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MESICIC: 

REGIMEN DE COMPETENCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 

PRIMERO: 

REGIMEN DE COMPETENCIAS Y MECANISMO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

Complementar y aclarar la información de las páginas 8 y 11 de la respuesta del Estado analizado 
al cuestionario sobre la autonomía del Ministerio Público, con el fin de conocer si existen 
excepciones al mismo teniendo en cuenta que este último aspecto no se menciona de manera 
precisa en dicha respuesta. 

RESPUESTA DEL ESTADO BOLIVIANO: 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta 
a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 
adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los 
enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el 
ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los 
mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Su objetivo es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción 
penal pública. 

Sus funciones son: 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, 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, informar al imputado sobre los derechos y garantías, velar porque 
se cumplan todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de la pena, prestar la 
cooperación judicial internacional prevista en Leyes; tratados y convenios internacionales  

De acuerdo a la constitución Política del Estado Art. 225, el Ministerio Público tiene autonomía 
funcional, administrativa y financiera. 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

MINISTERIO PÚBLICO 

Tiene funciones eminentemente investigativas, siendo la única entidad que realiza esta labor. 
Entre los servicios que presta el Ministerio Público se encuentran los siguientes: 
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• Recepción de Denuncias, querellas e informes de actuación policial preventiva, como actos 
iniciales para el ejercicio efectivo de  la acción penal pública. 

• Orientación e información personalizada y profesional a los usuarios, para el adecuado 
acceso al sistema de administración de justicia penal, en la comisión de hechos delictivos. 

• Información sobre derechos y garantías de las partes. 

• Asistencia a las víctimas de delitos (legal, psicológica y de trabajo social) 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 
con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión 
que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Dentro de las investigaciones que realizan las decisiones son adoptadas por cada Fiscal de acuerdo 
a la prueba que recolecta durante dicha investigación. No son instancias colegiadas, sino que se 
trata de una entidad que tiene estructura jerárquica, donde el Fiscal General del Estado es la 
autoridad superior. Las decisiones adoptadas son revisadas por el superior jerárquico. 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL MP: 

De acuerdo al diseño constitucional el Ministerio Público se ubica en la denominada Función de 
Defensa de la Sociedad, defendiendo la legalidad y los intereses generales de la sociedad en el 
ejercicio de la acción penal pública. 

Se trata de una institución constitucional fuera de los otros órganos, “extrapoder”, no se 
encuentra comprendida en la estructura de ninguno de los otros órganos, de ahí viene su 
autonomía funcional, administrativa y financiera. 

Se puede afirmar que la principal misión institucional es la investigación y procesamiento judicial 
de hechos delictivos de acción penal pública (Art. 14.2 de la Ley N° 2175). 

En esta función esencial, así como las otras que le otorga su ley orgánica, conforme al Artículo de 
la LOMP señala en su segundo parágrafo que: “El Ministerio Público en el cumplimiento de su 
función, goza de independencia funcional.”, y la CPE en la última parte del primer parágrafo 
refiere que tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. 

Esta independencia y autonomía funcional puede entenderse como la potestad de determinar sus 
objetivos institucionales, planes estratégicos y operativos, sin perjuicio de la coordinación y 
cooperación interinstitucional, teniendo como límite los preceptos constitucionales; de dictar 
normas, reglamentos y estándares internos; de sancionar administrativa y disciplinariamente a sus 
servidores, y la ejecución forzosa de sus decisiones; y que los miembros del Ministerio público en 
el ejercicio de sus funciones solo podrán recibir órdenes del superior jerárquico, en la forma y 
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condiciones reguladas en esta ley.  La actual ley 2175 establece que el Órgano Legislativo 
(Asamblea legislativa plurinacional) puede fiscalizar al Ministerio Público a través de solicitudes de 
informes conforme a su art. 19 sobre asuntos de su competencia, salvo que se trate de causas 
penales sometidas ya a la jurisdicción ordinaria, mientras que el Órgano Ejecutivo con el objeto de 
orientar la política criminal del Estado, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 
del Ministerio de Gobierno, mediante resolución fundada, podrán solicitar al Fiscal General la 
emisión de instrucciones generales relativas al ejercicio de la acción penal pública, al 
establecimiento de prioridades en la persecución penal y al respeto de los derechos humanos en la 
lucha contra la delincuencia. En ningún caso podrá solicitar la emisión de instrucciones que sólo 
produzcan sus efectos o se refieran a un caso concreto. 

Si bien un fiscal puede recibir instrucciones particulares de su superior jerárquico sobre 
actuaciones en un caso particular, estas no implican que se determine el resultado o forma de 
resolución de un caso concreto (art. 53 y sgtes. LOMP), en todo caso conforme al procedimiento 
establecido el fiscal afectado puede objetar estos instructivos con efectos suspensivos. 

La Autonomía Administrativa, es la potestad para gestionar y resolver los asuntos propios en 
cuanto a la prestación del servicio, para determinar el presupuesto, la ejecución del gasto, 
fiscalización y control del mismo, de organizarse internamente, sin la intervención de otras 
autoridades, contando además con facultadas normativas para regular estos renglones; 
enmarcado en la legislación de control administrativo vigente. 

Y la Autonomía Financiera, es la potestad de contar con los recursos propios necesarios para 
cumplir con las funciones que la ley le impone en beneficio de la sociedad, de autorregulación 
presupuestaria concedida a ciertos organismos públicos en el sentido de poder elegir las fuentes 
de financiación que más le convengan. 

No existen excepciones a estos regímenes autonómicos, aunque en los dos últimos casos las 
regulaciones legales administrativo financieras de las entidades públicas se aplican al Ministerio 
Público de acuerdo a los entes rectores conforme a los sistemas de la Ley 1178 de Administración 
y Control Gubernamental. 

El Código De Procedimiento Penal establece los delitos de acción penal pública, de acción penal 
pública a instancia de parte y de acción privada, (art. 19 y 20 CPP), de acuerdo a los arts. 16 y 17 
del CPP señalan que en estos casos el Ministerio Público ejerce la acción penal pública y la pública 
a instancia de parte. 

En este ejercicio existe una sola excepción la establecida en la Ley 044/2010 “Para El Juzgamiento 
De La Presidenta O Presidente Y/O  De La Vicepresidenta O Vicepresidente, De Altas Autoridades 
Del Tribunal Supremo De Justicia,  Tribunal Agroambiental,  Consejo De La Magistratura, Tribunal 
Constitucional Plurinacional Y Del Ministerio Público”, que dispone que en los delitos establecidos 
en el catálogo de su art. 22 de Ámbito de Aplicación Personal y Material en su primer párrafo 
regula el régimen y los procedimientos para el juzgamiento de los miembros del Tribunal Supremo 
de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, del Consejo de la 
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Magistratura y la Fiscal o el Fiscal General del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio 
específico de sus funciones; en cuyo caso la denuncia la conoce la Cámara de Diputados, quien 
remitirá ante la Presidenta o Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y 
Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. En el art. 27.II, de la ley referida, se señala 
que corresponde a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de 
la Cámara de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, 
promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria. En caso de disponerse 
la acusación el art. 41.III. de ley 044/2010 establece que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio 
Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, estará a cargo de sostener la 
acusación. 

Además de existir la jurisdicción militar en la que existe una tipicidad propia y fiscales militares, 
fuera del ámbito del Ministerio Público. 

ADOPCION DE DECISIONES 

Completar y aclarar la información de la página 12 de la respuesta del Estado analizado al 
cuestionario, sobre el proceso de adopción de decisiones, los recursos de revisión contra las 
decisiones adoptadas, y las acciones necesarias para aplicar dichas resoluciones. 

RESPUESTA DEL ESTADO BOLIVIANO: 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples 
con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión 
que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones.  

MINISTERIO PÚBLICO 

Dentro de las investigaciones que realizan las decisiones son adoptadas por cada Fiscal de acuerdo 
a la prueba que recolecta durante dicha investigación. No son instancias colegiadas, sino que se 
trata de una entidad que tiene estructura jerárquica, donde el Fiscal General del Estado es la 
autoridad superior. Las decisiones adoptadas son revisadas por el superior jerárquico. 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL MP: 

No existe recurso de revisión para las decisiones de los fiscales, pero debe establecerse varios 
niveles de decisión adoptadas por los fiscales que se someten a diferentes niveles de impugnación: 

1. Las decisiones sobre proposición de diligencias, de acuerdo al art. 306 del CPP, resuelta 
por el Fiscal de Materia puede ser objetada por las partes ante su superior jerárquico. 

2. Las decisiones de Rechazo (art. 301 y 304 del CPP) y Sobreseimiento (323 del CPP) se 
puede objetar e impugnar respectivamente ante el superior jerárquico (art. 305 y 324 del 
CPP). 
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3. Las decisiones de imputación formal (art. 302 del CPP) no se someten a revisión pero 
pueden ser objeto de incidentes ante el respectivo Juez de la Instrucción competente art. 
54 del CPP. 

4. La decisión de acusación formal (art. 323 CPP) se somete a control jurisdiccional en 
Audiencia Conclusiva por el Juez de la Instrucción a instancia de parte (art. 325 CPP 
modificado por la ley 007/2010). 

5. Conforme al art. 54 del CPP toda la investigación penal esta bajo el control jurisdiccional 
de los Jueces de Instrucción Penal o cautelares. 

6. Las instrucciones de los Fiscales Departamentales (o de Distrito) y del Fiscal General 
pueden ser objeto de objeción por los fiscales afectado de objeción conforme al art. 53 y 
siguientes de la LOMP. 

7. Por otra parte conforme a la CPE y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional se 
pueden ejercer acciones de defensa constitucional, cumplidas que sean las exigencias 
constitucionales y legales aplicables. 

8. Las resoluciones que el Fiscal General emite en el marco de la referida ley 044/2010, ya 
citada, son irrevisables y en única y última instancia. 

REGIMEN JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Complementar y aclarar la información de la página 15 de la respuesta del Estado analizado al 
cuestionario, sobre la provisión de funcionarios en el Ministerio Público, la exigencia del 
cumplimiento de requisitos para llenar cargos, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
del personal. 

RESPUESTA DEL ESTADO BOLIVIANO 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 
nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.  

MINISTERIO PÚBLICO 

El personal que se contrata en el Ministerio Público obedece a las necesidades que se presentan 
por la carga procesal y al presupuesto con el que cuenten. 

En lugares alejados, se considera la posibilidad de crear nuevos juzgados o asignar nuevos fiscales 
de acuerdo a necesidad. 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL MP 
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Conforme al art. 87 de la LOMP la provisión de fiscales se realiza a través de la Carrera Fiscal, 
entendía como el sistema que establece la designación y permanencia de los fiscales en el 
Ministerio Público.  Se basa en el reconocimiento de méritos y acreditación progresiva de 
conocimientos y formación jurídica de los fiscales. Los procesos de convocatoria interna o externa, 
surgirán de las necesidades del servicio y las vacancias dentro de la estructura del Ministerio 
Público. El art. 89 de la LOMP establece que está integrado por los siguientes subsistemas:  1.      
Planificación e ingreso. 2.      Evaluación, permanencia y promoción. 3.      Capacitación. 4.      
Escalafón e información. 5.      Remuneración. Y el Artículo 90 sobre el Subsistema de Planificación 
e Ingreso define que comprende las siguientes fases: 1.   Convocatorias públicas internas y 
externas. 2.   Selección, a través de concursos de méritos, exámenes de oposición y competencia. 
y; 3.   Incorporación e inducción a través de las acciones necesarias para hacer conocer al nuevo 
funcionario, la misión, planes y programas del  Ministerio Público y del puesto que asume, así 
como de las normas a cumplir. 

Sin embargo la ley 2175 señala en su disposición transitoria Segunda, bajo el nomen juris de  
Designaciones Nuevas, dispuso que en tanto se organice el escalafón y la carrera fiscal los fiscales 
que, por las exigencias del servicio, deban ser designados antes del funcionamiento de la carrera 
fiscal, tendrán la calidad de personal eventual, quienes son de libre remoción. Así mismo la ley 
003/2010 ha establecido que el Fiscal General puede designar a los Fiscales de Distrito, y por ende 
a su remoción directa. 

Por otra parte además de lo establecido en el art. 239 de la CPE sobre incompatibilidades: 

Artículo 239 

Es incompatible con el ejercicio de la función pública: 

1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora pública o del 
servidor público, o de terceras personas.  

2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales 
del Estado. 

3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados, asesoras o 
asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación 
contractual con el Estado. 

Y el régimen de prohibiciones del art. 236 de la CPE: 

Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: 

I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo.  

II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus 
servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, 
indirectamente o en representación de tercera persona.  
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III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

La LOMP establece: 

Artículo 26º. Impedimentos.  No podrán ser fiscales:  

1.   Los interdictos declarados. 

2.   Quienes tengan pliego de cargo ejecutoriado. 

3.   Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de 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 del ejercicio de la Abogacía,  mientras dure la suspensión. 

Artículo  27°. Incompatibilidades.  Además de las incompatibilidades previstas en el numeral 2 del 
artículo 50° de la Constitución Política del Estado (modificada por la actual CPE del año 2009), la 
función de fiscal es incompatible con: 

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

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

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

4.     El ejercicio de la función notarial.  

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

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

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

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

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

Artículo 30º. Cesación.  Los fiscales cesarán en el ejercicio de sus funciones por: 

 1.      Incapacidad  sobreviniente.  
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2.      Incurrir en algún impedimento o incompatibilidad previstos en esta Ley. 

3.      Destitución de acuerdo a Ley. 

4.      Jubilación. 

5.      Renuncia. 

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

7.      Haber sido condenado por un delito doloso. 

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

NORMATIVIDAD INTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES 

Completar y aclarar la información de la página 18 de la respuesta del Estado analizado al 
cuestionario, para contar con datos sobre procedimientos documentados para el desarrollo de las 
tareas o de manuales o guías relativas a las mismas y para poder conocer de la existencia de 
acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramientos de calidad implementadas. 

Complementar y aclarar la información de la página 18 de la respuesta del Estado analizado al 
cuestionario, sobre el funcionamiento del sistema “I3”, que sirve para “proporcionar información y 
facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos interesados.” 

RESPUESTA DEL ESTADO BOLIVIANO 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 
mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

MINISTERIO PÚBLICO 

El sistema que opera es el I3, cuyo objetivo es proporcionar información y facilitar el acceso a la 
misma de todos los ciudadanos interesados. 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

SOBRE MANUALES O GUÍAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Se tiene la Política de Persecución Penal, del Instructivo 341/2006, el Instructivo 169/2010 de 
Lineamientos de para mejorar la persecución penal, y el Instructivo 871/2011 de Optimización de 
la política de persecución penal. Además del Manual de Actuaciones para policía fiscales y peritos 
vigente, el Plan Quinquenal 2006‐2009. 
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Así mismo se cuenta con manuales y protocolos de cada uno de las Divisiones del Instituto de 
Investigaciones Forenses, se han desarrollado también protocolos y Hojas de Ruta Crítica para la 
Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, los Reglamentos de funcionamiento de las Plataformas 
de Atención al Público. 

Recientemente se ha desarrollado el Relevamiento de información para ajuste de la Política de 
Persecución Penal, así como eventos para los elementos para el fortalecimiento institucional en el 
marco de la nueva CPE, en particular en cuanto al Instituto de Investigaciones Forenses, y 
actualmente se desarrollo el proceso de diagnóstico de las Unidades de Atención a Víctimas y 
Testigos. 

SOBRE I3P 

El nombre correcto del sistema I3P existiendo el I3 solo para la Fiscalía Especializada de Sustancias 
Controladas. El Sistema I3P es un sistema cerrado que no permite agregar o modificar 
funcionalidades por los niveles de seguridad que maneja. 

Su objetivo no es proporcionar información y facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos 
interesados, es una herramienta exclusivamente interna para el uso del Ministerio Público para el 
seguimiento y control de los procesos penales, puede generar banco de datos sobre personas 
involucradas, generando información básica para los fiscales, es una herramienta para realizar 
actividades investigativas, al contener modelos y plantillas. Su uso es obligatorio por todos los 
fiscales con una serie de actividades obligatorias de registro. No es un registro público. 

Dificultades: 

Complementar y aclarar la información de la página 40 de la respuesta del Estado analizado al 
cuestionario, sobre las dificultades en términos de la carga procesal y la falta de recursos 
económicos. 

RESPUESTA DEL ESTADO BOLIVIANO 

MINISTERIO PÚBLICO 

La falta de recursos económicos es el principal problema con el que tropieza el Ministerio Público, 
existe mucha carga procesal y el presupuesto mermado para poder tener mayor personal y 
mejores medios que permitan investigaciones más rápidas y eficientes. 

ECONOMICO: 

Limitaciones Presupuestarias del Ministerio Público 

 

En el aspecto presupuestario, es imperioso señalar que éste es uno de los puntos más álgidos para 
el Ministerio Público, debido a que el presupuesto asignado por el TGN, siempre ha sido 
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insuficiente para cubrir las diferentes partidas de gasto, tal es el caso recursos humanos, 
equipamiento, infraestructura, medios de investigación, gastos de investigación e investigación 
pericial. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
Fiscalía 

Recursos Propios TGN Donaciones Total 
Fiscalía 
General 5,498,147.00 16,824,930.00 5,221,491.00 27,544,568.00 
Chuquisaca 466,507.00 7,659,352.00   8,125,859.00 
La Paz 880,460.00 23,347,614.00   24,228,074.00 
Santa Cruz 691,270.00 19,734,878.00   20,426,148.00 
Cochabamba 599,006.00 14,746,679.00   15,345,685.00 
Oruro 370,722.00 4,251,456.00   4,622,178.00 
Potosí 402,762.00 6,627,589.00   7,030,351.00 
Tarija 542,402.00 6,610,565.00   7,152,967.00 
Beni 308,152.00 5,411,686.00   5,719,838.00 
Pando 203,972.00 3,026,700.00   3,230,672.00 
IDIF‐Sucre 36,600.00 174,300.00   210,900.00 
IDIF‐La Paz   1,570,020.00   1,570,020.00 
          

Totales 10,000,000.00 109,985,769.00 5,221,491.00 125,207,260.00 

Del Total del presupuesto asignado con Recursos Propios y Tesoro General del Estado 
el 81% está destinado al pago de sueldos del personal, y el 19% a gastos de 
funcionamiento, tal como se describe a continuación: 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO 
(Expresado en Bolivianos) 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO DISTRIBUCIÓN POR CLASE DE GASTO
Fiscalía 

Recursos Propios TGN Total Sueldos 
Gastos de 

Funcionamiento 

Fiscalía General 5,498,147.00 16,824,930.00 22,323,077.00 12,472,868.00 9,850,209.00

Chuquisaca 466,507.00 7,659,352.00 8,125,859.00 7,305,583.00 820,276.00

La Paz 880,460.00 23,347,614.00 24,228,074.00 21,947,355.00 2,280,719.00

Santa Cruz 691,270.00 19,734,878.00 20,426,148.00 18,045,599.00 2,380,549.00

Cochabamba 599,006.00 14,746,679.00 15,345,685.00 14,189,358.00 1,156,327.00

Oruro 370,722.00 4,251,456.00 4,622,178.00 3,980,872.00 641,306.00

Potosí 402,762.00 6,627,589.00 7,030,351.00 6,170,543.00 859,808.00

Tarija 542,402.00 6,610,565.00 7,152,967.00 5,928,897.00 1,224,070.00

Beni 308,152.00 5,411,686.00 5,719,838.00 4,668,502.00 1,051,336.00

Pando 203,972.00 3,026,700.00 3,230,672.00 2,488,012.00 742,660.00
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IDIF‐Sucre 36,600.00 174,300.00 210,900.00   210,900.00

IDIF‐La Paz   1,570,020.00 1,570,020.00   1,570,020.00

            

Totales 10,000,000.00 109,985,769.00 119,985,769.00 97,197,589.00 22,788,180.00

 
Punto 2: Ingresos Propios que perciben por diferentes rubros y a dónde se destinan los 
mismos. 
 
El Ministerio Público, percibe ingresos propios por los siguientes conceptos: 
 

 Venta de valores fiscales, conformados por timbres, formularios y carátulas. 
 Servicios de Laboratorio en los Institutos de Investigaciones Forenses de los 

Departamentos de La Paz y Chuquisaca. 
 Otros ingresos provenientes de Aduana Nacional. 
 Alquileres de edificios en Cochabamba y Potosí. 

 
Las recaudaciones en la gestión 2011, en los rubros señalados precedentemente 
ascendieron a Bs7.278.298,41, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 

RESUMEN  INGRESOS PROPIOS FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

(Expresado en Bolivianos) 
 

Venta de Valores Fiscales 6,603,285.00 

Timbres 6,447,275.00 

Formularios 98,350.00 

Caratulas 57,660.00 

Otros Ingresos 675,013.41 

Alquiler Cine Opera Cbba. 77,981.00 

Alquiler Inmueble Uyuni Potosí 42,000.00 

Parqueo Garaje Oruro 6,720.00 

Servicios Clínicos Idif Sucre 65,790.00 

Servicios Clínicos Idif La Paz 167,375.00 

Aduana Oruro 13.75 

Aduana Santa Cruz 99,654.77 

Aduana Cochabamba 5,187.50 

Ingresos Varios 210,291.39 

TOTAL INGRESOS 7,278,298.41 
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En función a las necesidades de las Fiscalías Departamentales e Instituto de Investigaciones 
Forenses (IDIF’s), los recursos recaudados son destinados en un 80% a gastos de 
funcionamiento  (servicios no personales, adquisición de materiales y suministros)  y el 20% 
restante a la adquisición de activos como ser equipos de oficina.   

 

Proyección de Resultados FEPDC 

COMPONENT
E 

 

PARAMETROS / 
CRITERIOS  

 

ESTADO ACTUAL 

 

PROYECCION DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre de 

la Gestión 2012 

Optimización 
del trabajo de 
los despachos 
fiscales 
anticorrupción 
(tiempo y 
materia). 

Al 31 de diciembre de 2011 de 
los 33 Fiscales Anticorrupción 
13 trabajan exclusivamente en 
atención de delitos de 
corrupción en los distritos de 
Chuquisaca 2, Tarija 3, Potosí 3, 
Pando 2, Beni 2 y Oruro 1. 

Al 31 de diciembre de 2012  los 
43 Fiscales Anticorrupción 
trabajan exclusivamente en 
atención de delitos de 
corrupción en todo el país.  

(se  incluyen en Cbba 5, La Paz 
10 y  10 Sta Cruz.). 

 

Seguimiento y 
Control a casos 
priorizados 

2.164  casos priorizados con 
seguimiento efectivo hasta 
Diciembre de 2011.  

Los casos priorizados con 
seguimiento son 2380  
procesos penales, desde la 
gestión 2010 de 848 procesos, 
se ha incrementado un 280 %. 

 

 

1.FORTALECI
MIENTO 
COORDINAC
ION 
NACIONAL 
FEPDC 

Guía de Actos 
de Investigación 
y Pasos 
Procesales en 
Delitos de 
Corrupción 

Se cuenta con un bosquejo de 
la Guía de Persecución Penal. 

Esta actividad está 
incorporado en el Plan 
Operativo Anual  2012 
correspondiente a la 
Coordinación Nacional FEPDC. 

 

Guía de Actos de 
Investigación y Pasos 
Procesales en Delitos de 
Corrupción, Elaborada, 
Aprobada y en Ejecución al 31 
de diciembre de 2012 

2. 
CONSOLIDA

Carga Procesal 
de las Unidades 

579 casos contra fiscales y ex 
fiscales del Ministerio Público, 

Al menos  440 casos contra 
fiscales y ex fiscales;  y contra 
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CION 

UNIDADES 
ESPECIALES 
DE 
PERSECUCIÓ
N PENAL 
CONTRA 
FISCALES Y 
CONTRA 
FUNCIONARI
OS  DEL 
ÓRGANO 
JUDICIAL 

Especializadas 
FEPDC 

cuentan con seguimiento 
efectivo, de los cuales 365 
corresponden a causas 
nuevas ingresadas en la 
gestión 2011.  

529 casos contra funcionarios y 
ex funcionarios del Órgano 
Judicial, cuentan con 
seguimiento efectivo, de los 
cuales 320 corresponden a 
causas nuevas ingresadas en 
la gestión 2011.  

 

funcionarios y ex funcionarios 
del Órgano Judicial, están 
concluidos. 

3. 
AMPLIACION 
DE  
COBERTURA 
DE LA FEPDC 
EN EL AREA 
RURAL 

Ampliación de 
Cobertura 

En cuanto a la presencia dela 
FEPDC en el área rural, se 
cuenta con un Fiscal 
Anticorrupción en Bermejo, 
Tarija. 

Incidencia dela FEPDC en al 
menos 30 municipios del área 
rural, mediante fiscales que 
trabajen en Codirección. 

Imputaciones 

 

Gestión Imputaci
ones 

2010 351 

2011     555 
 

Las imputaciones  se 
incrementan en al menos un 
20 %. respecto a la gestión 
anterior, teniendo 
aproximadamente 660 
imputaciones al 31 de 
diciembre de 2012. 

Recuperación 
de Montos a 
favor del Estado 

De los casos de corrupción 
que continúan en proceso de 
investigación se ha estimado 
un daño económico de 
aproximadamente 27.000 
millones de dólares 
americanos 

3 millones de dólares 
americanos, recuperados en 
el 2011 a favor del Estado. 

Se estima que en la gestión 
2012 se pueda recuperar a 
favor del Estado alrededor de 
10 millones de dólares 
americanos. 

 

4. 
CONSOLIDA
CION DEL 
FEPDC A 
NIVEL 
NACIONAL 

Carga procesal 
La FEPDC registró en la gestión 
2011 un total de 1945 causas 
nuevas, encontrándose 1749 

El crecimiento de nuevas 
causas ingresadas por delitos 
de corrupción público entre la 
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casos de anteriores gestiones 
en trámite, haciéndose un 
total general de 3693 causas. 

 

gestión 2010(1.360 casos) y la 
gestión 2011 (1945 casos) es de 
43 %.  

En este sentido, las nuevas 
causas ingresadas se 
incrementan en al menos un 
20 %. respecto a la gestión 
anterior,teniendo 
aproximadamente 2.330 
causa nuevas ingresadas al 31 
de diciembre de 2012. 

5. 
FORTALECIMI
ENTO 
TRABAJO 
PERICIAL 
ANTICORRUP
CION 

Equipamiento 
para Trabajo 
Pericial 
Anticorrupción 

De los 414 estudios realizados 
por el Laboratorio de 
criminalística del IDIF, 33 
corresponden al  laboratorio  
Huellografía, 154 a  
Documentología y 35 de 
Informática Forense en Sucre y 
Cochabamba,  los cuales no 
cuenta con el equipamiento 
mínimos aceptable.  

Por otra parte, los Ingenieros 
Civiles Forenses, no cuentan 
con el equipamiento 
especializado básico  para los 
peritajes de campo y de 
laboratorio  correspondientes. 

Se da el mismo caso en las 
ramas de Informática y 
Auditoría Forense. 

Gestión de Proyectos para 
Equipamiento de: 

• Laboratorio de Huellografía. (Scr 
y Scz) 

• Laboratorio de Documentología 
(Scr y Scz) 

• Equipamiento Ingeniería Civil 
Forense ( Santa Cruz)  

• Equipamiento Informática 
Forense (La Paz) 

• Equipamiento Auditoría Forense 
Nacional. 

6. 
FORTALECIMI
ENTO EL 
SISTEMA DE 
REGISTRO Y 
SEGUIMIENTO 
DE CAUSAS 
DE 
CORRUPCIO
N PUBLICA 

Capacitación 

La alimentación de datos al 
sistema de seguimiento de 
causas no ha sido eficiente por 
la falta de capacitación y 
equipamiento principalmente; 
hecho que implica un margen 
de error inadmisible y 
heterogéneo por Fiscalía 
Departamental, provocando 
retrasos y sobrecarga laboral 
en el procesamiento y 
generación de información del 

- Plan Curricular de 
Capacitación, del uso 
del sistema, propiciado. 

- Capacitación a fiscales 
de materia y asistentes 
fiscales en el manejo 
del sistema de registro y 
seguimiento de causas 
de corrupción pública. 

- Reportes de 
seguimiento de causas 
generado formalmente 
y periódicamente. 
(base de evaluación).  
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 Ministerio Público y de la 
FEPDC; generando sub-
optimización en la toma de 
decisiones.  

 

 

7. 
TRANSPAREN
TAR LA 
LABOR EN LA 
PERSECUCIÓ
N PENAL AL 
INTERIOR Y 
EXTERIOR DEL 
MP, Y ASÍ 
RENDIR 
CUENTAS A 
LA 
SOCIEDAD.   

Sistema de 
información. 

 

Análisis e 
interpretación 
de datos. 

 

Generación de 
políticas de 
información 
para la 
rendición de 
cuantas a la 
sociedad. 

No se tiene variables 
estratégicas definidas para el 
seguimiento y evaluación. 

 

El sistema presenta un alto 
error de alimentación, que no 
permite generar información 
confiable. 

 

La solicitud de información 
manual (formularios), requiere 
un fondo de tiempo elevado, 
con altos niveles de error, por 
lo que no se sostenible. 

 

El análisis de la carga procesal 
penal, de la FEPDC, no colma 
las expectativas internas y 
externas para la toma de 
decisiones.   

Líneas de actuación 
transparente en la 
persecución penal para la 
rendición de cuantas en la 
labor del Ministerio Público 
generado. 

 

 

 

El Ministerio Público actualmente cuenta con un total de 439 Fiscales de Materia, con una 
cobertura del 27 % en el ámbito rural del país, atendiendo más de 70.000 causas nuevas en la 
gestión 2011, para una población superior a los 10 millones de habitantes, la cantidad y dispersión 
de fiscales son insuficientes para cumplir eficientemente sus funciones, más aun si tenemos 
presente que el ordenamiento jurídico nacional, ahora le atribuye al Ministerio Público nuevas 
competencias. Por lo expuesto, urge la necesidad de incrementar ítems para Fiscales de Materia 
especializados y personal de apoyo, además de atender con seriedad y responsabilidad los medios 
complementarios que hacen a la labor fiscal (Infraestructura, medios para la labor pericial, gastos 
de investigación); la situación es más álgida si se plantea que la proyección del Ministerio Público 
es la de contar con un Fiscal en cada uno de los 337 Municipios del país prestando un servicio 
oportuno en la persecución penal. 
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No ha existido partidas presupuestarias específicas en el presupuesto del MP para implementar las 
fiscalías especializadas, pese a que el MP ha presentado un proyecto a las autoridades del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que aún no ha sido considerado favorablemente. 

TRANSCRIBIR Y PROYECTO 

JURISDICCIONALES: 

No existen Tribunales ni Juzgados especializados en materia anticorrupción. 

JURISPRUDENCIALES: 

No se ha desarrollado líneas jurisprudenciales uniformes sobre la aplicación sobre institutos 
jurídicos establecidos en la LMQSC 004/2010 y otras relacionadas como la 007/2010, vinculadas a 
corrupción. 

INSTITUCIONALES: 

En materia de lavados de activos existe una marcada debilidad institucional en la UIF. 

Han mejorado las relaciones de coordinación con la policía y la CGE. 

ESTADISTICAS: 

Informe anual 2011 (DATOS HASTA OCTUBRE 2011) 

Causas en trámite anteriores a 2011  1749 

Causas nuevas ingresadas gestión 2011  1954 

Total Causas 2011    3703 

ESTADO DE CAUSAS 

Procesos en Etapa Preliminar   2347 

Procesos en Etapa Preparatoria   604 

Procesos en Etapa de Juicio   224 

Procesos en Etapa de Recursos   28 

Procesos en Trámite    3007 

CASOS PRIORIZADOS‐GESTION 2011 
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CHUQUISACA 8 CASOS 

POTOSI 15 CASOS 

PANDO 2 CASOS 

TARIJA 17 CASOS 

LA PAZ 13 CASOS 

ORURO 7 CASOS 

SANTA CRUZ 50 CASOS 

COCHABAMBA 39 CASOS 

BENI 26 CASOS 

TOTAL 177 CASOS 

 

CASOS NUEVOS 2012 Y NUEVA CLASIFICACION: 

BOLIVIA 

CATEGORIA  
N° DE 
CASOS 

Casos contra FISCALES y EX FISCALES 15
Casos contra servidores de la GOBERNACIÓN 3
Casos contra servidores MUNICIPALES 19
Casos contra servidores PÚBLICOS 23
Casos contra servidores del ORGANO JUDICIAL 23
Casos contra PARTICULARES 12

TOTAL 95 
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