369/95 estaría respaldada por la ley Orgánica de la Policía Nacional; se puede 

observar que de un 100% es decir (30 Policías); un 40% (12 Policías) responde afirmativamente; un 53% 

(16 Policías) responde negativamente y un 7% (2 Policías) se abstienen de responder. (VER CUADRO Y 

GRÁFICO Nº 1)    

 

 

Con referencia a la Segunda Pregunta dirigida a los Policías con respecto a las funciones de las Unidades 

de Conciliación Ciudadana y Familiar; se establece que el 100% (30 Policías) indica que solo atienden 
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actos referentes a faltas y contravenciones. (VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 2) 

 

 

Del análisis de la Tercera Pregunta referida a que si éstas Unidades tienen la facultad de arrestar a un 

transgresor de la norma por 8 horas y sancionar con una multa; se deduce que de un 100% (30 Policías); 

un 33% (10 Policías) afirman que sí tienen la facultad para realizar estas actuaciones; empero el 50% (15 

Policías) responde negativamente con respecto a esta atribución cuestionada y un 17% (5 Policías) se 

abstiene a responder. (VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 3) 

 

 

De acuerdo a la Cuarta Pregunta realizada a los Policías con referencia a las actuaciones realizadas en 

las oficinas de Conciliación Ciudadana de la Policía, cuáles  son remitidas al Fiscal designado; de un 

100% (30 Policías); un 10% (3 Policías) indican que son remitidos los casos de Intervención con Acción 

Directa; un 7% (2 Policías) afirman que son remitidos los casos por Lesiones y un 83 % (25 Policías) 

revelan que son remitidos al Fiscal designado los casos con Acción Directa y los casos de Lesiones. (VER 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 4)            

 

 

Finalmente, en cuanto a la Quinta Pregunta siendo una consulta de fondo referente a si como funcionario 

de estas Unidades estaría de acuerdo que se incorporen al Ministerio Publico, para darles legalidad y 

credibilidad; se observa que del 100% (30 Policías); el 56% (17 Policías) afirman positivamente esta 

moción; empero un 17% (5 Policías) niegan esta posibilidad y un 27% (8 Policías) se abstienen a 

responder. (VER CUADRO Y GRÁFICO Nº 5)    
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UNIVERSIDAD  MAYOR  DE  SAN  ANDRÉS 

FACULTAD  DE  DERECHO  Y  CIENCIAS  POLITICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A POLICIAS DE LAS UNIDADES 

DE CONCILIACIÓN CIUDADANA Y FAMILIAR 

 

La siguiente encuesta tiene fines ESTRÍCTAMENTE ACADÉMICOS, por lo que se le insinúa 

responder con la mayor veracidad posible: 

 

 

1.- ¿Usted cree que la resolución del Comando General concretamente el Reglamento Interno Nº 

369/95 está respaldada por la ley Orgánica de la Policía Nacional? 

 

A)  SI    B)  NO   C) NO RESPONDE  

 

2.- ¿A cuál de estas opciones se adecuan las funciones de las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar?   

 

  A) Son oficinas para atender solo faltas y contravenciones  

  B) Casos de Intervención con Acción Directa 

  C) Atiende casos de Lesiones 

 

3.- ¿Las Unidades de Conciliación Ciudadana de la Policía tienen la facultad de arrestar a un 

transgresor de la norma por 8 horas y sancionar con la multa correspondiente? 

 

A)  SI    B)  NO   C) NO RESPONDE  

 

4.- ¿De las actuaciones realizadas en las oficinas de Conciliación Ciudadana de la Policía, cuáles 

son remitidas al Fiscal designado a estas Unidades? 

 

  A) Casos de Intervención con Acción Directa 

  B) Casos por Lesiones 

  C) Por robo de celular o deuda de 1000 bs. 

  D)  A  y  B 

 

5.- ¿Usted como funcionario policial de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar 

estaría de acuerdo que se incorporen al Ministerio Publico, para que tengan mayor legalidad y 

credibilidad, ante el ciudadano que acude a estas oficinas por ser las más próximas a su barrio? 

 

A)  SI    B)  NO   C) NO RESPONDE  
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Instituto  de  Investigaciones  y  Seminarios - Carrera  de  Derecho 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA  A POLICIAS DE LAS UNIDADES DE 

CONCILIACIÓN CIUDADANA Y FAMILIAR 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

1.- ¿Usted cree que la resolución del Comando General concretamente 

el Reglamento Interno Nº 369/95 está respaldada por la Ley Orgánica 

de la Policía Nacional? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-  SI 12 40 % 

B.-  NO 16 53 % 

C.-  NO RESPONDE 2 7  % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Policías (ver formulario de 

Encuestas) 

 

GRÁFICO Nº 1 
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PREGUNTA Nº 2 

 

2.- ¿A cuál de estas opciones se adecuan las funciones de las Unidades 

de Conciliación Ciudadana y Familiar?   

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Son oficinas para atender solo  

      faltas y contravenciones 

30 100 % 

B.- Casos de Intervención con  

      Acción Directa 

0 0 % 

C.- Atiende casos de Lesiones 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Policías (ver formulario de Encuestas) 

 

GRÁFICO Nº 2 
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PREGUNTA N° 3 

 

3.- ¿Las Unidades de Conciliación Ciudadana de la Policía tienen la 
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facultad de arrestar a un transgresor de la norma por 8 horas y 

sancionar con la multa correspondiente? 

 

CUADRO Nº 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- SI 10 33 % 

B.- NO 15 50 % 

C.- NO RESPONDE 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Policías (ver formulario de 

Encuestas) 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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PREGUNTA N° 4 

 

4.- ¿De las actuaciones realizadas en las oficinas de Conciliación 

Ciudadana de la Policía, cuáles son remitidas al Fiscal designado a 
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estas Unidades? 

 

CUADRO Nº 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- Casos de Intervención con 

      Acción Directa 

3 10 % 

B.-  Casos por Lesiones  2 7 % 

C.- Por robo de celular o  

      deuda de 1000 bs.   

0 0 % 

D.-  A   y   B  25 83 % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Policías (ver formulario de Encuestas) 

 

GRÁFICO Nº 4 
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PREGUNTA N° 5 

 

5.- ¿Usted como funcionario policial de las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar estaría de acuerdo que se incorporen al 

Ministerio Publico, para que tengan mayor legalidad y credibilidad, 
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ante el ciudadano que acude a estas oficinas por ser las más próximas a 

su barrio?  

 

CUADRO Nº 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.- SI 17 56 % 

B.- NO  5 17 % 

C.- NO RESPONDE 8 27 % 

TOTAL 30 100 % 
  

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a Policías (ver formulario de 

Encuestas) 

 

  

GRÁFICO Nº 5 
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El análisis de los diversos aspectos relacionados con la incorporación de las Unidades 

de Conciliación Ciudadana y Familiar al Ministerio Público, permite establecer las 

siguientes conclusiones: 

  

 

- PRIMERA.- El Ministerio Público forma parte de la estructura fundamental del 

Estado boliviano y ejerce activamente un mecanismo de coacción autorizado 

por ley en una sociedad organizada, es un órgano independiente, de los tres 

poderes del Estado, encargado de promover la acción penal de la justicia, 

defender los intereses del Estado y la Sociedad, actuando a través de los 

Fiscales de Materia quienes son los directores funcionales de la investigación de 

una denuncia en coordinación con investigadores funcionarios de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crímen, con el único fin de esclarecer los hechos 

denunciados.   

 

 

- SEGUNDA.- Los principios fundamentales en los cuales se basa la labor del 

Ministerio Público son: la Unidad (que es único e indivisible, organizado 

jerárquicamente), Objetividad (cuando ejerce la acción penal pública) y 

Probidad (criterios de justicia y eficacia, garantizar acceso equitativo a la 

institución), en la investigación de una denuncia los directores funcionales se 

rigen principalmente por estos tres principios para guiar los actos procesales al 

esclarecimiento del caso e identificar a los autores del delito.     

 

 

- TERCERA.- En cuanto a la estructura del Ministerio Público se concluye que 

está organizado jerárquicamente siendo el Fiscal General de la República la 

primera autoridad de esta institución, al cual le siguen los Fiscales de Distrito y 

posteriormente los Fiscales de Materia de cada distrito, uno de los problemas 

confirmados en la presente investigación, en cuanto a la estructura física de esta 
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institución es que no goza de Unidades que se encuentren en diferentes zonas de 

la ciudad, por que actualmente la Fiscalía se encuentra centralizada.   

 

 

- CUARTA.- La Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía de Distrito, tiene 

por finalidad  el conocimiento de los casos de escasa relevancia social que 

ingresan a la Fiscalía a objeto de resolver los mismos en la brevedad posible, 

economizando los actos de investigación y enfocando la dirección funcional del 

proceso a lograr la reparación o afianzamiento del daño a la víctima y 

realizando actos investigativos necesarios que permitan la aplicación de salidas 

alternativas al juicio, como el criterio de oportunidad reglada, la suspensión 

condicional del proceso, conciliación y procedimiento abreviado. 

 

 

- QUINTA.- La Plataforma de Atención al Público, Unidad de Análisis y 

Solución Temprana  es una organización de trabajo operativo de recepción de 

denuncias análisis de las mismas y asignación de casos a fiscales y policías. Los 

casos que se atienden son con acción directa, los de menor relevancia jurídica y 

los de menor afectación al patrimonio, lo que alivia la carga procesal del 

Ministerio Público, evita la retardación de justicia ya que la víctima en su 

mayoría busca el resarcimiento del daño causado, y a la vez la victima o 

denunciante no sale perjudicada en cuanto al lapso de tiempo y menos 

económicamente.         

 

 

- SEXTA.- La Policía es una institución que se encarga de mantener el orden 

público, el cumplimiento de las leyes y las resoluciones dictadas por Jueces o 

Fiscales. Tiene a su cargo la administración de las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar, emite soluciones y sanciones a los conflictos atendidos 

por estas oficinas, sin embargo esta institución estaría usurpando funciones 
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propias del Ministerio Público, ya que estas Unidades de Conciliación 

Ciudadana son creadas por un reglamento administrativo del Comando General 

de la Policía y sus funciones y atribuciones están fuera del contexto del 

procedimiento penal.      

 

 

- SEPTIMA.- Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, conocen, 

procesan y/o sancionan dentro de los límites de sus atribuciones, infracciones 

que por su naturaleza y gravedad no constituye delito, se debe mencionar que en 

algunos casos sí atienden denuncias que constituyen delitos y en consecuencia 

las sanciones o soluciones para estos carecen de legalidad porque no cuentan 

con la intervención de un Fiscal Conciliador quien se encargaría de propiciar la 

conciliación y posteriormente la homologación del Acta y Acuerdo conciliatorio 

ante el Juez de Instrucción Penal Cautelar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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- PRIMERA.- Para que el Ministerio Público tenga una independencia funcional 

y un fortalecimiento único existe la urgente necesidad de proceder a su 

institucionalización total y jerarquización buscando mecanismos democráticos 

idóneos como ser el voto directo en la designación de los cargos jerárquicos 

como ser el Fiscal General de la Nación y los Fiscales de Distrito de cada 

departamento de esta forma los cargos de mayor responsabilidad serán 

ocupados por ciudadanos correctos y honestos, en cuanto al cambio de Fiscales 

de una División a otra que paulatinamente viene atravesando esta institución lo 

correcto sería que se conserve la estabilidad de cada Fiscal asignado a una  

División, desde luego con un control posterior a dicha gestión.     

 

 

- SEGUNDA.- El Ministerio Público debería elaborar un reglamento que 

especifique y aclare que las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar de 

la Policía están bajo la dirección funcional del Ministerio Público, para legalizar 

los procedimientos realizados en estas Unidades de Conciliación Ciudadana ya 

que actualmente la sociedad acude más a estas oficinas por ser las mas próximas 

a sus domicilios. El precepto constitucional que indica el Art. 125 Constitución 

Política del Estado refiere, que esta institución tiene a su cargo la dirección de 

las diligencias de la Policía Judicial por consiguiente la Policía Nacional 

mediante los investigadores debe obedecer las instrucciones de los Fiscales, 

además deben tener una comunicación directa y efectiva sobre la investigación 

y persecución de los delitos,     

 

 

- TERCERA.- La estructura del Ministerio Público actualmente no es la más 

adecuada para el desenvolvimiento de los Fiscales, debería contar con 

instalaciones adecuadas que les permita desarrollar su trabajo en forma eficiente 

es decir que no goza de Oficinas que se encuentren en diferentes zonas de la 

ciudad, además de que esta institución debería contar con items y/o contratos 
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anuales para obtener un buen porcentaje en cuanto a recursos humanos, todo 

con la finalidad de evitar la migración de los operadores a otros ámbitos mejor 

remunerados, sin embargo en la actualidad en la Fiscalia de cada distrito el 

personal es escaso ya que quienes llevan la labor diaria son los practicantes, 

pasantes que son el fruto de convenios con universidades de la carrera de 

Derecho, en consecuencia es necesario dotar con medios modernos tanto 

tecnológico como activos fijos de esta forma será una institución optima.   

 

 

- CUARTA.- Se debe crear en el Ministerio Público, una sección permanente de 

capacitación que sistemáticamente ofrezca a los practicantes, pasantes, 

asistentes legales y Fiscales asistentes, conocimientos actuales sobre técnicas de 

investigación y aplicación correcta del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

- QUINTA.- Con referencia a la Unidad de Solución Temprana de la Fiscalía de 

Distrito, la cual cuenta con ocho Fiscales de Materia y diez investigadores para 

una mejor atención al público litigante se recomienda la distribución de fiscales 

e investigadores de acuerdo a la población de cada distrito. 

 

 

- SEXTA.- El problema mas sobresaliente de la Plataforma de Atención al 

Público, Unidad de Análisis y Solución Temprana de la F.E.L.C.C. es con 

referencia al trabajo rotativo de los investigadores (servicio, emergencia y 

descanso) lo recomendable es que cumplan sus funciones sin días de descanso 

realizando la siguiente rotación (servicio, emergencia, emergencia, emergencia), 

ya que los días de emergencia son horarios de oficina y aplicando la 

recomendación, la investigación y la comunicación con las partes del proceso 

no estaría viciada de retardación de justicia.       
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- SEPTIMA.- En cuanto a los funcionarios policiales puntualmente los 

investigadores asignados a las diferentes denuncias, deben recibir capacitación 

actualizada sobre técnicas de investigación, peritaje y demás actos procesales 

correspondientes a la función del asignado al caso, como también una 

explicación minuciosa del Código de Procedimiento Penal.  

  

 

- OCTAVA.- Con referencia a las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar, si bien es cierto que conocen, procesan y/o sancionan  infracciones 

que no constituyen delitos, al contrario de esto, cuando se presentan denuncias 

por delitos que por su naturaleza tendrían que ser atendidos por un Fiscal, los 

policías de estas unidades se atribuyen la solución a estos delitos haciendo a un 

lado la función de la Fiscalía, la recomendación es que el titular de conocer la 

denuncia y llevar a cabo la Audiencia de Conciliación o en su caso remitir a la 

División especializada es el Fiscal de Materia quien tendría que cumplir sus 

funciones en instalaciones de estas Unidades de Conciliación. 

 

  

- NOVENA.- Por ultimo se recomienda una mejor compresión de lectura en 

cuanto a la nueva Constitución Política del estado promulgado por el presidente 

Juan Evo Morales Ayma, referente a los artículos utilizados y citados de la 

anterior Constitución sobre el proyecto de investigación. 

 

 

 

 

ANTEPROYECTO 

ANTEPROYECTO  DEL  REGLAMENTO 
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 “LA INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓN 

CIUDADANA Y FAMILIAR AL MINISTERIO PÚBLICO” 

 

1. ANTECEDENTES: 

Que, revisados los antecedentes es prioridad de nuestra justicia boliviana buscar que nuestras normas sean 

más objetivas e imparciales y sean un mejor instrumento de servicio a la sociedad, en consecuencia se 

llegó a la finalidad de que es imperiosa la necesidad de la actualización y legalidad necesaria en cuanto a 

estas Unidades de Conciliación Ciudadana bajo la dirección funcional del Ministerio Público con un fin 

socio jurídico. 

 

Que, conforme lo determinan la Constitución Política del Estado en el articulo 124 y 125 y las leyes de la 

republica, el Ministerio Público de la Nación es un órgano constitucional que tiene por finalidad promover 

la acción de la justicia defender la legalidad intereses generales del Estado y la sociedad. Además que el 

Ministerio Público tiene a su cargo la dirección funcional de la Policía Judicial. 

 

Que, para el cumplimiento de sus fines, el Ministerio Público de la Nación, ha visto por conveniente la 

organización del trabajo de las Unidades de conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía bajo la 

dirección funcional del Ministerio Público, a cuyo fin debe contar con un reglamento específico destinado 

a dar una oportuna atención a los denunciantes y denunciados de los conflictos presentados en estas 

Unidades de Conciliación Ciudadana supervisada por el Ministerio Público, así mismo canalizar y remitir 

casos penales de mayor gravedad a las divisiones especializadas correspondientes. 

 

Que, por nota CITE:FIS.... el Fiscal de Distrito de la ciudad de La Paz tendrá que elevar a conocimiento 

del Fiscal General, que el programa de administración de justicia, ejecutado por la Fiscalia de Distrito de 

La Paz y el Comando Departamental de la Policía de La Paz, han desarrollado el REGLAMENTO de 

funcionamiento de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar. 

 

Que, el articulo 36 numeral 19 de la ley 2175 Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que es 

atribución del Fiscal General de la Republica, aprobar los reglamentos internos del Ministerio Público. 

 

Que, de la justificación del manual del Reglamento para el funcionamiento de las Unidades de 

Conciliación Ciudadana y Familiar de la Policía bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se 

encuentra acorde con lo que atribuye el articulo 215 de la Constitución Política del Estado y los artículos 

2do. y 7mo. Inc. d, i, w, y el articulo 10 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 
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Que, mediante Resolución Administrativa del Comando general de la Policía Nacional 

Nº 369/95 de fecha 04 de diciembre de 1995, se crea las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar. 

 

Que, adecuando las funciones de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar creadas mediante 

Resolución Administrativa del Comando general de la Policía Nacional Nº 369/95 en fecha 04 de 

diciembre de 1995, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, es imperioso regular la permanente 

interacción técnica jurídica entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, mediante instrumentos 

jurídicos idóneos creando un marco legal hacia los procedimientos y funciones de la atención de estas 

unidades que se perfilan, para que sean eficientes, objetivas y permanentes. 

 

Además, dentro de los antecedentes debe tenerse en cuenta que antes de la abrogación de los artículos 50, 

51, 52 y 53 de la ley orgánica de la Policía Nacional mediante el articulo 300 de la Ley de Organización 

Judicial Nº 1455 de 18 de febrero de 1993, la institución policial usurpaba funciones del Poder Judicial 

con el funcionamiento de juzgados policiales y atribuyéndose juzgar y sancionar las faltas y 

contravenciones policiales. 

 

Por lo cual existe la urgente necesidad de elaborar un Reglamento adecuándolo jurídicamente, para lograr 

una efectiva solución a las denuncias que no revisten mayor gravedad, finalmente debe considerarse que el 

articulo 36 numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta y respalda al Comando General 

de la Policía Nacional, para crear Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar que estén al servicio de 

la sociedad, previamente de que sean normadas conforme a nuestras leyes, debiendo plantearse las bases y 

objetivos correspondientes y emitir un anteproyecto, que eleve a rango de Reglamento las Unidades de 

Conciliación Ciudadana y Familiar bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con las respectivas 

correcciones y recomendaciones que el equipo de trabajo crea conveniente. 

 

2. BASES LEGALES: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  

Nuestra Constitución Política del Estado por tener suprema importancia frente a las demás leyes, es la 

base jurídica principal, sobre la que se sustenta el anteproyecto, ya que esta norma regula el régimen del 

Ministerio Público y de la Policía Nacional en los artículos 124 y 125 y el artículo 215 respectivamente 

que a la letra señala; 

 

Articulo 124.- 
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El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los 

intereses del Estado y la sociedad, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la 

República.57 

Articulo 125.-  

I. El Ministerio Público representa al Estado y a la sociedad en el marco de la ley. Se ejerce por las 

comisiones que designen las Cámaras Legislativas, por el Fiscal General de la República y demás 

funcionarios designados conforme a ley. 

II. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de las diligencias de policía judicial.58 

 

“Es importante la explicación sobre la reforma que se realiza a los artículos 124 y 125 de la 

Constitución, es decir en la nueva Constitución Política del Estado en la parte segunda Titulo V; 

Capitulo Segundo; Función de Defensa de la Sociedad; Sección II MINISTERIO PÚBLICO, se 

unifica en el articulo 225 ( donde refiere velar por los intereses generales de la sociedad, y a la vez tiene 

autonomía funcional, administrativa y financiera, pero ya no realiza mención sobre los intereses del 

Estado, también en su otro parágrafo refiere funciones de legalidad, objetividad, responsabilidad, 

autonomía, unidad y jerarquía).”59       

 

Articulo. 215.-  

I. La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la 

conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la 

función policial de manera integral y bajo mando único, en conformidad con su Ley Orgánica y las leyes 

de la República. 

II. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus 

miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo a ley.60 

 

“Señalar con referencia a la modificación del articulo 215 Régimen de la Policía Nacional, en la nueva 

Constitución Política del Estado parte segunda; titulo VII; capitulo segundo Policía Boliviana, no se 

estipula ninguna reforma tal como se evidencia en el articulo 251”61 

 

Además la Constitución Política del Estado consagra los derechos fundamentales de la persona en su art. 

7mo. y también mencionar las garantías que gozan todas las personas que están establecidas del art. 9 al 35. 

 

                                                           
57 Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 124  

58  Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 125 
59 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia – La Paz  art. 225 Pág. 88 
60  Constitución  Política del Estado; Ley Nº 1615; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz  Art. 215 
61 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia – La Paz  art. 251 Pág. 97 
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Se debe mencionar las garantías que sirven de base al proceso penal y que consagran el principio de 

legalidad estipulados en los artículos 9, 12, 14, y 16 y los Recursos Constitucionales, en consecuencia se 

establece que el Ministerio Público debe respetar estos parámetros puesto que estaría asumiendo la 

dirección de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar las que en todo acto deben estar regidas 

por los Principios y Garantías constitucionales. 

 

Cabe señalar que en la Constitución Política del Estado promulgado por el Presidente Constitucional 

Juan Evo Morales Ayma, con referencia a los Derechos Fundamentales y Garantías de las personas, 

están estipulados en la 1er.  parte Título II Capítulos Segundo y Tercero, Arts. 15 al 25., y también en el 

Título IV, Capítulo I Garantías Jurisdiccionales, Arts. 109 al 124 de lo cual se puede deducir que se 

amplió en más artículos y son más específicos que en la anterior Constitución. 62 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Las directrices que nos proporciona el Código de Procedimiento Penal y su implementación es de 

trascendencia positiva en cuanto a los procesos orales, todo esto con la finalidad de evitar la dilatación y 

acumulación de procesos penales en nuestra Justicia, buscando una salida alternativa al juicio como es la 

conciliación, entre otras, es decir, una solución temprana por el principio de mínima intervención del 

Derecho Penal, para que la víctima no sufra la retardación de justicia y para que el denunciado no pierda 

los derechos y garantías de los que goza toda persona.63 

 

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO  PÚBLICO. 

El Ministerio Público asumiría la dirección funcional de las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar, todo con apego a lo establecido en el Art. 14 de los numerales 1 al 9 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público con la finalidad de que se garantice los  actuados procesales y el principio de 

legalidad.64  

 

Además, la Ley Orgánica del Ministerio Público menciona las atribuciones del Fiscal General en el Art. 

36 particularmente el Numeral 19, lo faculta para aprobar los reglamentos que sean necesarios para 

coadyuvar con el ejercicio de la acción penal pública; los Fiscales de Materia ejercen la dirección 

funcional de las actuaciones investigativas dentro de un proceso penal; finalmente mencionar que, de 

presentarse un incidente por incumplimiento o por negligencia e ineficiencia de un funcionario policial, el 

Fiscal podrá solicitar mediante la Fiscalía de Distrito a la autoridad policial competente, la aplicación de 

                                                           
62 Nueva Constitución  Política del Estado; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia-La Paz  arts. 15 al  25  Pág. 12 al 16  y arts. 

109 al 124  Pag.43  al  46. 
63 Código de Procedimiento Penal; Ley Nº 1970; Gaceta Judicial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 326 numeral 8 

64 Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley Nº 2175; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 14 numeral 1 al  9 
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sanciones disciplinarias en contra del funcionario policial.65               

 

LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL. 

También se debe hacer referencia a los artículos 2do. y 7mo. Inc. d, i, w, y el articulo 10 de esta ley, que 

sirven de base jurídica a las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, pues sus artículos 50, 51, 52, 

y 53 están derogados por el art. 300 de la Ley de Organización Judicial, que suprime los Juzgados 

Policiales. 66 

 

 

 

LEY DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN. 

Se tomara como base Fundamental a la ley de Arbitraje y Conciliación, ya que contiene los principios 

fundamentales sobre la conciliación, en su Título Preliminar Arts. 1 al 8 que en extremo señalan: 

 

Artículo 1.- (Ámbito normativo). Esta ley establece la normativa jurídica del arbitraje y la conciliación 

como medios alternativos de solución de controversias, que facultativamente pueden adoptar los sujetos 

jurídicos antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios e inclusive durante su tramitación 

judicial. 67 

 

Artículo 2.- (Principios). Los siguientes principios regirán al arbitraje y la conciliación como 

medios alternativos de solución de controversias: 

1. PRINCIPIO DE LIBERTAD, que consiste en el reconocimiento de facultades potestativas a las partes 

para adoptar  medios alternativos al proceso judicial para la resolución de controversias. 

2. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD, que consiste en el establecimiento de actuaciones informales, 

adaptables y simples. 

3. PRINCIPIO DE PRIVACIDAD, que consiste en el mantenimiento obligatorio de la necesaria reserva y 

confidencialidad. 

4. PRINCIPIO DE IDONEIDAD, que consiste en la capacidad para desempeñar como árbitro o 

conciliador. 

5. PRINCIPIO DE CELERIDAD, que consiste en la continuidad de los procedimientos para la solución de 

las controversias. 

                                                           
65 Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley Nº 2175; Gaceta Oficial de la Republica de Bolivia - La Paz Art. 36 numeral 19 

66 Ley Orgánica de la Policía Nacional; Editorial Calama La Paz  2002 Arts 2, 7,  incisos d, i, w, y el art. 10 

 
67 Ley de Arbitraje y Conciliación, Editorial UPS-Pág. 555 
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6. PRINCIPIO DE IGUALDAD, que consiste en dar a cada parte las mismas oportunidades de hacer valer 

sus derechos. 

7. PRINCIPIO DE AUDIENCIA, que consiste en la oralidad de los procedimientos alternativos. 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, que consiste en la oportunidad de confrontar entre las partes.68 

 

Artículo 3.- (Derechos sujetos a arbitraje). Pueden someterse a arbitraje las controversias surgidas o que 

puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales de las partes, mediante el ejercicio 

de su libre arbitrio sobre derechos disponibles y que no afecten al orden público, antes, en el transcurso o 

después de intentado un proceso judicial, cualquiera fuere el estado de éste, extinguiéndolo o evitando el 

que podría promoverse. 

 

Artículo 4.- (Capacidad estatal). 

I. Podrán someterse a arbitraje, las controversias en las que el Estado y las personas jurídicas de Derecho 

Público son partes interesadas, siempre que versen sobre derechos disponibles y deriven de una relación 

jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual. 

II. Conforme a lo establecido en el parágrafo anterior, el Estado y las personas jurídicas de Derechos 

Público tienen plena capacidad para someter sus controversias a arbitraje nacional o internacional, dentro 

o fuera del territorio nacional, sin necesidad de autorización previa. 

 

Artículo 5.- (Arbitraje Testamentario). 

I. Salvando las limitaciones establecidas por el orden público sucesorio, el arbitraje instituido por la sola 

voluntad del testador será válido, a efectos de resolver controversias que puedan surgir entre sus herederos 

y legatarios, con referencia a las siguientes materias: 

 

1. Interpretación de la última voluntad del testador. 

2. Partición de los bienes de la herencia. 

3. Institución de sucesores y condiciones de participación.  

4. Distribución y administración de la herencia. 

 

II. Cuando la disposición testamentaria no contemple la designación del tribunal arbitral o de la institución 

encargada del arbitraje, se procederá a la designación del tribunal con auxilio jurisdiccional de 

conformidad a lo dispuesto por la presente ley. 

III. A falta de disposiciones expresas en el testamento, se aplicarán a esta modalidad de arbitraje las 

                                                           
68 Ley de Arbitraje y Conciliación, Editorial UPS-Pág. 555 
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disposiciones contenidas en la presente ley. 

 

Artículo 6.- (Materias excluidas de arbitraje). 

I. No podrán ser objeto de arbitraje: 

1. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los 

aspectos derivados de su ejecución. 

2. Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas. 

3. Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial. 

4. Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho público. 

II. Las cuestiones laborales quedan expresamente excluidas del campo de aplicación de la presente ley, 

por estar sometidas a las disposiciones legales que les son propias. 

 

Artículo 7.- (Reglas de interpretación). 

I. Cuando una disposición de la presente ley otorgue a las partes la facultad de decidir libremente sobre 

una cuestión determinada, dicha facultad implicará la de autorizar a una tercera persona, natural o jurídica, 

a que adopte esa decisión. 

II. Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo de partes celebrado o por  celebrar, se 

entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje que las partes 

hayan decidido adoptar.  

III. Las normas referidas a la conformación del tribunal arbitral y al procedimiento arbitral, son de carácter 

supletorio en relación a la voluntad de las partes. Estas, por mutuo acuerdo podrán proponer al Tribunal la 

modificación parcial o la complementación de las normas del procedimiento previstas en esta ley, siempre 

que no alteren los principios del arbitraje y las materias excluidas del mismo. 

 

Artículo 8.- (Notificaciones y comunicaciones escritas). 

I. Para efectos anteriores al inicio del procedimiento arbitral, se considerará válidamente recibida toda 

notificación y cualquier otra comunicación escrita que sea entregada personalmente al destinatario, o en su 

domicilio especial constituido, o en el establecimiento donde ejerza su actividad principal o en su 

residencia habitual. 

II. Cuando no se logre determinar ninguno de los lugares señalados en el parágrafo anterior, se considerará 

recibida toda notificación o comunicación escrita que haya sido remitida por carta certificada o cualquier 

otro medio que deje constancia del hecho, al último domicilio o residencia habitual conocidos. 

III. En los casos anteriores, se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha en que se 

haya realizado la entrega. 

IV. Las notificaciones, serán válidas cuando se hicieren por correo, telex, facsímil u otro medio de 
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comunicación que deje constancia documental escrita.69 

 

Además señala en su artículo 86 (Ejercicio institucional). La conciliación podrá ser desarrollada y 

aplicada por instituciones especializadas en medios alternativos de solución de controversias, así como por 

personas naturales que cumplan los requisitos previstos por el presente título.70 

 

Art. 88. (Instituciones Autorizadas) 

I. Las personas jurídicas podrán constituir, desarrollar y administrar Centros de Conciliación Institucional, 

estableciendo en sus documentos constitutivos: 

1. El carácter no lucrativo de la institución responsable del Centro de Conciliación. 

2. La finalidad Constitutiva especializada en conciliación o de representación gremial. 

II. Los Centros de Conciliación establecidos por las Cámaras de Comercio con anterioridad a la presente 

ley, continuarán sus programas y actividades de conciliación con sujeción a las disposiciones del presente 

título. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Del análisis de los antecedentes de la justicia boliviana, los últimos acontecimientos en lo que se refiere a 

Procedimiento Penal y de la opinión de los medios de comunicación, se pudo evidenciar la urgente 

necesidad que en la realidad nacional y a nivel internacional existe entre los tratadistas del Derecho Penal 

y es que se debe implementar  la Conciliación inclusive en materia penal, lo que también es recomendado 

por otras organizaciones internacionales como las NN. UU. Que en la XI Conferencia Mundial, 

recomienda medidas alternativas al proceso juicio penal, entre las que figura en primer lugar la 

Conciliación. 

 

En nuestro país existe un antecedente muy ilustrativo anterior al Código de Procedimiento Penal, 

consistente en una circular de la Respetable Corte Suprema de Justicia del año 1995, en la que se 

autorizaba y recomendaba la Conciliación en los Juicios Penales de acción privada y de menos gravedad. 

 

En consecuencia, la conciliación como una solución temprana es el mejor medio de resolver conflictos, no 

obstante de que en su regulación y normativización surge el cuestionamiento de qué organismo 

jurisdiccional la ejecutará con mayor eficacia para la ciudadanía. Realizando un análisis de la realidad 

social y respaldándonos en las diferentes fuentes estadísticas se hace referencia a que el 50% de la 

                                                           
69 Arts. 1al 8 de la Ley de Arbitraje y Conciliación, Editorial UPS-Pág. 557 

 
70 Arts. 86 y  88 de la Ley de Arbitraje y Conciliación, Editorial UPS-Pág. 581 
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población acude a estas oficinas de la Policía para la solución de conflictos de menor gravedad que se 

presentan en la vida cotidiana, ya que estas Unidades de Conciliación están ubicadas en diferentes zonas 

de la ciudad de La Paz y esto es lo que facilita el acceso más cercano a cada ciudadano, pero así mismo 

estas Unidades tendrían que estar bajo la dirección de un Fiscal de Materia que estaría de forma 

permanente velando por el trato entre las partes, propicie la conciliación de una forma confiable, rápida, 

sin que se cometa abusos ni extorsiones a los ciudadanos que acuden a estas oficinas. 

 

También se debe considerar, que se pudo establecer mediante encuestas que la ciudadanía recurre a estas 

oficinas por ser las más próximas o en su caso las más cercanas a su lugar de vivienda buscando una 

solución temprana para la reparación por los daños sufridos como víctima. Todo esto debería estar dirigido 

y supervisado por el Fiscal de Materia quien después de realizar el acuerdo conciliatorio, entre las partes 

involucradas, debe solicitar al juez la homologación del mismo. 

 

Actualmente en los países europeos y en otros altamente industrializados, se procura la creación de 

Juzgados, Unidades e Instituciones que apliquen la Conciliación entre partes para aligerar la recargada 

Área Penal, es decir, el sistema Penal con la finalidad de lograr una solución temprana que sea efectiva, 

rápida y pacífica velando siempre por la legalidad y porque esté dirigido por un Fiscal.  

 

En cuanto al arresto de 8 horas en estas Unidades de Conciliación, cuando sea por Primera vez debería 

sustituirse con la fijación de una multa, la que iría a cubrir los gastos de notificación con las citaciones, en 

el caso de existir una reincidencia aplicar el arresto correspondiente, más el registro en los antecedentes de 

esta persona. 

  

Finalmente existe la urgente necesidad de mencionar el estudio que se viene planteando en el 

anteproyecto, es reconocer el vació legal existente y que radica en elaborar un reglamento donde 

claramente el Ministerio Público es el titular de resolver estas denuncias que cotidianamente ocurren en 

nuestra sociedad y que sea esta Institución la que legalicé y garantice el procedimiento de las Unidades de 

Conciliación Ciudadana y Familiar en todo el país. 

OBJETIVOS DEL ANTEPROYECTO. 

Para lograr una mejor apreciación del Anteproyecto del Reglamento se establecen los siguientes objetivos: 

 

1ro. Establecer la necesidad de que se eleve a rango de Reglamento el anteproyecto de la Incorporación de 

las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en 

el marco de la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal, Ley del Ministerio 

Público, Ley Orgánica de la Policía Nacional, y la Ley de Arbitraje y Conciliación. 
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2do. Adaptar este Reglamento a los procesos y resoluciones de estos hechos sometidos a estas Unidades 

que se encargan de resolver todo bajo la dirección de la autoridad competente, velando por el buen trato 

entre las partes como ser la convivencia familiar y el respeto mutuo asegurando una acción que garantice 

legalidad para la solución de conflictos que sea imparcial y equitativa bajo la concepción de la 

conciliación entre las partes. 

       

3ro. Garantizar que las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, funcionen de acuerdo como la ley 

lo establece y sin irrumpir otras Jurisdicciones. 

 

4to. Garantizar el respeto a los derechos y garantías de las personas que acudan a estas Unidades de 

Conciliación. 

 

5to. Determinar el grado en que la población acude a estas Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar en relación a otras entidades que también brindan la Conciliación como una salida alternativa a 

un juicio penal.  

 

6to. Aportar a la sociedad y a las instituciones encargadas de aplicar la conciliación un  instrumento 

normativo idóneo y transparente que regule y garantice la efectiva solución al hecho denunciado. 

7mo. Demostrar la necesidad de que el Ministerio Público, por medio del Fiscal de Materia, sea el 

fiscalizador permanente de las actividades que desempeñan las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar. 

 

CONCLUSIONES DEL ANTEPROYECTO 

Por lo señalado, se establece las siguientes conclusiones: 

 

- Se establece la urgente necesidad de instaurar un anteproyecto de reglamento que en  su parte 

resolutiva consigne que las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar están bajo la dirección 

funcional del Ministerio Público, con la finalidad de garantizar y actualizar el marco normativo que 

regule los procedimientos, funciones y atribuciones de estas Unidades, en la administración de la 

conciliación como el principal instrumento de servicio hacia la sociedad. 

 

- El Ministerio Público debe basarse en los principios de acceso a la justicia, autonomía de voluntad, 

eficiencia, equidad, neutralidad, idoneidad, imparcialidad, celeridad, economía y absoluto respeto a 

los derechos humanos, así como también el buen trato entre las partes. 
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- Como pilar o base legal fundamental, para el funcionamiento de estas Unidades, esta respaldada por 

la Constitución Política del Estado, Ministerio Público arts. 124 y 125 de ese cuerpo legal y los arts. 

36 numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así también 215 de la Constitución Política 

del Estado Régimen Policial y los artículos 2do. y 7mo. Inc. d, i, w, y el articulo 10 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional. 

 

- Las “Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar bajo la dirección funcional del Ministerio 

Público” tiene como función principal, conocer, tramitar, procesar y sancionar dentro de los limites de 

sus funciones y atribuciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y de la ley de la Policía 

Nacional. Que es necesario un Reglamento para legalizar los actuados de estas Unidades para dar una 

garantía más confiable a la víctima.  

 

- Es de vital importancia tener en cuenta la necesidad pública, de la ausencia de normas con total y 

pleno valor legal y llenar los vacíos jurídicos que actualmente existen en las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar en un estricto marco legal. 

 

- Finalmente, se obtiene la conclusión de que estas Unidades de Conciliación por ser 

las más cercanas a cada zona y más accesibles al ciudadano es que concurren para la 

solución de los hechos denunciados, tomando en cuenta también el tiempo y la 

economía de cada persona, no obstante se debe mencionar que carecen de legalidad 

por lo cual el ciudadano no recibe las garantías que otras instituciones públicas le 

darían como ser el Ministerio Público o la Plataforma de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen. 
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ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO 

“LA INCORPORACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓN 

CIUDADANA Y FAMILIAR AL MINISTERIO PÚBLICO” 

 

PRINCIPIOS: 

Las “Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar bajo la dirección funcional del Ministerio Público” 

tienen como misión principal conocer, tramitar, procesar y sancionar dentro de los límites de sus funciones 

y atribuciones, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

denuncias que por su naturaleza y su entorno son de menor gravedad.  

 

En cuanto a las funciones y atribuciones de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar bajo la 

dirección funcional del Ministerio Público, se encaminarán métodos alternativos de solución a las 

denuncias, los cuales se establecen bajo los siguientes principios: 

 

Principio de unidad y Jerarquía.- El Ministerio Público es único e indivisible 

ejerciendo sus funciones a través de los Fiscales que lo representan íntegramente 

y que está organizado jerárquicamente. 

Principio de probidad.- Los Fiscales en todas sus actuaciones y uso de recursos, 

procederán en base a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, 

garantizando a todas las personas un acceso equitativo y oportuno a la 

institución. 

Principio de Confidencialidad.- Implica que los Fiscales cuiden que la información 

que deban proporcionar se haga dentro del marco del respeto, del honor y de los 

derechos de la personalidad de las partes, que no se ponga en peligro las 

investigaciones en curso ni se atente la reserva que se haya dispuesto, es muy 

importante que todo lo que se haga, diga o escriba dentro del proceso de 

conciliación será única y exclusivamente del conocimiento de las partes y el 

Fiscal (conciliador). 
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Principio de gratuidad.- Los servicios que el Ministerio Público y sus órganos de 

investigación prestan son gratuitos; por lo que los trámites que conozca no 

podrán gravarse con contribuciones distintas a las establecidas por ley. 

Acceso a la Justicia.- El fin de la mediación y la conciliación es facilitar al 

ciudadano la realización del derecho fundamental de solución rápida de sus 

conflictos. 

Autonomía de la Voluntad.- Las partes son libres de solucionar la denuncia en las 

Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, pues serán quienes firmarán el 

Acuerdo y el Acta de Conciliación. 

Eficiencia.- Por parte del Fiscal conciliador, para conducir con éxito el proceso de 

mediación y conciliación. 

Equidad.- Los acuerdos provenientes de la conciliación deben ser justos y 

equitativos para ambas partes, es decir, que no deben favorecer  a una parte en 

perjuicio de la otra. 

Neutralidad.- El Fiscal conciliador no debe tener vinculación con alguna de las 

partes. 

Imparcialidad.- El Fiscal conciliador no debe mantener una postura a favor o en 

contra de alguna de las partes en conflicto. 

Economía.- El proceso de mediación y conciliación, en lo económico debe 

representar el más mínimo gasto para las partes. 

Eficacia.- Los acuerdos de conciliación que resultan de un proceso ágil y dinámico 

son de obligatorio cumplimiento para las partes y por tanto eficaces para poner 

fin al conflicto. 

Idoneidad.- Consiste en la capacidad, para desempeñar la función de Fiscal 

Conciliador. 

Oportunidad.- Las partes deben tener las mismas oportunidades para hacer valer 

sus derechos. 

Moralidad.- Se basa en el respeto humano y el respeto a los derechos fundamentales 

de toda persona, por lo cual debe guiarse la Autoridad en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones. 
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DISPOSICIONES: 

- Los expedientes cuya tramitación hayan sido iniciada antes de la vigencia de este 

Reglamento se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta 

el momento de promulgación del mismo. 

 

- Créase el Reglamento de las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, 

deróguese la Resolución Administrativa 399/95 Unidades de Conciliación Ciudadana 

y Familiar de la Policía Nacional y demás disposiciones contrarias a las normas 

contenidas en presente Reglamento de Ley. 

 

- Este Reglamento será aplicado y ejecutado a partir de la emisión de las Resoluciones 

Administrativas correspondientes de la Fiscalía General y la Dirección Nacional de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.  

 

TÍTULO I 

DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓN CIUDADANA Y FAMILIAR 

 

1: Las denuncias y conflictos serán atendidas por las “Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar” en el territorio de la República de Bolivia, por las autoridades llamadas por 

ley, en este caso los Fiscales de Materia es decir los Conciliadores. 

 

2: Las actuaciones de los Fiscales de las “Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar” de la Policía se efectuarán con arreglo a las formalidades y principios de 

imparcialidad, celeridad, economía y eficacia, garantizando protección de los derechos 

individuales y sociales sin menoscabo del debido proceso legal, la igualdad ante la ley y 

e1 principio de presunción de inocencia. Sus actuaciones deberán estar precedidas por 

los principios de honestidad y eficiencia. 

 

3: Las “Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar” en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones, sin perjuicio de lo que dispongan otros cuerpos normativos 
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especiales, entre los casos y denuncias que atienden las U.C.C.F. se pueden enunciar las 

siguientes:    

 

Denuncias/Acción Directa; 

Cuando se apersone a la (Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar) el 

denunciante, recibirá información sobre los casos que se atienden y sobre los casos que 

no se atienden (como ser delitos de gravedad), si la denuncia es por delitos graves 

entonces será remitida a la Fiscalía del Distrito. Cuando la denuncia sea de mínima 

gravedad y menor afectación al patrimonio entonces será atendida por el Fiscal 

Conciliador.  

 

Las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar también atienden casos con 

Acción Directa (Flagrancia), el personal policial que tuvo noticia fehaciente de la 

comisión de un delito, tiene la atribución de remitir el caso a estas unidades, para su 

respectivo análisis y consecuente solución. 

 

3.1 .  Riñas y Peleas en locales, instalaciones y en vía publica. 

3.2. Uso de aparatos electrónicos (altavoces, parlantes, sirenas, bocinas etc., y 

otro  tipo  de equipos que causen ruidos molestos y perturben la tranquilidad y 

actividades ciudadanas. 

3.3 .  Arrojar piedras, objetos contundentes o realizar acciones contra personas, 

inmuebles, vehículos y otros, ocasionando daños personales o materiales. 

3.4. Ocasionar daños y desperfectos en vías públicas y particulares. 

3.5. Actos y palabras consideradas obscenas en público. 

3.6. Sentar denuncias falsas ante la autoridad policial. 

3.7. Inasistencia injustificada a la Citación de la Autoridad Policial, cuando estos 

se constituyan en partes de la denuncia o testigos. 

3.8. Incumplimiento de Actas de Buena Conducta, (mientras se implemente y 

ejecute el Reglamento de la Incorporación de las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar al Ministerio Público). 
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3.9. Delitos de hurto. 

3.10. Reventa de entradas a cines, teatros, locales deportivos y espectáculos 

públicos en general, con fines especulativos. 

3.11. Destrucción de postes, letreros y dispositivos de señalización, 

reglamentación y prevención policial de utilidad pública. 

3.12. Comercialización ilegal de animales domésticos y silvestres. 

3.13. Uso indebido de emblemas y símbolos nacionales ya sea a título personal o 

colectivo. 

3.14. El incumplimiento a órdenes y requerimientos emitidos por autoridades 

competentes, cuya ejecución sea encomendada a la Policía Nacional. 

3.15. No prestar la colaboración necesaria a los miembros de la Policía Nacional, 

que los requiera en el cumplimiento de su deber legítimo. 

3.16. Amenazas, allanamiento, violación de correspondencia y papeles privados. 

3.17. Casos de Lesiones Leves  

3.18. Delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, ni afecten los 

intereses del Estado. 

3.19. Delitos patrimoniales que no tengan por resultado daño económico al 

Estado. 

3.20. Todos aquellos hechos y actos que sin estar contemplados anteriormente, 

constituyen atentados contra el Orden Publico la moral, las buenas costumbres, la 

seguridad de las personas de sus bienes, garantías personales y el bien común. 

3.21. Circulación de moneda falsa recibida de buena fe. 

3.22. Las controversias en materia civil, cuya cuantía no exceda de Bs. 5.000 

(cinco mil  bolivianos 00/100), con exclusión de las demandas. 

 

4: Casos que por ninguna razón atenderá la Unidad de Conciliación Ciudadana y 

Familiar; 

 

En ningún caso la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar conocerá: 
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4.1. Delitos contra la libertad sexual.  

4.2. Delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.  

4.3. Delitos contra menores. 

4.4. Delitos contra la fe pública, excepto circulación de moneda falsa recibida de 

buena fe.  

4.5. Delitos contra la función judicial. 

4.6. Delitos contra la vida 

4.7. Robo Agravado, secuestro, extorsión y coacción. 

4.8. Delitos informáticos. 

4.9. Trata y tráfico de personas. 

4.10. Delitos vinculados a organizaciones criminales. 

4.11. Otros de investigación compleja. 

 

5: La facultad del Fiscal de Materia de mediar y conducir el caso a una Conciliación, es 

casi obligatoria, ya que esta UCCF debe servir para solucionar casos menos relevantes y 

así evitar la carga procesal y la retardación de justicia.  

 

6: Las denuncias, de competencia de los Fiscales de la Unidad de Conciliación 

Ciudadana y Familiar, serán investigadas y sancionadas, previa  presentación de las 

mismas y sustentadas personalmente por el denunciante. La carga de la prueba está en 

manos de quien denuncia o formula los cargos. 

 

7: Se elimina el arresto sin requerimiento Fiscal, en caso de flagrancia no se debe 

vulnerar los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Una vez que el Fiscal 

conozca el caso, después del análisis del mismo, requerirá por el arresto de 8 horas o por 

otros requerimientos sustitutivos (como ser: verificación de domicilio, garantes 

personales, etc.), luego según procedimiento el Fiscal asignado a la UCCF dentro de las 

24 horas de haber conocido el caso deberá informar el inicio de investigaciones al Juez 

Instructor en lo penal Cautelar de Turno.   
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8: Los casos que se Tramiten en las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, 

surtirán de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento, cumpliendo con el 

principio de la doble instancia y celeridad procesal. 

  

9: Los vacíos de procedimiento deberán ser llenados con las normas de procedimiento 

contenidas en las diferentes leyes. 

 

TÍTULO II 

DE LOS FISCALES CONCILIADORES 

 

10: Para ser Fiscal Conciliador, en concordancia con el Art.24 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, además se requiere: 

1. Ser boliviano de origen y ciudadano en ejercicio. 

2. Ser abogado, tener título en provisión nacional, haber ejercido la profesión por    

cuatro años mínimo. 

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

4. Idoneidad. 

 

11: No podrán ser Fiscales Conciliadores: 

1. Los interdictos declarados. 

2. Quienes tengan pliego de cargo ejecutoriado. 

3. Quienes tengan sentencia condenatoria por delitos cometidos en el ejercicio 

del la función pública.  

4. Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso. 

5. Los abogados que hubiesen sido sancionados por el colegio respectivo, por la 

comisión de falta muy grave. 

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

 

12: Los Fiscales Conciliadores, serán designados por el Fiscal General de la República 

en concordancia al Art. 36 numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
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13: Los Fiscales trabajarán en concordancia con los funcionarios policiales, para el 

trabajo en las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar; también atenderán quejas 

por parte de la ciudadanía sobre el trabajo de los diferentes policías, tendrá facultades 

para solicitar, a través de la Fiscalía de Distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias 

y el repliegue de los funcionarios de la policía que considere necesarios, todo con 

sustento legal e informe correspondientes.    

 

14: En cada departamento de la República funcionarán las Unidades de Conciliación 

Ciudadana y Familiar de conformidad a las necesidades sociales que requiera cada lugar, 

las mismas trabajarán en horarios de oficina; en cuanto a los turnos nocturnos éstos 

empezarán a horas 18:30 hasta horas 08:30 del día siguiente, a efectos de salvaguardar la 

continuidad de la administración de la Conciliación. Su objeto es atender las medidas 

inminentes como las de protección contenida en la presente norma o cualesquiera otras 

que requieran su atención expedita. 

 

15: Los funcionarios dependientes de las Unidades de Conciliación Ciudadana y 

Familiar realizarán su turno en forma rotativa cada tres días después del turno por 24 

horas, culminadas las mismas procederán a su relevo. Con respecto al Fiscal 

Conciliador, los turnos de éste serán designados de acuerdo al sistema de turnos de la 

Fiscalía de Distrito, pudiendo realizar estos turnos cualquier Fiscal de Materia designado 

por el Fiscal de Distrito.  

  

16: El Fiscal Conciliador contará con un asistente legal que sea egresado de derecho o 

Abogado, funcionarios policiales y una persona que se dedique solo a realizar la 

notificación de las citaciones. Los funcionarios policiales serán nombrados por el 

Comando de las “Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar” de la Policía de cada 

Departamento. 
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TÍTULOIII 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

17: Créanse las Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar, Dependientes del 

Comando Departamental de la Policía Nacional en Cada departamento bajo la dirección 

del Ministerio Público, de acuerdo a las necesidades sociales y de conformidad a la Ley 

Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. 

 

18: La competencia de estas Unidades de Conciliación Ciudadana y Familiar funcionará 

en sus jurisdicciones. 

 

19: Para ser asistente legal se requiere ser egresado de Derecho o Abogado, previa 

presentación de certificados que acrediten su postulación y ser seleccionado en concurso 

de méritos, que para tal efecto, convoque la Fiscalia General de la República o la 

Fiscalía de Distrito. 

 

20: La primera y segunda citación serán personales o en su caso se pegará una copia en 

la puerta del domicilio del citado, pudiendo hacer uso de laboratorio y sacar fotografías 

de la actuación. En caso de no presentarse la parte denunciada, ésta será susceptible de 

contar con un mandamiento de aprehensión en su contra.  

 

21: Cuando se interpongan  recursos de apelación en contra de las resoluciones que 

dicten los Fiscales Conciliadores, el expediente deberá ser enviado a Despacho de la 

Fiscalía de Distrito en un término no mayor de 24 horas, previos cumplidos los trámites 

de rigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CXLVI 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. ALBA BRAUN, MERCEDEZ 

Oralidad en el proceso Penal. 

La Paz – Bolivia, 2001, pág. 208 

 

2. AQUINO HUERTA, ARMANDO 

Derecho Penal Boliviano. 

Jurídico, La Paz – Bolivia, 2002, pág. 305  

 

3. ARNADE, CHARLES W.  

La dramática insurgencia de Bolivia.  

Librería Juventud,  La Paz - Bolivia, 1972, pág. 13. 

 

4. ARRAGARAY, CARLOS 

El Ministerio Público y la Libertad.  

Edición Sao Paulo - Brasil, 1964, pág. 5. 

 

5. BINDER, ALBERTO  

Funciones y Disfunciones del Ministerio Público Penal.  

    

6. Corporación de Promoción Universitaria, Fundación Paz Ciudadana y Escuela de Derecho, 

Universidad Diego Portales, Santiago - Chile, 1994, pág. 68. 

 

7. CABANELLAS, GUILLERMO 

Diccionario de Derecho Usual.  

Tomo II, Edición Heliastas S.R.L., Buenos Aires - Argentina, 1974, pág. 232. 

 

8. COMANDO GENERAL POLICÍA NACIONAL  

Reglamento de la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar. 

Resolución Nº 369/95 

 

9. CORZON, JUAN CARLOS 

Abc del Procedimiento Penal. 

Edición La Paz – Bolivia, CIMA 2001, 2002 

 

10. DECKER MORALES, JOSÉ 

Código Penal Boliviano con las reformas y leyes conexas. 

Edición Cochabamba – Bolivia, 2001, pág. 746 

 

11. DURAN RIVERA, JESUS 

Código de Procedimiento Penal – Nuevo comentado  y concordado. 

Universitaria, Santa Cruz – Bolivia, 2000, pág. 379 

 

12. FLORES MONCAYO, JOSÉ 

Derecho Procesal Penal.   

Edición Gamma, La Paz - Bolivia, 1985, pág. 173. 

 

13. FLORES MONCAYO, JOSÉ 

Derecho Procesal Penal.  

Cita de Gonzalo Fernández de León, Edición Interpreta U.M.S.A., La Paz - Bolivia, 1978, pág. 142. 

  

14. HAMMERGREN, LINN 



 CXLVII 

Institutional Strengthening and Justice Reform, Center for Democracy and Governance.  

USAID, 1998, pág. 51. 

 

15. HERRERA AÑEZ, WILLIAMS  

Apuntes de Derecho Procesal  Penal.  

Editorial Sirena, Edición  Santa Cruz - Bolivia, 1993,  pág.133. 1995, pág. 224 y 225. 

 

16. HIRSCH, HANS JOACHIM 

 Derecho Penal. Obras completas 

 Runbinzal-Culzoni, Buenos Aires-Argentina, 1999, pag260, 2000 pág 364 

 

17. HURTADO POZO,  JOSÉ 

El Ministerio Público. 

Edición Eddili S.A., Lima-Perú, 1984, pág. 25 

 

18. MONTERO HOYOS, SIXTO  

ob. Cit., pág. 191.  

 

19. MIGUEL HARB, BENJAMIN 

 Código Penal Boliviano con las reformas y leyes conexas. 

 Juventud, La Paz – Bolivia, 2002, pág. 457 

 

20. MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN 

Reglamento de Planificación e Ingreso a la Carrera Fiscal.   

La Paz – Bolivia Art. 52 

 

21. MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN Y POLICIA NACIONAL 

Manual de actuaciones investigativas de Fiscales, Policías y Peritos. 

Cochabamba – Bolivia, Febrero 2007. 

  

22. ORTEGO, JESÚS 

  Manual para el facilitador en resoluciones de conflictos.  

pág. 95, 96 y 98 

23. OBLITAS POBLETE, ENRIQUE  

Lecciones de Procedimiento Penal. 

Editorial Juventud La Paz – Bolivia, 1985, pág. 211 

 

24. OSSORIO, MANUEL    

Diccionario Jurídico. 

Edición Heliastas S.R.L, Buenos Aires – Argentina, 1979, pág. 465. 

 

25. OSSORIO, MANUEL 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

Edición actualizada Heliasta, 2007 

 

26. OLIVA  

Cit. Cita de Julio Acero 

 

27. OMEBA (Enciclopedia) 

Diccionario Jurídico  

 

28. PÉREZ AQUINO, FRANKLIN PORFIRIO 

Compilación de Leyes Civiles 2002  

Ley 1970, pág. 580  



 CXLVIII 

29. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Constitución Política del Estado; 

Ley  Nº 1615, La Paz – Bolivia,  Arts. 7, 9, 12, 14, 16, 29, 31, 124, 125 y 215 

 

30. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Nueva Constitución Política del Estado;  

La Paz - Bolivia, Arts. 12, 13, 14, 15 al 25, 109 al 124, 145, 225 y 251 

 

31. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Código de Procedimiento Penal; 

Ley Nº 1970, La Paz – Bolivia, Arts. 69, 70, 74, 224, 225, 227, 230, 288, 289, 301 y 326 numeral 8 

 

32. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Código de Procedimiento Civil; 

Ley Nº 1760, La Paz – Bolivia, Art. 14 

 

33. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Ley Orgánica del Ministerio Público; 

Ley Nº 2175, La Paz – Bolivia, Arts. 14 numeral 1 al 9, arts. 36 numeral 18, 19 y 28, arts. 44, 45 y 62  

 

 

34. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Ley de Organización Judicial; 

Ley Nº 1455; La Paz – Bolivia, art. 300 

 

35. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Ley Orgánica de la Policía Nacional;  

La Paz - Bolivia Arts. 1, 2, 3, 6, 7incisos d, i, w, y el art. 10 

 

36. REPÚBLICA DE BOLIVIA, GACETA JUDICIAL 

Ley de Arbitraje y Conciliación; 

La Paz – Bolivia, Arts. 1 al 8, 86 y 88 

  

37. SERRANO TORRICO, SERVANDO  

Ob. Cit. pág.77 

 

38. VARGAS FLORES, ARTURO 

Taller teórico – práctico elaboración de perfil de tesis de grado. 

La Paz – Bolivia 

 

39. VILLARROEL FERRER, CARLOS  JAIME 

Derecho Procesal, Ministerio Público 

La Paz – Bolivia, 2002, pág. 139 - 150 

 

 

 


	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
	PROBLEMATIZACIÓN
	DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LAINVESTIGACIÓN
	OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LAINVESTIGACIÓN
	MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN
	HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN
	MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN
	TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE SU CREACIÓN
	POLICÍA NACIONAL DE BOLIVIA.
	LA POLICÍA Y LOS CONQUISTADORES
	LA PRIMERA POLICIA BOLIVIANA: 1826-1886; SUALCANCE DEPARTAMENTAL, MARISCAL SUCREFUNDADOR DE LA INSTITUCIÓN
	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1851
	VIDA NACIONAL 1886-1910; LEY REGLAMENTARIADEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1886
	CAPÍTULO II
	FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA DELMINISTERIO PÚBLICO.
	LA UNIDAD DE ANALÍSIS Y SOLUCIÓN TEMPRANADE LA FISCALIA DE DISTRITO DE LA PAZ
	LA POLICIA NACIONAL Y SUSCARACTERISTICAS FUNDAMENTALES.
	LA UNIDAD DE CONCILIACIÓN CIUDADANA YFAMILIAR DE LA POLICIA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

	CAPÍTULO III
	MARCO JURÍDICO
	LA NECESIDAD DE REFORMAS ALPROCEDIMIENTO DE NUESTRAS LEYES
	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
	LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
	LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL

	CAPITULO IV
	DATOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE LAINVESTIGACIÓN
	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAENCUESTA REALIZADA A FISCALES DE MATERIA
	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAENCUESTA REALIZADA A FUNCIONARIOSPOLICIALES DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓNCIUDADANA Y FAMILIAR
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

