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La PGE conquista del pueblo boliviano 

 La CPE es el resultado de la 

participación activa y 

protagónica de la sociedad 

civil, de las organizaciones y 

movimientos sociales que por 

mucho tiempo vivieron 

marginados, excluidos y 

discriminados, hoy son los 

principales artífices y actores 

de la construcción del Estado 

Plurinacional de Bolivia. en la 

perspectiva del Vivir Bien, en 

armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra. 
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La PGE conquista del pueblo boliviano 

 Indudablemente este ordenamiento constitucional 

marca un hito histórico en el contexto 

particularmente latinoamericano, ya que proyecta a él 

y al mundo la nueva Bolivia como un Estado unitario, 

libre, independiente, soberano, democrático e 

intercultural, que recupera el valor del pluralismo 

político,  económico, jurídico, cultural y lingüístico que 

le son propios. 
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       La PGE conquista del pueblo boliviano 

No existía quien defienda al Estado. 

2008, D.S. Nº 29589,  de 15 de junio se crea 
una institución especializada  -  Ministerio 

Sin Cartera Responsable de la  Recuperaciones  

Estatales.  

 2009,   D.S. 29894, de 7 de febrero, DOOE, instituye el 
Ministerio de Defensa Legal del Estado,  que se encarga 

exclusivamente de la Defensa Legal del Estado en materia de 
inversiones.  



La PGE conquista del pueblo boliviano 

 Con estos antecedentes, la CPE de 7 de febrero de 

2009 incorporó, en sus artículos 229 al 231, a la 

Procuraduría General del Estado, como el Órgano 

Constitucional encargado de promover, defender y 

precautelar los intereses del Estado. 
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BASE LEGAL DE LA PGE 

CPE 

Ley 064 

DS 
O788 

DS 0789 

DS 888 



ESTRUCTURA  

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

1
 

Subprocuraduría 
de Defensa y 
Representación 
Legal del Estado 

2
 

Subprocuraduría 
de Evaluación, 
Seguimiento y 
Formación de las 
Unidades 
Jurídicas de la 
Administración 
Pública 

3
 Subprocuraduría 

de Asesoramiento, 
Investigación y 
Producción 
Normativa 

Direcciones  Departamentales    Desconcentradas 

Escuela de Abogados del Estado Consejo de Abogados del Estado 



PGE – PRINCIPALES FUNCIONES 

1 
• Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del 

Estado. 

2 
• Registro los procesos judiciales en los que sea parte la 

administración del Estado. 

3 
•  Supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones 

jurídicas y de defensa que realizan las unidades 
jurídicas de la Administración Pública. 



PGE – PRINCIPALES FUNCIONES 

4 
• Pedir información a los servidores públicos, y a las 

personas particulares, que tengan relación con el 
Estado.  

5 
• Solicitar el inmediato inicio de un proceso 

administrativo, en los casos de negativa a la 
otorgación de la información requerida. 

6 
•  Atender denuncias y reclamos fundamentados de 

toda ciudadana o ciudadano, así como de las 
entidades del control social. 



PGE – PRINCIPALES FUNCIONES 

7 

 

• Pedir al Ministerio Público las acciones que 
corresponden, únicamente en procesos que son 
de su competencia. 

8 
 

• Elaborar proyectos de ley y proponer al Órgano 
Ejecutivo proyectos de decretos supremos. 

9 
 

• Emitir dictámenes, informes, recomendaciones y 
análisis jurídicos. 



PGE – PRINCIPALES FUNCIONES 

10 

 
• Coordinar acciones conjuntas con la Contraloría General del 

Estado, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. 

11 

 
• Integrar el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

12 

• Tener un registro permanente de los abogados que 
prestaron y prestan servicios en las entidades públicas, 
y prever su formación y actualización. 



DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 

DEPARTAMENTALES 
 

  

 Son estructuras operativas a 
nivel desconcentrado, 
encargadas de ejercer las 
funciones y atribuciones  de 
la Procuraduría a nivel 
departamental, operativo y 
funcional, por delegación 
expresa del Procurador. 
Contarán con un Director 
Departamental, unidades de 
apoyo administrativo y 
unidades de desarrollo 
técnico-operativo. 
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PGE – Funciones Legales 

Art.24 - DS788 

a) Requerir a los servidores públicos y a las personas particulares, 

dentro del Departamento de su jurisdicción, la información que 

considere necesaria, con referencia a los ámbitos de competencia de 

la Procuraduría General del Estado. 

b) Informar al Procurador la negativa por parte de servidoras o 

servidores públicos a la otorgación de la información requerida, a 

efecto de que dicha autoridad solicite, ante la instancia pertinente, el 

inmediato inicio del proceso administrativo para el establecimiento 

de responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin 

perjuicio de las acciones penales correspondientes. 

c) Emitir informes y análisis jurídicos en el ámbito de su 

competencia. 
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PGE – Funciones Legales 

Art.24 - DS788 

d) Implementar planes y programas de gestión institucional 

tendentes a lograr los objetivos de la entidad. 

e) Coordinar, ejecutar y supervisar las tareas asignadas de 

acuerdo con sus competencias específicas. 

f) Supervisar a las unidades jurídicas de las instituciones 

públicas en su jurisdicción departamental. 

g) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 
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ESCUELA DE ABOGADOS 

 OBJETIVO. Contribuir a la construcción y 

consolidación del nuevo paradigma, y nueva 

deontología (ética) del abogado que presta servicios 

jurídico-legales en la administración pública del 

Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la formación 

y capacitación de juristas para los diferentes niveles 

de gobierno de las entidades territoriales del Estado. 
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FINES DE LA ESCUELA 

Brindar una formación especializada 

en gestión pública y defensa legal del 
Estado. 

Desarrollar destrezas y 
habilidades teóricas y prácticas, 
en el marco de la ética pública . 

Motivar el compromiso con la gestión pública, 
en defensa de los intereses estatales en 
materias de inversión, DDHH,  y medio 

ambiente. 

Incentivar la investigación, con el objeto 
de optimizar la función de 

asesoramiento y defensa jurídica de los 
intereses del sector público. 
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Ámbitos de Formación 

Programas 
de 
Posgrados 

Programas 
de 
formación y 
capacitación 
continua 

Programas 
de 
formación 
en 
deontología 
jurídica 
estatal 
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 El  Consejo  de Abogados  del  Estado, como entidad 

desconcentrada de la Procuraduría General del Estado y 

sin personalidad jurídica propia,  está  bajo  dependencia  

directa  de  la  Procuradora  o  Procurador General  del  

Estado,  y dirigido por el Directorio de la Escuela de 

Abogados del Estado. 
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CONSEJO 

DE  

ABOGADOS 



ATRIBUCIONES  

 

◦ Producir  doctrina  jurídica  en  

materia  de  defensa  legal  del  

Estado,  en coordinación con las 

Subprocuradurías. 

 

◦ Elaborar una base de datos de los 

profesionales abogados que 

prestaron o presten  

asesoramiento  técnico  jurídico  

en  las  entidades  públicas  del 

Estado. 

19 
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¡¡¡GRACIAS  

POR SU 

ATENCIÓN!!! 
 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

   

Calle Martín Cárdenas, Nro. 109, Zona Ferropetrol 

El Alto, Bolivia 
Telf. 2-2118454/fax: 2- 2173905 

 

www.procuraduria.gob.bo 

 


