




La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, es una 
articulación de 14 instituciones, redes y plataformas de la 
sociedad civil organizada, comprometidas con la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos y el Acceso a la Justicia 
a nivel nacional, y que viene acompañando el proceso integral 
de reforma de la justicia en el marco de las conclusiones de la 
Cumbre Nacional de Justicia Plural de junio de 2016.
 
En el marco de este trabajo la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo 
a la Justicia durante la gestión 2017 desarrolló acciones de 
acompañamiento al proceso de evaluación, selección y elección 
de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 
Plurinacional orientadas a contribuir a mejorar el acceso a la 
información pública, así como a al desarrollo de una decisión 
informada de la ciudadanía.
 
En los próximos días la Asamblea Legislativa Plurinacional en el 
marco del mandato constitucional que le precede designará a 
un/a nuevo/a Fiscal General del Estado, autoridad que asumirá 
la cabeza del Ministerio Público durante los próximos seis años. 
 
Es importante reconocer que a través del Ministerio Público, el 
Estado cumple con la obligación de investigación, persecución 
y sanción de delitos que afectan y/o vulneran derechos 
fundamentales, en este marco asume la defensa de la sociedad 
en su conjunto, por ello la conformación de una Fiscalía capaz 
de asumir estos desafíos en términos de gestión, capacidades 
técnicas, tecnológicas y especializadas. A ello deben sumarse 
los desafíos de una reforma integral al sistema de justicia que 
procura grandes transformaciones estructurales, dentro de las 
cuales el Ministerio Público adquiere un rol fundamental no sólo 
para garantizar una persecución eficaz y el acceso a una justicia 
de las víctimas de delitos en el marco de una debida diligencia, 
sino también en lograr revertir las tasas críticas de impunidad 
y brechas para el acceso a la justicia penal, especialmente de 
personas privadas de libertad sin condena con situaciones 
emblemáticas de mora procesal en sus causas.
 
De otra parte, a los desafíos que recaen sobre la nueva autoridad 
se agregan la capacidad de sostener los avances consagrados 
para consolidar el Ministerio Público dentro del proceso de 
transición constitucional, concluyendo entonces que la nueva 
autoridad designada debe contar con diversos atributos técnicos 
así como un compromiso con la defensa y promoción de los 
derechos humanos.
 
Con el fin de contribuir a que la población boliviana conozca los 
perfiles de postulantes al cargo que actualmente están siendo 
evaluados por la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y 
Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

PRESENTACIÓN
las organizaciones que conforman la Iniciativa Ciudadana de 
Monitoreo a la Justicia, ha desarrollado un ejercicio ciudadano 
independiente basado en contactar a candidatos/as con base en 
la información de contacto descrita en las hojas de vida difundidas 
por fuentes oficiales, misma que adquirió carácter público. A 
partir de este contacto la sociedad civil les propuso contestar un 
cuestionario de seis (6) preguntas de percepción que permitan 
conocer sus propuestas para los retos que asume el Ministerio 
Público en los próximos años en el marco de diversos tópicos 
como ser gestión pública, enfoque de género en las labores del 
Ministerio Público, política de persecución penal, corrupción, 
derechos humanos y autonomía institucional.
 
Cabe destacar que este ejercicio ciudadano es independiente al 
trabajo desarrollado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y 
se realiza en el marco del principio de publicidad establecido en 
el reglamento, así como el derecho de participación ciudadana 
consagrado por la Constitución Política del Estado y la normativa 
interna vigente en el país. Asimismo, se aclara que al tratarse de 
una iniciativa ciudadana, la participación de postulantes en esta 
actividad fue voluntaria y fue planteada como una opción abierta 
en igualdad de condiciones a todas y todos los/as candidatos/
as, asignándoles las mismas preguntas y espacios para consignar 
sus respuestas.
 
El resultado final, se traduce en la participación de 22 postulantes 
y la abstención de los/as siguientes candidatos/as:
 
1) Rubén Ángel Andrade Muñoz, 2) William Eduard Alave Laura, 
3) José Olegario Atiare Salazar, 4) Edwin José Blanco Soria, 5) 
Constantino Coca Sejas, 6) Jhasmani Cortez Aliaga, 7) Williams 
Dávila Salcedo, 8) Weimar Teófilo Guzmán Mendoza, 9) Arturo 
Laime Ovando, 10) Iván Manolo Lima Magne, 11) Roger Rider 
Mariaca Montenegro, 12) Mario Mariscal Rodríguez, 13) María 
del Carmen Murray Riveros, 14) Roberto Antonio Ramírez Torrez, 
15) Marco Antonio Rodríguez Márquez, 16) Laslo Juan de la Cruz 
Vargas Vilte, 17) Ever Richard Veizaga Ayala.
 
La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia mantiene 
la expectativa de que esta separata contribuya a mejorar el 
conocimiento de la población sobre las y los postulantes a 
Fiscal General del Estado. Asimismo, esperamos fortalecer los 
espacios de participación democrática de la ciudadanía en el 
proceso de transformación de la justicia cercana a la población, 
proba, independiente, eficiente, transparente, garantista de los 
derechos y garantías de bolivianas y bolivianos.
 
Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia
Septiembre de 2018
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PREGUNTAS
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¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los elementos 
esenciales de la política 
de persecución penal y 
los fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo se tratará en 
su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

Si bien el Ministerio Público realiza su rendición pública de 
cuentas y tiene una revista mensual para dar a conocer su 

labor, esto no es suficiente. Para mejorar la transparencia hay 
que enfocarse en los fiscales de Materia, quienes son el primer 
contacto con la sociedad. Implementaría una “app”, números 
gratuitos y WhatsApp para recibir denuncias y quejas contra 
los servidores públicos, desde malos tratos e inasistencia a 
audiencias hasta corrupción, a objeto de iniciar las acciones 
correctivas y reparativas, al margen de la responsabilidad 
disciplinaria y penal que correspondan. Haría instalar 
computadoras en cada oficina en “modo consulta”, en las que 
se pueda acceder a los datos de un proceso, respetando la 
privacidad de las partes.  

A pesar que se ha avanzado mucho en cuanto a legislación 
para normar lo que se refiere a identidad, roles, relaciones 

entre hombres y mujeres, aún no se ha despatriarcalizado 
la manera cómo se perciben y viven las relaciones hombre-
mujer, llegando incluso a que trabajos del hogar que efectúan 
las mujeres no sean reconocidos por los fiscales, quienes 
argumentan que no es una actividad lícita para desvirtuar 
un riesgo procesal en un proceso, siendo que incluso existen 
sentencias constitucionales que indican lo contrario. Este 
enfoque sesgado y machista al aplicar la justicia debe ser 
abordado desde la concientización continua y la capacitación 
en género para lograr un cambio de timón, pues no se da la 
debida relevancia a este tema.

El Ministerio Público debe procurar, en el marco de un 
Derecho Penal mínimo, una justicia de garantía, con rostro 

humano y apegado al respeto de los derechos humanos. La 
política criminal debe responder al modelo de Derecho Penal 
eficaz, lo que se puede lograr desmitificando el discurso 
represivo que se esconde detrás del Derecho Penal como 
instrumento de poder. Y se debe apuntar a la continuidad del 
fiscal y los investigadores en sus casos asignados, y evitar su 
cambio continuo para que cada uno sea responsable por sus 
actuaciones. Es necesario admitir que la criminalidad está más 
asociada a la pobreza; por tanto, la lucha contra la pobreza, y 
no contra los pobres, es un factor indiscutible en toda política 
social del Estado democrático.

Debería aplicarse la objetividad que está descrita como 
una obligación de los fiscales, ya que el Ministerio 

Público se ha transformado en un mecanismo de coerción 
para cobrar deudas, lograr ventajas en procesos civiles, 
familiares, etc. Al solicitar medidas cautelares, usan como 
regla general la solicitud de detención preventiva, indicando 
que los imputados no tendrían familia, trabajo o domicilio, 
a pesar de que muchas veces sus familiares están en las 
audiencias. Aplicando sólo este principio se pondría freno al 
hacinamiento, ya que la mayoría de los internos son detenidos 
preventivamente. Podrían usarse otros mecanismos para 
garantizar la presencia de los imputados, como el uso de 
manillas electrónicas monitoreadas por la Policía.

En Bolivia, tenemos procedimientos penales que debieran 
dar resultado, pero por la negligencia y descuido de 

los administradores de justicia (fiscales, jueces, etc.) no 
se cumplen, específicamente en cuestión de plazos. 
Consiguientemente, temas de corrupción o derechos 
humanos, salvo casos de manifiesta complejidad, debieran 
también cumplir estos plazos, pero no existen y no se ejecutan 
mecanismos de control efectivo sobre los fiscales de Materia 
que deben concluir sus procesos en los tiempos señalados 
por ley, siendo responsables de su trabajo, cumpliendo la 
objetividad, celeridad, defensa de la sociedad, etc. Por ello, 
crearía mecanismos internos que permitan concluir todo tipo 
de investigaciones en los plazos señalados por ley.

Puedo resumir que la vida me ha visto nacer en Santa Cruz, 
formarme académicamente en La Paz y Santa Cruz, y se me 

han inculcado valores jesuíticos que me enseñaron en todo 
amar y servir, ser crítico con lo que nos rodea, proponiendo 
soluciones. Esto me ha llevado a trabajar en el ámbito privado, 
como abogado libre y asesor de empresas, así como a ser 
funcionario que promueve la defensa legal del Estado. En 
cualquier lugar y circunstancia he tenido en mente a mi 
familia, mi esposa y mis hijas, que un día crecerán y sabrán que 
a mi paso sólo traté de cumplir la ley, independientemente de 
quién estuviera al frente, sin miedo a las consecuencias para 
dejar tras mío un lugar mejor donde ellas puedan vivir, ojalá 
con justicia para todos.

En tanto los fiscales y funcionarios judiciales en general 
ejerzan su labor con prejuicios coloniales –reyes chiquitos, 

vista la función pública como estatus social–  no existirá 
jamás marco normativo eficaz y suficiente. A todo intento 
legislativo le encontrarán artilugios para esquivar controles. 
Se debe empezar con los controles existentes en la función 
pública, como el concepto de la “sensación de riesgo” para 
luego aplicar conceptos de “remuneración igual a producto”, 
que no significa de ninguna manera mermar la autoridad, 
sino simplemente aplicar el concepto de servidor público en 
sentido amplio. La transparencia es simplemente añadidura 
de lo anterior.

El Estado, acorde a los estudios e indicadores existentes, 
tiene definidos a sectores vulnerables que merecen mayor 

atención, como el tema de género.  Es amplio el historial 
normativo para cumplir con tal propósito. Simplemente 
queda implementar normas internas para aplicar auditorías 
obligatorias a la labor de los fiscales cuando se trate de 
sectores vulnerables, no solamente temas de género, sino 
otros como la niñez, la trata de personas, etc.

En sintonía con la política estatal y la participación de otras 
instituciones y entidades de la sociedad civil comprometidas 

con el área, se debe implementar una política integral de 
persecución del delito, toda vez que el endurecimiento de 
las penas y creación de nuevas figuras penales no trajeron 
necesariamente la reducción de los índices de criminalidad. 

Al ser el hacinamiento carcelario un fenómeno negativo 
que involucra a todos los operadores de justicia y políticas 

estatales mal encaminadas, en ese marco de integralidad 
se deben redefinir otros mecanismos actuales, además de 
aplicar los instrumentos jurídicos existentes para luchar contra 
la retardación de justicia. La figura penal de incumplimiento 
de deberes es aplicable a los actores involucrados con esta 
debilidad estatal.

La impunidad es un fenómeno de la deformación de los 
valores en la función pública. En cuanto el servidor sea leal a 

la norma, no tendría que existir ningún acto de permisibilidad, 
mucho menos en actos de corrupción, que involucran el 
interés y condena colectiva.

Mientras sobrevivan incólumes las estructuras de inequidad 
(vigentes en el Ministerio Público y los operadores de 

justicia en general), la idea de exigencia de independencia o 
autonomía del poder político resulta ser una paradoja. Quien 
estudia la carrera de Derecho tendrá siempre una concepción 
de la vida enmarcada también hacia una concepción política; 
situación distinta es que cuando asume una responsabilidad 
con la sociedad, se convierte en servidor de todos. Hoy, la labor 
del Ministerio Público, a través de la persecución penal, en 
muchos casos, se ha convertido en un mecanismo de coacción 
extorsiva, degradando la concepción doctrinal de defensa de 
los derechos humanos.

Fortalecer la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General 
del Estado e implementar plataformas de atención en las 

diferentes fiscalías de distrito para brindar información a los 
litigantes y a los ciudadanos, en cumplimiento del precepto 
constitucional de acceso a la información, sin que ello suponga 
obstaculización a la investigación o violación al principio de 
presunción de inocencia, y mucho menos a la intimidad y el 
honor de la víctima y testigo. 

Si los derechos humanos son básicos e inherentes al ser 
humano por el solo hecho de serlo, la pregunta es: Si 

éstos son inherentes a todo ser humano, ¿cuál es la razón de 
diferenciar el tratamiento de la criminalidad entre hombres y 
mujeres? En este marco lo que propongo es la elaboración e 
implementación de una Política de Persecución Penal única, 
con la participación de todos los operadores de justicia, 
tomando en cuenta las particularidades de cada género, toda 
vez que el rasgo e impacto delictivo es diferenciado. 

Una política criminal debe dar respuestas al tratamiento 
efectivo de los fenómenos criminales, esto significa 

políticas, estrategias, directrices y acciones que involucren 
a todas las instituciones que participan en la persecución 
penal, basados en los principios y/o elementos de autonomía, 
objetividad y respeto a los derechos fundamentales. Entre 
los fenómenos que inciden en la criminalidad en nuestro 
medio están la violencia de género, el maltrato infantil y 
la corrupción, lo que amerita que desde la Fiscalía puedan 
ser implementados manuales donde se establezcan los 
protocolos, para poder dar respuestas efectivas a la sociedad 
con el objetivo de coadyuvar en la prevención de los mismos 
para minimizar la incidencia delictiva. 

El primer elemento hacia la reducción de este fenómeno es 
una reforma judicial, bajo el paradigma de que la privación 

de libertad no es la única respuesta al delito, esto en relación 
a la detención preventiva. La normativa procesal penal prevé 
salidas alternativas y medidas sustitutivas. Siendo defensores 
de la legalidad y los intereses generales de la sociedad en 
la persecución penal pública, solicitar salidas alternativas y 
medidas sustitutivas a la detención preventiva que tengan 
la misma finalidad de asegurar la presencia del imputado en 
todas las etapas procesales hasta su sentencia final e incluso 
hasta la reparación del daño civil.

Hoy, en los medios de comunicación parece normal la 
existencia de un hecho de corrupción; sin embargo, desde 

la Fiscalía se debe trabajar en el marco de la política nacional 
de transparencia y lucha frontal contra la corrupción, donde 
el eje de trabajo sea: “La lucha contra la corrupción es una 
tarea de todos”. Esto implica la participación del Estado, las 
organizaciones sociales y la ciudadanía en general. 

Como Fiscalía, denunciar e impulsar el trabajo investigativo de 
estos hechos con la finalidad de sancionarlos oportunamente 
para cortar de raíz su aparición. 

Tengo una trayectoria de 16 años de ejercicio profesional 
ininterrumpida como abogado y docente universitario, 

tiempo en el cual no he sido parte de ninguna organización 
política, por ende, de ninguna institución pública, hecho 
que me ha llevado a formar parte del equipo de abogados-
apoderados de las víctimas de los luctuosos hechos 
denominados “La masacre del 2003”, participando en el juicio 
de responsabilidades en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada 
y otros, en donde se ha obtenido una sentencia condenatoria 
contra parte del gabinete ministerial de entonces y el Alto 
Mando Militar.

AIMORE FRANCISCO 
ÁLVAREZ BARBA

SILVANO 
ARANCIBIA COLQUE

GUIDO GABRIEL 
BALBOA CASTRO

Nació en Santa Cruz en 
1983 (35 años). Es Lic. en 
Derecho. Tiene una Maestría 
en Derecho Empresarial y dos 
diplomados en Derecho del 
Trabajo y Derecho Laboral y 
Seguridad Social. Hizo 38 cursos, 
algunos de derecho penal y 
legislación laboral. Experiencia 
laboral: Subprocurador y 
Director Departamental de 
la Procuraduría General, 
Especialista en el Ministerio de 
Defensa Legal, Consultor en la 
Cancillería, Auxiliar en la Corte 
de Distrito de La Paz, docente, 
asesor. Publicaciones: Una 
novela.

Nació en Cochabamba en 1969 
(49 años). Es Lic. en Derecho. 
Tiene dos diplomados, uno de 
ellos en derecho administrativo, 
y cuatro especialidades en 
derecho tributario. Participó 
en 33 cursos sobre el Tribunal 
Constitucional, Violencia Hacia la 
Mujer, Transparencia y Derechos 
Humanos. Experiencia laboral: 
Encargado Distrital del Consejo 
de la Judicatura, Gerente interino 
de Impuestos Nacionales. Trabajó 
en el Defensor del Pueblo y en 
dos ministerios. Publicaciones: 
Tres libros y un artículo.

Nació en La Paz en 1976 (42 
años). Es Lic. en Derecho. Cursa 
la Maestría en Procedimiento 
Penal. Tiene dos diplomados: 
en Educación Superior y en 
Procedimiento Procesal Penal. 
Pasó 11 cursos. Experiencia 
laboral: Docente universitario, 
asesor jurídico, ejercicio libre 
de la abogacía y asistente 
en el Ministerio de Justicia. 
Publicaciones: Cuatro libros no 
publicados sobre derecho penal 
y civil. 
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PREGUNTAS
1

2

3

4
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¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los 
elementos esenciales 
de la política de 
persecución penal y los 
fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo serán tratados 
en su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

La base que fundamenta las medidas de transparencia, 
acceso a la información y participación ciudadana es el 

“diálogo social”. La transparencia debe ser concebida como 
el ejercicio del poder legítimo de los actores y organizaciones 
sociales. Entre las medidas a adoptarse están: crear y mantener 
la confianza ciudadana en el Ministerio Público; generar 
mecanismos de información confiables sobre necesidades 
informativas y diseñar estrategias de comunicación; fomentar 
la participación ciudadana, al margen de la rendición de 
cuentas, y el acceso a la información; mejorar la normativa, y 
proteger a quienes denuncien prácticas corruptas en el sector 
público, favoreciendo el conocimiento de tales denuncias para 
realizar un mejor seguimiento.

Organizar eventos invitando a entidades públicas y privadas 
preocupadas por la proliferación de hechos delictivos, 

precisamente para analizar los fenómenos criminales desde 
la óptica tanto de la mujer como del varón, para rescatar las 
experiencias en ese tema y plasmar conclusiones que nos 
permitan formular una mayor y eficaz política de persecución 
penal, identificando nuestras debilidades para realizar los 
ajustes necesarios en el tratamiento de ese tema.  

Como elementos podemos señalar a los instrumentos 
internacionales y la Constitución Política del Estado, leyes 

y directrices institucionales en el área de la política criminal. La 
política de persecución penal involucra a la Policía, Ministerio 
Público, Órgano Judicial y la política penitenciaria. Los 
fenómenos criminales son el conjunto de tres realidades: la 
jurídica, integrada por el delito; la individual, por el delincuente; y 
la social, por la delincuencia, y los que merecen prioridad son los 
que atentan contra bienes jurídicos como la vida, la sexualidad, 
la trata de personas, la violencia de género, contra niños y 
adultos mayores, corrupción, narcotráfico. Se debe capacitar y 
especializar a los recursos humanos en estas áreas.

Seleccionar adecuadamente qué casos perseguir con mayor 
énfasis y cómo ser más efectivos; es decir, racionalizar la 

persecución penal, ser efectivos al emplear los mecanismos 
legales como el procedimiento inmediato en delitos flagrantes, 
las salidas alternativas y el procedimiento común; emitir 
resoluciones fiscales antes de que venzan los plazos procesales; 
racionalizar los requerimientos de medidas cautelares como la 
detención preventiva en atención a la gravedad del hecho, 
la concurrencia de presupuestos procesales, aplicando sobre 
todo los principios de proporcionalidad, excepcionalidad 
y provisionalidad; y realizar un seguimiento a las causas, 
particularmente en las que existan personas detenidas.     

La ley no reconoce fueros ni privilegios, no debe existir 
impunidad y no se debe tolerar violación a los derechos 

humanos. En todo caso, asumiendo conocimiento si existieran 
ese tipo de hechos, se debe aplicar lo que señala la ley y en 
caso de existir indicios y/o elemento de prueba que acreditan 
la comisión de ese tipo de delitos, se debe sancionar a los 
responsables, independientemente de quiénes sean o a 
qué color político pertenezcan; por cuanto, desde el señor 
Presidente del Estado hasta el último ciudadano, si vale el 
término, todos somos iguales ante la ley.    

Cuando fungía como Fiscal Anticorrupción en Potosí, me 
ha tocado investigar a diferentes servidores públicos que, 

independientemente de su militancia, han sido tratados por 
igual, investigados, procesados y sancionados sin considerar 
el color político al que podrían representar: ésa es una 
circunstancia que permite apreciar mi trayectoria profesional. 
No tengo militancia política ni soy afín a ninguna fuerza 
política. No tengo familiares que sean autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, asambleístas, o vinculados 
con éstos. Soy abogado en el ejercicio libre de la profesión que 
se sustenta de su trabajo sin favorecerse de los políticos de 
ninguna forma. Me caracterizo por ser una persona honesta y 
muy ética en mi trabajo.

Algunas de las medidas para fortalecer la transparencia: 
generar nuevas formas de organización y análisis para fortalecer 
a la entidad mediante acciones claras para combatir y prevenir 
hechos de corrupción; elaborar programas de prevención de 
la corrupción y de promoción de la transparencia y controlar 
y publicar las Declaraciones Juradas de los funcionarios. 
Finalmente, trabajar con la universidad pública.
Acceso a la información pública: Primero, el acceso a la 
información pública comprende buscar, acceder, recibir, copiar, 
reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información. 
Segundo, hay que crear mecanismos y políticas públicas que 
garanticen capacitación y respuestas completas y oportunas a 
los pedidos de información.
Participación ciudadana: Es fundamental que la sociedad sea 
parte de la seguridad ciudadana de manera organizada.

Primero, el Ministerio Público debe aplicar una perspectiva 
de género que permita observar y entender el impacto 

diferenciado, además de implementar programas, proyectos, 
políticas y normas jurídicas sobre las personas, para evitar 
la discriminación y exclusión, brindando una mejor y mayor 
protección a los derechos. También es necesario coordinar con las 
entidades públicas y privadas para prevenir y descubrir delitos, 
especialmente contra las mujeres. Segundo, gestionar centros 
de conciliación barriales para solucionar delitos de bagatela. 
Tercero, trabajar con la familia y la comunidad la prevención y 
alejamiento de los agresores contra los derechos de las mujeres 
y de la familia. Y, cuarto, contar con un registro informatizado de 
alerta temprana de sujetos potenciales agresores.

Primero, generar las condiciones para articular actores del 
sistema de justicia, instancias públicas y de la sociedad 

civil para una mejor persecución penal y brindar efectividad y 
seguridad a la sociedad. Segundo, garantizar, en coordinación 
con el Órgano Judicial, que ninguna audiencia en materia 
penal sea suspendida. Tercero, evaluar y/o fortalecer el trabajo 
corporativo de los miembros del Ministerio Público para 
garantizar la persecución penal pública adecuada, eficaz y 
eficiente. Cuarto, existen altos índices de delincuencia, tanto en 
cantidad como en complejidad; son delitos que merecen ser 
abordados de manera permanente y en coordinación con otras 
instancias, a fin de lograr la sanción. Quinto, se debe fortalecer 
el procedimiento en Flagrancia, para actuar rápido en delitos 
de violencia contra la mujer, violencia sexual, narcotráfico, 
corrupción y contra el Estado.

Si bien los principios y el contenido de la Ley de Ejecución 
Penal son muy avanzados, la aplicación de la Ley es mínima, 

debido a varios factores como la falta de mayor presupuesto 
para su implementación. 
El régimen carcelario depende del Ministerio de Gobierno para 
proteger los derechos humanos de las personas detenidas y 
que tengan la oportunidad de reinsertarse a la sociedad, pero 
es menester coordinar con autoridades del Gobierno central 
y departamentales, a fin de garantizar mejores condiciones. 
Finalmente, es importante tener sistemas informáticos que 
permitan alertar sobre las acciones a ser tomadas en caso de 
olvido y/o negligencia de funcionarios.

Es necesario fortalecer la unidad de investigación 
especializada en materia de corrupción. La impunidad 

es un tema que debería estar ausente del lenguaje del 
Ministerio Público. Reconocer que existe impunidad es 
incurrir en incumplimiento de deberes, encubrimiento o hasta 
complicidad. El rol del Ministerio Público es investigar todos los 
indicios donde existan elementos de responsabilidad penal, a 
efectos de sobreseer o accionar el ejercicio de la acción penal 
pública y lograr la condena de los acusados en delitos graves 
que sí merezcan ser procesados y condenados, diferenciando 
los asuntos de faltas administrativas o civiles.

Todos estamos obligados a cumplir la Constitución Política 
del Estado y las leyes, así como los tratados y convenios 

internacionales en materia de derechos humanos. El haber 
prestado mis servicios en las defensorías de la Niñez y 
Adolescencia ha hecho que conozca las necesidades de 
las personas más vulnerables. La búsqueda de justicia de 
las personas que luego la encuentran es como recuperar 
la dignidad, la paz, el sosiego; lo que fue fortalecido en 
la Defensoría del Pueblo, donde los valores de respeto, 
honestidad, cuidar la cosa pública, el reconocimiento de las 
debilidades y fortalezas de los demás y la no discriminación 
han hecho que fortalezca mi personalidad.

Cambio de Actitud: Se puede decir, con razón, que deberá 
existir un cambio de actitud cuyo resultado sea creíble y no 

engañoso o aparente. Este compromiso social deberá empezar 
por la Fiscal o el Fiscal General del Estado, constituyéndose 
en ejemplo de cumplimiento de normativas vigentes Y 
respetando la jerarquía normativa, en función del bien común 
y los intereses generales de la sociedad.

Puertas Abiertas: El Ministerio Público deberá promover 
políticas públicas nacionales de puertas abiertas orientadas al 
fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información 
y la participación ciudadana relacionadas a la prevención y 
lucha contra toda forma de corrupción, en coordinación con 
los demás órganos del poder público.

En nuestro país se percibe una sociedad patriarcal y resulta 
ingenuo o falso pensar que la política criminal nacional 

se hace cargo eficientemente del problema de la violencia 
doméstica. El Ministerio Público podrá instrumentar una 
política criminal con perspectiva de género para prevenir, 
perseguir y sancionar la violencia contra la mujer, por ejemplo: 
la muerte de la mujer.

El corpus juris internacional: Tiene fundamento en las normas 
constitucionales y los tratados internacionales que el Estado 
ha suscrito (Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer). En la situación 
carcelaria debe aplicarse un análisis diferenciado (número de 
mujeres en prisión es inferior al de los hombres).

Política pública y de Estado encaminada a luchar o reducir 
un problema social como es la delincuencia. La política 

criminal pretende reducir la delincuencia a niveles asumibles; 
pero no erradicarla. Urge fortalecer las líneas de capacitación 
institucional del Ministerio Público.
Narcotráfico y lavado de activos: El narcotráfico es asumido 
como un delito precedente al lavado de activos, en efecto, las 
investigaciones desarrolladas asumen el delito de tráfico de 
drogas como una fuente de activos para el lavado, por ejemplo: 
corrupción de políticos y funcionarios que apoyan las actividades 
del crimen organizado; infiltración de actividades criminales en 
negocios legítimos, como la compra y venta de tierras.

Descriminalización: El retiro de una conducta o actividad de 
la esfera del derecho penal. Puede incluir la imposición de 

sanciones de otro tipo administrativo o la supresión de todas 
las sanciones. Despenalización: La flexibilización de la sanción 
penal establecida por la ley para un delito o delitos específicos.

Revisión y re-categorización de los delitos: Uno de los principios 
fundamentales de las sentencias es que las penas sean 
proporcionales a la gravedad del delito: casos de hurto leve, las 
alteraciones del orden público, el fraude en pequeña escala.
Reducción de la prisión preventiva: Es extremadamente alta 
y los períodos de la detención con frecuencia se prolongan 
mucho más allá de los límites legales. 

No basta con tener leyes, sino que deben hacerse cumplir. 
La justicia tiene que ser rápida y eficiente. No es posible 

concebir que un proceso judicial por corrupción tarde años en 
ser resuelto.
La impunidad es una infracción de las obligaciones que tiene 
el Estado de investigar las violaciones, adoptar medidas 
apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la 
esfera de la justicia, para que las personas sospechosas 
de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y 
condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas 
recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de 
garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y evitar la 
repetición de dichas violaciones, como la tortura.

Servidumbre: El conocimiento adquirido en lo académico 
y en la vida cotidiana es tener conciencia de que la 

única servidumbre que no mancha es la servidumbre a la 
Constitución y las leyes; en la vigente Constitución se garantiza 
la libertad de pensamiento.

Origen del Ministerio Público: Data de la revolución francesa, 
creado por la Constituyente de 1789, y en nuestro país 
se legisló con alguna vaguedad, debido a su deficiente 
estructuración legal en el periodo republicano.
El Ministerio Público. No son fiscales de mármol, ni dioses, 
son humanos con virtudes y defectos, en lo posible deberán 
contar con alta calidad humana de servicio y defensa de la 
legalidad y los intereses generales de la sociedad.
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PREGUNTAS
1

2

3
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5

6

¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los elementos 
esenciales de la política 
de persecución penal y 
los fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo se tratará en 
su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

El tema es muy controversial y un reto profesional para mí. 
Propongo la tecnificación e informatización del ingreso a la 

Fiscalía y tratamiento de los casos como se realiza en los países 
del primer mundo que son líderes en procesos judiciales 
penales. Allá las partes deben ingresar a la plataforma 
de atención para ver sus causas a través de programas 
informáticos seguros que incluyen el análisis de cumplimiento 
de los requisitos formales y positivos para su admisión, 
asignando un código alfanumérico y no se revela la identidad 
del Fiscal asignado, la misma que se conocerá en la imputación 
formal, entre otras medidas que transparentarían los procesos 
en materia penal. 

Uno de los pasos más importantes en materia de género 
es la protección a las víctimas a través de albergues 

donde puedan ser protegidas de sus agresores. Actualmente 
existen muy pocos albergues, por lo que propondría que 
los inmuebles que se encuentren en proceso de secuestro o 
adjudicados sean destinados a albergues transitorios para esta 
población, brindándole apoyo biopsicosocial y permitiéndole 
instrucción en temas técnicos para darle la posibilidad de 
que se capacite para ejercer un cargo laboral técnico que le 
ayude a mejorar su economía, a fin de salir de ese modo de la 
dependencia que tiene con respecto a su agresor o agresora.

La persecución penal es una tarea netamente sancionadora, 
por tanto, debería ser ejemplarizadora para la sociedad. 

En la actualidad, las normas penales no se encuentran bien 
definidas y merecen un tratamiento para cambios sustanciales 
que deberán ser propuestos con prioridad en la gestión como 
Fiscal General. En la política criminal propondría contar con 
una base de datos especializada en delincuentes que tome 
en cuenta todo como su modus operandi, área de operación 
y otra información, y separar de manera preventiva a los 
reos de alto riesgo de los que no lo son o se encuentran con 
medidas preventivas, para evitar el conocido “caldo de 
cultivo” en el que ahora viven, evitando que la persona que 
ingresa por diferentes circunstancias sea contaminada con los 
delincuentes consuetudinarios hacinados.

El hacinamiento de las cárceles se debe a la retardación de 
la justicia y a la falta de políticas criminales y tratamiento 

pronto y oportuno en los centros penitenciarios donde 
todos se encuentran juntos. Por ello, la primera medida 
debe ser la separación de los privados de libertad, haciendo 
un estudio preciso e individualizado y con entrevista, para 
conocer su situación con ayuda especializada de estudiantes 
de diferentes carreras que realicen sus prácticas para ser 
planteadas como modalidad de egreso, en una auditoría 
carcelaria de la comunidad que arroje como resultado esta 
diferenciación. El equipo deberá contar con la información 
suficiente y protección en salas de audiencias donde pueda 
ver a las personas encarceladas, pero éstas no.     

La impunidad es un germen de contaminación altamente 
peligroso, por lo que en mi gestión se deberán hacer 

auditorías permanentes sobre la evolución de cada proceso, que 
deberá ser informatizado en códigos, para proteger el acceso 
de la identidad del Fiscal, evitando dos presupuestos contiguos 
como son la impunidad y la corrupción. Al introducir el caso en 
el sistema, todo el personal puede saber en qué instancia está el 
proceso. Pero, hay que hacer un corte y empezar a digitalizar los 
procesos para que el ejercicio de la justicia sea pronto y efectivo.
A diario se conoce y ve la vulneración de los derechos 
fundamentales en las partes  involucradas. Mi compromiso 
es dar prioridad a estos aspectos susceptibles de vulneración, 
creando una plataforma de atención única y exclusiva de análisis 
en vulneración de derechos y principios fundamentales, que 
serán investigados de forma anónima, pero controlada.

Las normas positivas permiten una autonomía del poder 
político con relación a la cartera emanada del Ministerio 

Público, al ser una entidad de derecho que se encuentra 
inmersa en un estado de derecho. Al ser nuestro país un 
ente gestor de normas, se deberían desarrollar con prontitud 
cambios estratégicos y permitir la autonomía del Ministerio 
Público de forma objetiva, autónoma y alejada de presiones 
indebidas, basados en fundamentos éticos y meritocráticos 
que respaldan mi trayectoria imparcial, prudente  e idónea, 
buscando la excelencia más que el poder en el ejercicio de este 
cargo,  en la toma de políticas jurídicas, criminales, regímenes 
carcelarios y la prevención del delito, para el conocimiento 
de la sociedad en su conjunto que muchas veces cae en los 
delitos por desconocimiento. 

Ésta es la época de la información y la tecnología. El 
Ministerio Público tiene a la fecha incorporado un sistema 

informático que lamentablemente no es usado al 100 por 
ciento de su capacidad. La mejor forma de transparentar el 
accionar del Ministerio Público es dotando al litigante, sea 
víctima o imputado, del acceso directo a todas las actuaciones 
realizadas dentro de su proceso. Lo ideal es establecer el 
“cuaderno de investigaciones digitalizado”, el que permitiría a 
las partes acceder desde cualquier lugar, obviamente con las 
restricciones necesarias al sistema, de modo tal que se aplique 
el principio de publicidad del proceso penal. Esto contribuirá 
no sólo a la transparencia, sino a la celeridad tan reclamada por 
todo el universo litigante. 

Si bien todos somos iguales ante la ley, existen sectores 
de mayor vulnerabilidad. Nuestro propio ordenamiento 

jurídico ha previsto leyes de mayor protección a estos sectores 
de mayor vulnerabilidad, lo que ha generado sobrecarga 
procesal en los fiscales de esas áreas. La especialización de 
fiscales en el área es importante como la implementación 
de protocolos especializados para la defensa de este sector 
de mayor vulnerabilidad. Se debe garantizar la estabilidad 
funcional porque las constantes rotaciones de fiscales han 
hecho mucho daño para una atención eficaz y eficiente. 
Más allá de las intenciones legales de igualdad y equidad, 
vivimos en una sociedad “machista” y “patriarcalista”. El 
Ministerio Público debe velar por el respeto a los derechos de 
los sectores más vulnerables.

El elemento esencial de la política de persecución penal 
que merece una priorización es la retardación de justicia. 

Los procesos son largos e interminables. La ciudadanía ya no 
cree en la administración de justicia. La transparencia puede 
contribuir a la celeridad procesal. La implementación de 
tecnología en el proceso brindará un mayor control social.
Los fenómenos criminales que también merecerán prioridad 
son los delitos que tienen que ver con la corrupción en general 
y la corrupción en la administración de justicia en particular. 
El narcotráfico será otro fenómeno criminal a priorizar como 
también la criminalidad contra los sectores más vulnerables 
como la violencia de género, delitos contra niños, niñas y 
adolescentes, y trata de personas.

Hoy existe una política criminal invertida en este aspecto. Las 
cárceles están hacinadas por la gran cantidad de detenidos 

preventivamente y se hacen esfuerzos para somertelos a salidas 
alternativas para su excarcelación, así como se dictan decretos de 
indultos para los condenados con sentencia ejecutoriada. 
Debemos revalorizar nuestra política criminal. Debemos 
reencauzar la verdadera dimensión de las medidas cautelares. 
Sólo aplicar la detención en caso de extrema excepcionalidad 
para que los procesos concluyan a la brevedad. Actualmente se 
tiene la detención preventiva como una sanción anticipada.
Y despoblando los recintos penitenciarios liberando culpables, 
nos llevaría a  desmerecer el valor de la pena, pues ésta no 
estaría cumpliendo con una de las finalidades que tiene cual es 
la intimidación y retribución.

Uno de los principales pilares de nuestra gestión será la 
lucha frontal, efectiva y eficiente contra la corrupción. 

No debemos utilizar al Ministerio Público como una función 
política. Creemos que le ha hecho mucho daño a nuestra 
administración de justicia la politización de la justicia, así 
como la judicialización de la política. El Ministerio Público debe 
recuperar su independencia y autonomía. No debe obedecer 
a ningún tipo de injerencia político-partidaria. El Ministerio 
Público es el titular de la acción penal pública, por lo tanto, el 
perseguidor esencial de los delitos de corrupción.
Los derechos humanos son derechos reconocidos 
supraestatalmente, por lo tanto, el Ministerio Público debe 
reconocerlos, respetarlos y hacerlos respetar.

Nos hemos preocupado de nuestra formación profesional, 
pues luego de concluir con la licenciatura en Derecho, 

cursamos una Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. 
Posteriormente, nuestra experiencia en el área penal se remonta 
al 2000, es decir, desde antes de la vigencia plena del actual 
Código de Procedimiento Penal. Nos hemos dedicado a la 
actividad litigante asumiendo los distintos roles procesales, tanto 
acusador como defensor. 
Frente a eso, no tenemos ninguna injerencia político-
partidaria. Si bien es cierto que nos vincula una relación directa 
con el candidato a gobernador por el MAS en Santa Cruz en el 
año 2010, no es menos cierto que jamás hemos desarrollado 
actividad político- partidaria luego de esa última elección del 
año 2010 que participé más en calidad de hijo que de político.

El tema de la transparencia institucional (Ministerio Público 
en el presente caso), debe centralizarse de manera forzosa 

en la creación de mecanismos que garanticen a la ciudadanía 
y a la comunidad en su conjunto el acceso rápido a la 
información sobre los procesos emergentes de los diferentes 
distritos fiscales, a través de portales de información y 
boletines mensuales que informen sobre el ingreso, desarrollo 
y culminación de los diferentes procesos investigativos en 
todas sus etapas, facilitando de esta manera el acceso del 
mundo litigante a la información y, por ende, existiría una 
participación ciudadana directa con respecto al avance y 
desarrollo de los diferentes procesos.

Tomando en cuenta que el enfoque de género considera 
las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 
distintos papeles que socialmente se les asignan, adoptaría sin 
lugar a dudas por la construcción de herramientas de análisis 
que permitan un mejor conocimiento de la Política Criminal 
en nuestra sociedad, ya que la descripción de un sector de 
la realidad social en la que vivimos se centra en los delitos 
reiterativos cometidos hacia las mujeres, claro ejemplo son los 
casos de feminicidio acaecidos y comprobados en los últimos 
años.

El normativo, el interpretativo, el administrativo y el de 
coordinación, respondiendo a la primera parte de la 

pregunta. En relación a la segunda parte de la pregunta, los 
fenómenos criminales que deberían tener prioridad son 
aquellos que atentan contra la vida y la salud, ya que son 
los derechos más importantes protegidos por la CPE. Y, por 
último, antes de implementar políticas de prevención, primero 
se debe poner a consideración sobre qué tan independiente 
es el Ministerio Público al formular su política de persecución 
penal, tomando en cuenta su entorno orgánico, político y 
sistemático. 

Sin lugar a dudas, y me imagino que la mayoría responderá 
de la misma manera, es crear y difundir “medidas de 

prevención”, enfocadas más hacia los jóvenes que oscilan 
entre los 16 y 25 años, que es el rango de mayor crecimiento 
delincuencial en los últimos años. El hacinamiento tiene 
causas múltiples y acumulativas que en gran parte son ajenas 
al sistema penitenciario en sí mismo, por lo tanto, no puede ser 
tratado sólo a nivel de establecimientos penitenciarios, sino 
que requiere una respuesta multidimensional y coordinada de 
las autoridades, a nivel de política públicas y de la sociedad en 
general.

Me atrevo a responder la presente pregunta con una frase 
muy ilustrativa para nuestra realidad como país en vías 

de desarrollo que somos: “La corrupción es causa directa de 
la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de 
sus desgracias sociales”. En ese sentido, siempre existirán 
los funcionarios corruptos en todos los países del mundo, 
erradicarlos es casi imposible, pero combatirlos es la obligación 
que tiene toda autoridad y, precisamente, debe ser una labor 
indispensable del Ministerio Público, con la imprescriptibilidad 
de la prosecución penal y sanciones más duras para combatir 
este binomio de impunidad y corrupción.

Durante mi trayectoria profesional pude observar un 
Ministerio Público desgastado y no porque los fiscales sean 

malos profesionales, sino porque no existen los medios tanto 
humanos como materiales para satisfacer las necesidades de 
toda una sociedad litigante, creando de manera forzosa una 
carga procesal increíble en los distintos distritos fiscales y 
demás jurisdicciones. Y algo positivo que pude apreciar es la 
descentralización del Ministerio Público a través de la creación 
de las EPIS, lo precedente en coordinación con la Policía 
Nacional, que ha permitido un descongestionamiento, sin 
lugar a dudas.

SUSAN WILMA 
DURÁN VELEZ

JERJES ENRIQUE 
JUSTINIANO ATALÁ

LEANDRO 
LAFUENTE 
FERNÁNDEZ

Nació en La Paz en 1974 (44 
años). Es Lic. en Derecho. Tiene 
dos diplomados en Educación 
Superior e interculturalidad y 
nueva Constitución. Hizo 21 
cursos, siete vinculados al área 
penal. Experiencia laboral: 
Directora Jurídica en Industrias 
Fátima, Jefa del Departamento 
Jurídico de un consorcio, Oficial 
de Diligencias en el Tribunal 
Agrario Nacional, Directora de 
Estrategias en Induplast, Auxiliar 
del Juzgado Sexto de Partido de 
Familia en la Corte Superior de 
La Paz y otros. Publicaciones: No 
figura ninguna en su currículo.

Nació en Santa Cruz en 1971 (47 
años). Es Lic. en Derecho, con 
una Maestría en Derecho Penal 
y Procesal Penal. Participó en 16 
cursos y en algunos, figura como 
disertante en temas vinculados 
a derecho penal. Experiencia 
laboral: Abogado, sobre todo 
en la rama penal, docente de 
las materias Derecho Penal I y 
Derecho Procesal Penal y en la 
Unidad de Postgrado de una 
universidad en el área penal. 
Publicaciones: Un artículo.

Nació en Cochabamba en 1980 
(37 años). Es Lic. en Derecho, 
con Maestría en Derecho 
Empresarial, un doctorado en 
Derecho; tres especialidades en 
Derecho Procesal Civil-Comercial, 
en Derecho del Trabajo y en 
Derecho Procesal Penal, más 
dos diplomados en Derecho 
Constitucional y en Derecho 
Procesal y Oralidad. Participó en 
17 cursos sobre temas en materia 
penal, DDHH, ética y seguridad 
ciudadana. Experiencia laboral: 
Consultor jurídico en Abogados 
& Asociados desde el 2003. 
Publicaciones: Ninguna. 
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¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los 
elementos esenciales 
de la política de 
persecución penal y los 
fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo serán tratados 
en su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

Primero, transparencia: Existe la Unidad de Transparencia, 
Lucha contra la Corrupción e Investigación Patrimonial en 

la Fiscalía con tres funcionarios. Dando cumplimiento a la Ley 
974 debe hacerse una unidad con más personal y que cumpla 
dicha ley, para garantizar una Fiscalía fuerte anticorrupción. 
Segundo, acceso a la información pública: Existe en el 
Ministerio Público un sistema con datos estadísticos, pero sólo 
para funcionarios. Es importante abrirlo. Propongo que todo 
ciudadano inmerso en un proceso penal tenga acceso directo 
a la información del mismo.
Tercero, participación ciudadana en la gestión de la Fiscalía 
abierta a la sociedad: Deben existir más comunicación y 
participación de la sociedad en la gestión del Ministerio 
Público y, para ello, están las unidades de comunicación.

Primero debe crearse y consolidarse una Unidad de Política 
Criminal en la Fiscalía General del Estado, en la que será 

imprescindible realizar un análisis de fenómenos criminales 
y, obviamente, la política de persecución penal; pero, 
inexcusablemente para ello debemos hacer no solamente 
un análisis situacional del Ministerio Público en su realidad 
actual, sino un enfoque de dicha realidad en todas las aristas, 
especialmente fijando la mirada en el enfoque de género, justicia 
penal juvenil y otros para enfrentar el fenómeno criminal con 
una política institucional técnicamente elaborada que proyecte 
un Ministerio Público que cumpla el mandato del artículo 225 
constitucional de defender la legalidad y los intereses generales 
de la sociedad.

Uno: Justicia Penal Juvenil, tema dejado de lado que merece 
ser tratado por su impacto social. Dos: los delitos de lesa 

humanidad como los que acaecieron en época de dictadura, 
que merecen ser tratados con la seriedad que el caso amerita. 
Tres: organizaciones criminales o delincuencia organizada de 
dentro y fuera del Estado. Cuatro: delitos contra la libertad 
sexual, vejámenes que deben combatirse con mucha entereza 
en protección de la sociedad. Cinco: narcotráfico, un delito 
transnacional que debe combatirse férreamente por el daño 
que hace. Seis: corrupción, enraizada y diseminada en las 
instituciones. Y se debe hacer un análisis ya que actualmente 
si bien existe el marco legal, los resultados de investigaciones y 
procesos son de los más bajos.

Hacinamiento: Cumplir la norma en la aplicación de 
la detención preventiva, medida que debiera ser 

excepcionalmente aplicada. Realizar, en coordinación con otras 
entidades, un censo en la población carcelaria para identificar 
a quienes hubieran cumplido los presupuestos legales para 
concluir su detención. Operar, ante los Tribunales de Justicia, 
cesaciones a la detención preventiva de quienes cumplan los 
requisitos y realizar audiencias para descongestionar los penales.

La impunidad es sinónimo de retardación de justicia. En este 
caso, se debe cumplir los plazos procesales. Deben darse mejores 
condiciones de trabajo a los fiscales, con más asistentes y 
personal de apoyo. La impunidad tiene estrecha vinculación con 
la corrupción y eso debe atacarse de manera frontal y decidida.

Debe darse celeridad a estos temas. Deben afrontarse 
con absoluta seriedad y no sólo por responsabilidad 

institucional, sino por el compromiso con la sociedad, que 
en estos momentos está ávida de justicia y cansada de la 
retardación y corrupción.
Las violaciones a los derechos humanos también deben 
ser una prioridad. Suscribimos los tratados y convenios 
internacionales al respecto. El Estado, mediante entidades 
como en este caso el Ministerio Público, debe hacer respetar 
los mismos derechos de primer orden que se constituyen en la 
base de toda sociedad organizada.

Toda mi carrera profesional, ¬asumida con objetividad, 
honestidad y responsabilidad, más los 17 años de trayectoria 

en el Ministerio Público, me permiten afirmar que mi forma 
de actuación siempre fue apegada a la ley y a la Constitución 
Política del Estado, al Bloque de Constitucionalidad y a las 
enseñanzas morales que me transmitió y enseñó mi entorno 
familiar.

La implementación de la tecnología informática desde el 
registro de causas en su inicio; el seguimiento de cada paso 

procesal y el resultado final de cada una de las causas, a través 
del sistema de seguimiento de causas, con el acompañamiento 
de una plataforma virtual de libre acceso al público (partes), a 
través de un código de ingreso. Por otra parte, personal que 
haga el seguimiento de las causas.

El fenómeno criminal es una problemática que no abarca en 
su mayoría el tema de género en su análisis. Sin embargo, 

se implementarían políticas criminales con respecto a las 
tendencias criminales de diferentes géneros, como por 
ejemplo los feminicidios y agresiones sexuales, y hechos 
contra la niñez y adolescencia. 

Prevención a través de las direcciones nacionales; adecuado 
procesamiento de las causas penales, con especial 

cumplimiento de las normas proteccionistas hacia las mujeres 
y los niños, niñas y adolescentes; finalmente, seguimiento y 
control de los pasos procesales.

Lamentablemente, esta problemática es ajena al Ministerio 
Público en el entendido de la administración de los centros 

penitenciarios. Pero sí procesalmente puede contribuir a 
agilizar los procesos penales y que éstos se hagan breves, para 
ello ya el suscrito tiene un plan.

Mediante la implementación de programas y planes 
informáticos que coadyuven a la celeridad y transparencia 

en la tramitación de las causas penales actuales y futuras.

M i independencia política y, por el contrario, ser parte 
del Ministerio Público desde mis inicios como servidor 

público y, asimismo, el hecho de ser un profesional técnico del 
Derecho Penal.

El Ministerio Público debe acercarse a las personas. 
Promovería tal acercamiento hacia las poblaciones, 

especialmente a las de mayor vulnerabilidad en las áreas 
rurales y personas con discapacidad que no pueden 
acceder al Ministerio Público para contar con información. 
También promovería mesas de participación ciudadana 
en las que se haga rendición de cuentas con respecto a las 
políticas de persecución penal y acceso a la justicia que está 
implementando el Ministerio Público, si se trata de OIOC, 
que éstas se realicen en el idioma originario. Y que las TIC se 
utilicen para que las distintas poblaciones puedan acceder a 
la información de la Fiscalía, en un lenguaje accesible; pero 
también útil para que la ciudadanía pueda hacer el control 
social de la gestión del Ministerio Público.

Primero se debe reconocer el grave problema de la violencia 
de género en Bolivia. La persecución penal no resolverá la 

violencia que es cultural y estructural; pero se puede mandar 
un mensaje fuerte de que estos hechos no quedarán más en 
la impunidad, esclareciendo los feminicidios y dándoles una 
adecuada sanción en plazo razonable.
Se debe incorporar la perspectiva de género en los servicios 
del Ministerio Público, cumpliendo los estándares para la no 
revictimización. Incorporar la perspectiva de género implica 
visibilizar la interseccionalidad de género en las políticas de 
persecución penal con otras condiciones de vulnerabilidad y 
se debe trabajar al interior del Ministerio Público, incorporando 
en las currículas de formación de fiscales la perspectiva de 
género y las masculinidades no tóxicas.

No se puede tener una política de persecución penal sin tener 
datos empíricos respecto a los fenómenos criminales que 

implican tanto análisis cuantitativos como cualitativos. Por ello, 
primero trabajaría en la mejora de los sistemas de información 
con los que ya cuenta la Fiscalía y compartir los datos con 
otras instancias del Estado para hacer estos diseños de política 
criminal y persecución penal. Como segunda medida está la 
aplicación de la justicia restaurativa.
Respecto a las prioridades, en Bolivia hay fenómenos como la 
captación, tránsito y destino de la trata y tráfico, que no son 
sólo locales, sino globales y, por ello, sería mejor tener una 
respuesta desde el Estado, no persiguiendo caso a caso, sino 
persiguiéndolos como fenómeno criminal y procurar atrapar 
a los cabecillas de estas organizaciones y desmantelar los 
fenómenos criminales.

Establecería directrices de actuación fiscal para racionalizar 
el uso de la detención preventiva y crearía una oficina de 

evaluación de riesgo que se encargaría específicamente de la 
investigación de cuál es el riesgo de fuga o de obstaculización, 
sin que conozca el delito por el que está imputada una persona.
Incorporaría la perspectiva de género en la valoración de 
las medidas cautelares porque hay mujeres que están en 
detención preventiva por su situación de vulnerabilidad y no 
porque exista riesgo de fuga u obstaculización. Debe existir 
una agenda única con el Órgano Judicial, la Defensa Pública 
y los abogados particulares para evitar la suspensión de 
audiencias, publicándola electrónicamente para que la gente 
pueda tener información sobre las audiencias. Sería drástico 
disciplinariamente con la inasistencia injustificada de los fiscales 
a las audiencias.

Se girarán instrucciones específicas a los fiscales sobre 
cómo deben atender hechos que califican como delitos 

de corrupción para priorizar los más graves. También 
hay que tomar en cuenta la prevención que se puede 
tener identificando ciertas prácticas poco transparentes y 
monopólicas o arbitrarias que se prestan a la corrupción 
para que desde la administración pública se puedan generar 
mecanismos preventivos con respecto a la violación de 
derechos humanos y crear una Fiscalía especializada para 
las graves violaciones de derechos humanos y perseguirlas 
penalmente. Y hay que atender y dar prioridad a los avances 
que pueda tener la Comisión de la Verdad en el esclarecimiento 
de ciertos hechos que son imprescriptibles por la gravedad y 
por los tratados internacionales que el país ha suscrito.

No tengo afiliación o militancia político-partidista. Respecto 
a la trayectoria profesional y personal  que denota una 

autonomía en mi conducta en relación al poder político, debo 
señalar que en el ejercicio de la función judicial como Juez y 
Vocal,  mi desempeño profesional fue con  apego riguroso a 
la Constitución y a las leyes, demostrando mi imparcialidad, 
independencia e  idoneidad en las decisiones que me 
correspondió pronunciar como también ocurrió cuando fui 
Magistrado del Tribunal Constitucional y por decisión de 
todos los miembros que componían el mismo, fui nombrado 
Presidente del Tribunal Constitucional, no por una decisión 
política, sino por el reconocimiento y la confianza que 
depositaron en mi los demás magistrados. 

FAUSTO JUAN
LANCHIPA PONCE 

ANTONIO SAID
LENIZ RODRÍGUEZ

MILTON IVÁN
MONTELLANO
ROLDÁN

Nació en La Paz en 1963 (55 
años). Es Lic. en Derecho. 
Tiene Maestría en Derecho 
Constitucional, un diplomado 
y una especialidad. Participó 
en cursos de Registro Judicial, 
Formación para Jueces, 
Proceso Coactivo, Derecho 
Administrativo, Capacitación en 
Áreas Transversales. Experiencia 
laboral: Presidente del Tribunal 
de Justicia de La Paz, Director 
de Reivindicación Marítima, 
Magistrado del Tribunal 
Constitucional y funcionario 
judicial. Publicaciones: Cinco 
artículos.

Nació en Potosí en 1972 (46 
años). Es Lic. en Derecho. 
Tiene un Diplomado en 
Medicina Forense y otro en 
Educación. Es maestrante en 
Derecho Penal. Participó en 58 
cursos sobre trata y tráfico de 
personas, formación de fiscales, 
derecho penal, medicina legal, 
capacitación para operadores de 
la administración del sistema 
penal y otros. Experiencia 
laboral: Fiscal Provincial, Fiscal 
de Materia, Fiscal Departamental 
en suplencia de Potosí, 
Auxiliar de Juzgado y docente. 
Publicaciones: No figura 
ninguna en su currículo.

Nació en Santa Cruz en 1968 
(49 años). Es Lic. en Derecho. 
Tiene Maestría en Ciencias 
Penales y Criminología Forense; 
especialización educativa y 
tres diplomados en derecho 
penal y educación. Participó 
en 71 cursos, varios sobre 
derecho penal, DDHH y lucha 
anticorrupción. Experiencia 
laboral: Fiscal Superior, Fiscal 
de Recursos, Fiscal de Materia 
I, Fiscal Adjunto, asesor legal, 
Defensor Público y docente. 
Publicaciones: tres libros, dos 
con otros fiscales y policías, y dos 
artículos.
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¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los elementos 
esenciales de la política 
de persecución penal y 
los fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo se tratará en 
su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

Las medidas para fortalecer la transparencia están basadas 
en un cambio de actitud de los nuevos servidores 

públicos de la Fiscalía y de aquellos que mediante evaluación 
de desempeño ético permitan generar un compromiso 
verdadero con la institución y la ciudadanía, esto repercutirá 
en la credibilidad que se debe devolver al Ministerio Público.
No se puede hablar de transparencia sin acceso a la 
información pública por parte de la ciudadanía. Estableceré los 
mecanismos administrativos y tecnológicos a nuestro alcance 
para permitir a litigantes y público el acceso a información útil.
La participación ciudadana debe ser una política constante en 
una institución de puertas abiertas, mediante parámetros que 
reduzcan la burocracia. Promoveremos espacios de diálogo. 

Si soy designado Fiscal General del Estado, mi propuesta 
para implementar el enfoque de género en el análisis de los 

fenómenos criminales y la política de persecución penal, pasa 
necesariamente por implementar una política institucional 
transversal de género, la cual se vea articulada desde la Escuela 
de Fiscales, a fin de capacitar a los fiscales con perspectiva de 
género. Estas acciones también requieren de la participación 
activa de muchas instituciones del Estado, cuyo compromiso 
favorecerá en la estadística que aún nos preocupa. 

Dichos elementos serán aquellos que emerjan de los datos 
estadísticos de análisis del mapa criminal con base en la 

retroalimentación de los diferentes órganos del Estado, así 
como de los que plantee la propia sociedad organizada, lo cual 
permitirá optimizar recursos y esfuerzos para lograr mejores 
resultados. Considero esencial el uso de tecnología para 
lograr este fin. Por otra parte, no hay que perder de vista que 
estamos en tiempos en los que requerimos la implementación 
de acciones exitosas a nivel internacional y el intercambio de 
información de lucha contra el crimen mediante el constante 
relacionamiento con los países vecinos y aquellas experiencias 
efectivas como parte de nuestra política de coordinación 
internacional.

Las medidas que asumiremos desde la Fiscalía General 
del Estado para reducir los altos niveles de hacinamiento 

carcelario serán gestionar personalmente el compromiso 
institucional de los diferentes niveles del Estado, sea 
Gobierno Nacional, gobiernos departamentales y gobiernos 
municipales, a objeto de contar con infraestructura adecuada 
conforme a los derechos humanos que posee cada privado de 
libertad, situación que permitirá también separar aquellos que 
cuenten con detención preventiva. Otra medida determinante 
será generar compromisos serios con el Órgano Judicial para 
evitar la retardación de justicia, donde aquellos operadores 
de justicia ineficientes sean identificados y se proceda 
conforme a ley. Promoveremos la modificación de la Ley de 
Descongestionamiento del Sistema Penal. 

En primera instancia efectuaremos un diagnóstico técnico-
jurídico de la situación actual del Ministerio Público a nivel 

nacional y departamental, con los actores principales de 
forma interna. Posteriormente efectuaremos una evaluación 
con participación interinstitucional para identificar cómo nos 
evalúan desde afuera y desde esas perspectivas trazaremos las 
nuevas políticas de lucha contra la corrupción al interior del 
Ministerio Público, así como en los hechos de connotación que 
generen repudio en la población. De igual forma con los casos 
de violación de derechos humanos. 

Las circunstancias de mi trayectoria profesional de casi 
22 años que me permiten apreciar de manera positiva la 

autonomía con la que cuento del poder político. Siempre he 
impuesto mis principios y valores obtenidos en el seno familiar 
y posteriormente desde mi formación en las Fuerzas Armadas, 
cuyo único compromiso es con mi patria y con la sociedad a la 
cual asumo el compromiso de defender. Quienes conocieron a 
Luciano Negrete desde sus inicios en la dirigencia universitaria 
a nivel local y nacional son testigos del alto grado de 
compromiso que tiene con su pueblo. 

La propuesta de cambio está enfocada en la coordinación 
gubernamental y articulación directa entre las demandas 

de los grupos sociales y la respuesta de las entidades estatales 
responsables de la gestión pública. 
La transparencia en la gestión pública establecerá un diálogo 
honesto y responsable entre el Estado y la sociedad, para 
construir acuerdos orientados a enriquecer y mejorar la 
ejecución de las políticas públicas. Con el propósito de mejorar 
la ejecución de las políticas públicas y la normativización que se 
refiere a elaborar, difundir, implementar y hacer uso correcto de 
la Ley para que la sociedad en general y las personas que usan 
recursos del Estado, en particular, tomen recaudos para prevenir 
sus actos diarios, corregirlos y corregir a otros de ese delito.

El debate sobre la relación entre género y crimen ha significado 
un viraje en la manera de entender las conductas criminales 

y nos ha forzado a tomar conciencia de que los patrones de 
criminalidad, tanto femeninos como masculinos, muestran 
particularidades y precisan ser tratados desde una perspectiva 
de género sobre temas como la violencia generalizada contra 
las mujeres. También ha impulsado cambios importantes en el 
tratamiento de las diferencias de género, podemos decir que hay 
patrones femeninos y masculinos de delincuencia. Las políticas 
de justicia criminal para cada género suponen retos que nos 
exigen revisar nuestros supuestos, incluso nuestra definición de 
género y de criminalidad. Las tasas de criminalidad femenina y 
masculina demuestran que han subido y han aparecido formas 
inéditas de conductas criminales propiciadas por los medios 
virtuales, como la proliferación de pornografía infantil.

Primero, un diagnóstico local de los fenómenos delictivos, sus 
características, los factores que los propician, la forma que 

revisten y su alcance. Segundo, la determinación de todos los 
agentes pertinentes que podrían participar en la recopilación 
del mencionado diagnóstico y en la prevención de la 
delincuencia, así como en la lucha contra el delito, por ejemplo: 
instituciones públicas (nacionales o locales), autoridades locales 
elegidas, sector privado (asociaciones y empresas), sector 
voluntario, representantes de la comunidad y otros. Tercero, 
cuando proceda, la institución de mecanismos de consulta que 
promuevan un mejor enlace, el intercambio de información, 
una labor conjunta y la elaboración de una estrategia coherente 
y de posibles soluciones a estos problemas en el contexto local.

Crear más prisiones (con ejecución de pena) y juzgados de 
control de garantías dentro de ellas, incluidas las audiencias 

virtuales; crear programas de prevención, rehabilitación, 
curación, tutela, protección y resocialización; contratar 
personal especializado e idóneo (técnico, profesional); sustituir 
la detención preventiva intramural (alternativa de penas) por 
la extramural, incluyéndose en la condena; atender y proteger 
a las víctimas y testigos y coordinación interinstitucional en la 
investigación criminal.

Uno, reafirmar la importancia de la lucha contra la corrupción 
para combatir la impunidad mediante una justicia 

fortalecida, independiente e imparcial, y acceso a la información 
pública para la investigación y denuncia de la corrupción. Dos, 
investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte 
el buen funcionamiento del sistema de administración de 
justicia y el estado de derecho. Tres, garantizar los derechos de las 
personas y colectividades en situación de mayor vulnerabilidad. 
Cuatro, promover mecanismos de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción. Cinco, gestionar denuncias por 
posibles actos de corrupción en el uso de bienes y manejo de 
recursos en el Ministerio Público. Seis, solicitar información 
y documentación a las y los servidores públicos o empresas 
públicas para la gestión de denuncias.

Durante el transcurso de mi trayectoria judicial y de 
litigación, todos mis actos han estado enmarcados 

conforme disponen la Constitución Política del Estado, las 
leyes penales, el respeto a los derechos humanos y conforme a 
mi formación profesional y experiencia que tengo en el ramo 
judicial y de litigación, siendo una persona ética y honesta, 
desconociendo la influencia política en todos los actos en los 
que mi persona participó.

Problema actual: El ciudadano común y el litigante 
desconocen y no tienen acceso a los lineamientos de política 

criminal, las posturas de interpretación legal del Ministerio 
Público (MP) y las políticas preventivas de Participación con la 
ciudadanía y el MP.
¿Qué propongo?: (1) CERO procedimientos formalísticos para 
ejercer el derecho de acceso a la información. La información 
no sensible debe entregarse a simple solicitud verbal. (2) 
Implementar la firma digital y los expedientes electrónicos. (3) 
Lineamientos y otros on line 24/7. (4) Creación de la Biblioteca 
Digital del Ministerio Público. (5) Cronograma on line de 
ejecución de lineamientos y actividades con publicación de 
nombres de fiscales responsables. (6) Ferias, foros digitales, 
webinars y capacitación.

Problema actual: Escasa, por no decir inexistente, política 
de implementación de enfoque de género dentro del 

Ministerio Público.
¿Qué propongo?: (1) Enfoque de género de adentro hacia 
afuera, con campañas de capacitación a todos los funcionarios 
del Ministerio Público. (2) Aumentar el número de fiscales 
y personal subalterno a las Divisiones FEVAP. (3) Atención y 
tratamiento de víctimas y testigos con enfoque de género. 
(4) Auditar el cumplimiento del deber de otorgar medidas de 
protección, conforme la Ley Nro. 348 y la SCP 033/2013. (5) 
Implementar y poner en vigencia la aplicación del Protocolo y 
Ruta Crítica Interinstitucionales para la atención de víctimas en 
el marco de la Ley 348, documento elaborado por el Ministerio 
Público el año 2014.

Problema actual y sus elementos: Excesivo ritualismo, 
congestionamiento, debilidad en divisiones importantes, 

falta de especialización e inexistencia de políticas de inclusión 
ciudadana. Los fenómenos criminales que merecen prioridad 
son: violencia familiar o doméstica: 24.88%; robo, hurto: 9.66%; 
lesiones: 7.55%. Estos tres delitos significan el 42.09% del 
problema de la criminalidad en Bolivia.
¿Qué implementaría?: (1) La erradicación del ritualismo o 
excesivo formalismo para triplicar la velocidad de tramitación. 
(2) Fortalecer las divisiones que persiguen delitos con mayor 
índice estadístico.  (3) Especialización en fases procesales y 
familias de delitos. (4) Inclusión de la ciudadanía como aliada 
en la política de persecución penal.

Problema actual: A julio de 2018, la población penitenciaria 
de detenidos preventivos asciende a 70.87% y tan solo al 

29.23% de detenidos sentenciados. En su mayoría, los presos 
están por robo: 21.89%; violación: 20.72%; Ley 1.008: 18.73%. 
Estos tres fenómenos criminales significan el 61.34 % del 
hacinamiento carcelario.
¿Qué propongo?: (1) Potenciar el uso de salidas alternativas, 
criterios de simplificación procesal y medidas sustitutivas 
a la detención preventiva, con programas de capacitación 
continuas y lineamientos de política criminal claros. (2) 
Impulsar la implementación de mecanismos de seguimiento 
electrónico, como los grilletes. (3) Implementar la División de 
seguimiento y vigilancia electrónica de los imputados.

Problema actual: Gran parte de los casos de corrupción y 
violación a los derechos humanos se denuncia, procesa y 

congela sin esclarecerse. En su mayoría quedan flotando sin 
respuesta entre los más de 200.000 en mora que actualmente 
atiende el Ministerio Público.
¿Qué propongo?: (1) Software de control de mora laboral. 
Un fiscal no puede recibir su sueldo si no ha cumplido plazos 
procesales. (2)Transparentar el avance procesal de estos casos 
de interés colectivo, de manera que cualquier ciudadano pueda 
auditar el avance por medio de datos no confidenciales on line. 
(3) Revelar quién es el fiscal responsable y cuál es su cronograma 
de ejecución. Todos los bolivianos tenemos derecho a controlar 
el avance de estos casos de interés colectivo.

Debo manifestar que el único cargo público remunerado 
que he tenido en mi vida fue el de Defensor Público hace 

18 años. (1) En los últimos 15 años de mi vida profesional, no 
he ocupado cargo público alguno. Por lo que nadie puede 
aseverar que yo haya sido beneficiado con algún favor político. 
(2) Debo enfatizar que he dedicado mi vida a la enseñanza del 
Derecho en las aulas universitarias y al ejercicio de la abogacía 
en la profesión libre. (3) Nunca se quejó algún cliente de mis 
servicios profesionales al Colegio de Abogados. (4) Nunca he 
tenido afiliación política. (5) En más de una ocasión he tenido 
que defender los derechos humanos y enfrentar a quienes 
detentaban el poder poniendo en riesgo mi propia seguridad.

LUCIANO
NEGRETE AGUIRRE

HUMBERTO
ORTEGA MARTÍNEZ

RIGOBERTO 
PAREDES AYLLÓN
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Juez de Instrucción, Juez Técnico, 
Actuario, Oficial de Diligencias 
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La Paz. Es Lic. en Derecho, 
con dos maestrías en Derecho 
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de Empresas. Participó en 
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¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los 
elementos esenciales 
de la política de 
persecución penal y los 
fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo serán tratados 
en su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

En cuanto a la transparencia, una Unidad de Transparencia 
y de Atención Ciudadana para que reciba las iniciativas 

de la ciudadanía, quejas también; hay muchas quejas contra 
el trabajo de los fiscales; y una unidad especial para que 
se encargue de hacer seguimiento al trabajo de todos los 
fiscales en todos los departamentos: una unidad grande en 
Sucre y unidades pequeñas en los departamentos que hagan 
seguimientos, aparte del control que pueda hacer el Fiscal de 
Distrito. Es un trabajo denodado, el Fiscal de Distrito tiene que 
controlarlo todo. Y que la ciudadanía tenga acceso de manera 
directa, sin ninguna burocracia.

Hay que capacitar primero, porque tenemos que 
despatriarcalizar, tenemos una cultura patriarcal, no 

tenemos la culpa de que sea así, es cultural, eso se ha 
venido transmitiendo de generación en generación. Lo 
que se pretende hacer con esto del enfoque de género es 
despatriarcalizar para que no se vea a la mujer como un objeto 
o como algo menos; se la revictimiza, normalmente eso pasa. 
En todo caso, responder de manera inmediata en los procesos 
sin revictimizarla y darle preferencia en la atención, en los 
procesos, cumpliendo la Constitución Política del Estado. 
Cuando se trate de menores y de mujeres tiene que haber un 
plus de celeridad, así lo establecen la Constitución y la Ley 348.

Los fenómenos que merecerán mayor atención serían los 
delitos violentos y de narcotráfico que tienen una víctima en 

la sociedad, atentan contra la salud pública y el desarrollo de 
la persona; también el robo agravado, asesinato, feminicidio, 
delitos contra la mujer, violación a menores, y las organizaciones 
criminales. Los casos de delitos contra menores y mujeres 
deberían desarrollarse con mayor celeridad. Para la persecución 
penal, hay que evaluar en qué medida las fiscalías corporativas 
dieron respuestas, se tiene que ver si se continúa con ellas o se 
implementa otro sistema que agilice el proceso. Pretendemos 
optimizar los recursos humanos y proyectar un mayor 
presupuesto para el eje central, donde se requiere más personal.

Por la experiencia que tenemos como administradores de 
justicia, los procesos son demasiado lentos, dilatados y 

eso contribuye al hacinamiento. Como medida coyuntural 
hemos desarrollado con el Ministerio Público las jornadas 
de descongestión que, en su momento, nos permitieron 
disminuir la cantidad de detenidos preventivos de 83 a 63 por 
ciento. En la medida que dilatamos los procesos se hacen más 
engorros y más largos. Los fiscales no asisten a las audiencias, 
provocan suspensiones y contribuimos al hacinamiento. 
Vamos a continuar promoviendo esas jornadas que permitan 
soluciones en casos de delitos de bagatela, que no lesionen en 
gran medida a la sociedad, que no son de mayor relevancia, y 
promover salidas alternativas.

Vamos a investigar los hechos que sucedan, ya sean 
violaciones de derechos humanos, todo merecerá 

investigación. No vamos a escoger casos. Todos los casos 
deben ser investigados, partiendo siempre de la Constitución 
Política del Estado. Los derechos constitucionales deben ser 
respetados y la Fiscalía es una de esas unidades operativas 
para ese respeto de los derechos humanos. Ahora, quien ha 
sido sometido a una investigación, tiene que tener derecho a 
un debido proceso, no se trata de buscar la eficiencia por la 
eficiencia sin importar el derecho y las garantías procesales 
constitucionales, se trata de que haya un equilibrio.

He sido juez, comencé mi carrera judicial siempre en área 
penal, fui abogado, trabajé en Defensa Pública. Inicié 

mi carrera judicial en el área penal el 2000, y en 2001, con 
implementación plena de Ley 1970 del Nuevo Código de 
Procedimiento Penal, trabajé como Juez de Sentencia, luego 
Vocal de Sala Penal Segunda, desde 2012; Presidente de 
Tribunal Departamental de Santa Cruz, de 2013 a 2015; y, 
desde el 3 de septiembre, nuevamente Presidente del Tribunal 
por voto unánime. Ésa es mi trayectoria, mi carrera, no he 
actuado políticamente desde el cargo que me ha tocado 
desempeñar. Mis actos siempre han estado enmarcados en la 
objetividad. 

La implementación de tecnología con un Sistema de 
Registro de Resoluciones Interno en línea con acceso, en 

cada proceso, a las partes. Además, es importante que las 
partes cuenten con información digitalizada en línea sobre el 
estado del proceso investigativo y el cumplimiento de plazos. 
También es necesario hacer un ajuste de las leyes 260 y 1.970. 

La creación de la Unidad de Seguimiento y la implementación 
del Observatorio Nacional del Ministerio Público como 

palanca orientadora en la aplicación de la criminología como 
herramienta fundamental en el desarrollo de la política 
criminal.

Sin duda que, en este ámbito, estamos ante el desafío 
de incorporar la persecución penal inteligente, donde 

se considere el cumplimiento de detención preventiva ex-
recinto penitenciario mediante implementación de medios 
tecnológicos. Los elementos esenciales de la política de 
persecución penal están orientados a la prevención, tanto 
general como especial. Es importante considerar las nuevas 
tendencias criminales transnacionales y los hechos criminales 
con uso de internet; fortalecer las proyecciones que ha 
desarrollado nuestra política criminal contra la corrupción, 
violencia de género, criminalidad juvenil, narcotráfico, 
contrabando, legitimación de ganancias ilícitas, etc. Y es 
fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional.

E xigir la aplicación de la Constitución y de la ley 1.970, haciendo 
énfasis en que la regla es la libertad y la detención preventiva 

es la excepción. En cuanto a la impunidad, se tiene como uno 
de los factores más notorios a la retardación de justicia, que se 
da con el transcurrir del tiempo sin respetar los plazos procesales 
del proceso penal; en el entendido de que el paso del tiempo es 
el peor enemigo de la justicia, porque borra las huellas del hecho 
delictivo. Propongo la creación de una Unidad de Seguimiento 
de Cumplimiento de Plazos y Asistencia a las Audiencias y la 
creación de Subfiscalías Departamentales Distritales, para que 
atiendan todas las objeciones e impugnaciones, y todo asunto 
procesal necesario que por ahora les toca resolver a los fiscales 
departamentales.

La pregunta la considero sugestiva e incluso capciosa; sin 
embargo, es muy importante profundizar con ajustes 

integrales en las unidades especializadas para mejorar la 
defensa de la sociedad en cuanto a la persecución penal de 
este tipo de hechos que se puedan investigar.

Si bien el Ministerio Público forma parte de los sujetos de 
la Política Criminal, el trabajo del Ministerio Público está 

circunscrito al ámbito técnico-legal. Mi formación profesional 
en el área penal y mi experiencia laboral en el ámbito de 
implementación ejecutiva de la Política Criminal me permiten 
tener la suficiente experiencia como para garantizar una 
gestión que permita al país recobrar la credibilidad en la 
justicia penal, desde la perspectiva del Ministerio Público. 
Es fundamental entender que la manifestación criminal se 
constituye en un problema social transversal, aspecto que 
involucra a toda la comunidad, por lo que los distintos niveles 
de gobierno tienen que ver y hacer al respecto, por ello hay 
que fortalecer la coordinación.  

Las medidas para fortalecer la transparencia serán la 
publicidad de los actos y decisiones del Ministerio Público 

en las diferentes etapas del proceso penal. Y cualquier persona 
interesada puede recabar la información que requiera de 
un proceso penal para tener conocimiento de los actos y 
decisiones tomados por el Ministerio Público, salvo el caso 
de reserva expresamente fundada en la ley. Finalmente, 
consideramos importante la participación ciudadana en 
el seguimiento de las causas, por ello, trabajaremos con 
las organizaciones sociales, a fin de que éstas realicen el 
control social y seguimiento de las diferentes causas para 
que los responsables de un hecho delictivo no queden en la 
impunidad.

La propuesta para implementar el enfoque de género estaría 
basada en la equidad de género establecida en el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado, con una participación 
igualitaria de hombres y mujeres en el Ministerio Público, 
quienes deberán analizar y tratar los fenómenos criminales 
(delito, delincuente, delincuencia) y dirigir la política contra 
la criminalidad, respetando los derechos y garantías que 
están establecidos en la Constitución y las leyes, además, 
se capacitará y evaluará permanentemente a todos los 
funcionarios fiscales. Por otro lado, se gestionará la creación de 
laboratorios forenses para cada departamento y se coordinará 
con países vecinos para combatir la delincuencia organizada 
transnacional, entre otras medidas.

Los elementos esenciales de la política de persecución 
penal son la prevención y la represión; los fenómenos 

criminales que merecerían prioridad son la delincuencia 
juvenil, el narcotráfico, la trata de personas y los casos de 
corrupción. Finalmente, desde la Fiscalía General del Estado 
implementaría la prevención general de los delitos mediante 
políticas de orientación y concientización para evitar la 
comisión de hechos delictivos y dispondría la lucha contra los 
actos de corrupción.

Para reducir el hacinamiento carcelario, el Ministerio Público 
debe emitir una instructiva dirigida a todos los fiscales 

departamentales y fiscales de materia ordenando la aplicación 
correcta del “principio de objetividad” en la solicitud de 
aplicación de medidas cautelares, porque la medida extrema 
de la detención preventiva no debe pedirse en todos los 
casos. Con relación a la impunidad, considero que todas las 
denuncias deben ser investigadas y si existe plena prueba que 
no dé margen a ninguna duda, el responsable o responsables 
deben ser sancionados conforme a ley.

Toda denuncia sobre un caso de corrupción debe merecer 
una atención prioritaria por parte del Ministerio Público, 

en consecuencia, debe ser investigada para luego imputar y 
enjuiciar a quien resultare sospechoso y de encontrarse plena 
prueba o certeza de su culpabilidad, pedirle a la autoridad 
jurisdiccional le imponga la pena máxima conforme a ley. Por 
otro lado, el Ministerio Público velará por el cumplimiento 
efectivo de todos los derechos y garantías establecidos en 
la Constitución y, en caso de violación o vulneración de los 
mismos, el o los responsables deberán ser investigados y 
puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional para que 
le imponga la sanción que corresponda.

Durante mi trayectoria profesional he tratado siempre de 
ser lo más equitativo y justo posible, por ello, pocas veces 

he tenido problemas con mis semejantes. En lo profesional 
también no he tenido mayores problemas, pues en mi 
actividad profesional como abogado siempre he actuado 
conforme a la Constitución Política del Estado, las leyes y 
normas en actual vigencia, en consecuencia, demostrada está 
mi autonomía del poder político.

JORGE ANDRÉS
PÉREZ MAITA

JORGE 
PÉREZ VALENZUELA 
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Sentencia, Juez Agrario, Defensor 
Público, docente, abogado. 
Publicaciones: Un artículo.
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¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los elementos 
esenciales de la política 
de persecución penal y 
los fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo se tratará en 
su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

El mejoramiento y actualización permanente de la 
plataforma virtual del Ministerio Público; coordinación 

fluida con medios de comunicación audiovisuales, orales y 
escritos para difundir informes trimestrales y anuales de los 
aspectos más relevantes en materia de persecución penal; 
así como la difusión de los derechos, garantías y deberes de 
los ciudadanos; la digitalización de los diferentes procesos 
penales para una información actualizada de las causas 
penales en curso, y la vigencia de jornadas de socialización 
de los roles del Ministerio Público con la participación de la 
ciudadanía.

Implementación de medidas preventivas, traducidas en la 
socialización de los derechos y garantías constitucionales, en 

los diferentes establecimientos educativos y organizaciones 
vivas de la sociedad civil, con el fin de concientizar y realzar 
el valor y rol de la mujer en la sociedad, reflexionar que la 
transgresión a la norma conlleva una sanción. 

Comprobación de hecho y subsunción del tipo penal, 
a fin de establecer la responsabilidad o no del 

procesado, aplicando el principio de exhaustividad para su 
correspondiente sanción, otorgando un acceso oportuno y 
eficaz a la población vulnerable (mujeres, niños/as, personas 
con discapacidad y adultos mayores).

Cambiar el enfoque que tiene el Ministerio Público con 
respecto a la aplicación de las medidas cautelares y la 

utilización indiscriminada de la detención preventiva, toda vez 
que la libertad es la regla y su restricción es la excepción, de 
modo que su aplicación debe ser proporcional, en atención al 
bien jurídico protegido y la aplicación de otras medidas menos 
gravosas; priorización en la aplicación de salidas alternativas 
y/o justicia restaurativa en los procesos penales de escasa 
relevancia social.

Fortalecer la capacitación institucional de los miembros del 
Ministerio Público, efectuando evaluaciones permanentes, 

control y seguimiento de causas a fin de garantizar la 
transparencia, legalidad, probidad, idoneidad e imparcialidad, 
y de esta forma evitar la impunidad en distintos procesos 
penales. También establecer que un fiscal no sea removido 
o separado del conocimiento de una causa, debiendo ser 
ejercida la dirección de la investigación desde el inicio hasta su 
conclusión, salvo impedimento legal.

A lo largo de los años, en mi experiencia personal y 
profesional como abogado, he tenido la oportunidad 

de ejercer diferentes funciones en la administración pública, 
entre ellas, el del Ministerio Público, lugar desde el cual he 
visto la necesidad institucional de recuperar la credibilidad 
de la población, misma que implica vocación de servicio a 
la sociedad, actuando bajo el principio de transparencia, 
legalidad, celeridad en las distintas fases del proceso penal.

P rimero, crear una página web que explique funciones, 
atribuciones y actividades que cumple el Ministerio 

Público, que no son de legislador o juez, sino de investigador y 
acusador. Segundo, se debe contar con boletines electrónicos 
bimestrales y anuales por distritos y división con nombres de 
fiscales asignados y fechas que expresen casos ingresados, 
concluidos y en investigación para control de litigantes y 
de oficio para ver si están dentro de término. Tercero, que 
cuadernos de investigación estén a disposición irrestricta 
de abogados y litigantes, para control social de los propios 
litigantes para procesamiento del fiscal infractor. Cuarto, 
evaluación de gestión anual, entre otras actividades.

La comisión de delitos es intuito personae, en consecuencia, 
su investigación es personal  y serán tramitados en base 

al principio constitucional de “que todos son iguales ante la 
ley”. Por lo tanto, su investigación es sin privilegios ni fueros 
especiales, excepto para los sectores sociales más vulnerables 
como las mujeres y niños, que merecen trato especial según 
las circunstancias.

La corrupción, narcotráfico, retardación de justicia y otros si 
bien atingen al Ministerio Público, se trata de problemas 

estructurales que se originan en la sociedad, en consecuencia, 
están comprometidos para su solución estructural la sociedad, 
poderes del Estado, organizaciones vivas y no sólo el Ministerio 
Público que se convertirá, a mi cargo, en generador de soluciones 
en base a ideas y acciones de investigación dentro de término, 
seminarios, propuestas y otros.

El hacinamiento carcelario en su origen es un problema 
estructural de toda la sociedad y sus poderes del Estado y 

no sólo del Ministerio Público. En consecuencia, la solución es 
estructural y el Ministerio Público coadyuvará con ideas, planes, 
seminarios, etc. Al mismo tiempo, casos sorteados a fiscales 
responsables deben ser monitoreados de oficio y por litigantes 
vía electrónica, para procesar al infractor que no concluyó una 
investigación dentro de término.

Investigar y concluir los casos dentro de los términos otorgados 
por ley sin privilegios ni fueros para ninguna persona tal 

como ordenan los artículos 180.iii de la Constitución Política 
del Estado y 5º del Código Penal. Los fiscales deben ser 
monitoreados de oficio y por los litigantes vía electrónica para 
su procesamiento administrativo.

Mi trayectoria profesional y personal se enmarcó a no ser 
partidario de ningún grupo  político-partidario. Siempre 

ingresé a los distintos cargos que ejercí por convocatoria, con 
exámenes de competencia. En cuanto a la investigación de los 
casos bajo mi cargo, se investigó sin privilegios ni fueros para 
ninguna persona que incurrió en delitos y tampoco ninguna  
autoridad dispuso que favoreciera o no a alguna persona.

La participación activa de los ciudadanos e instituciones es 
importante para la construcción y ejecución de las políticas 

de prevención y lucha frontal contra la delincuencia. Para ello 
deben propiciarse encuentros con varios sectores sociales de 
la ciudad, provincias e indígenas originario campesinos en el 
marco del pluralismo jurídico, interrelación y coordinación, 
puesto que sólo así, y brindando información de carácter 
público, se logra la transparencia institucional; es decir que la 
coordinación desarrollada a través de diversos mecanismos 
de participación e información permitirá una labor óptima y 
eficiente en beneficio de los intereses generales de la sociedad, 
tal cual establece la Constitución Política del Estado.

La jurisdicción ordinaria ya tiene aprobado un protocolo 
para juzgar con visión de género, y en el entendido de 

que el área penal tiene un alto contenido constitucional, es 
imprescindible que en la labor fiscal también se actúe con 
visión de género en los actos investigativos y en las diversas 
etapas del proceso penal, partiendo de la capacitación no 
sólo al fiscal, sino también a los policías investigadores, a 
efecto de que puedan diferenciar los hechos que devienen 
de situaciones originadas o que tengan relación de género, 
para aplicar el procedimiento especial que rige en esta clase 
de situaciones; sin soslayar la ayuda que se debe brindar a 
las víctimas, sobre todo precautelando su integridad física, 
psicológica y social.

En toda actuación investigativa o procesal, el Ministerio 
Público debe actuar dentro del marco de legalidad 

constitucional, cumpliendo a cabalidad los principios que 
rigen su actuación. Asimismo, es innegable el incremento de 
determinados delitos como, por ejemplo, los relacionados con 
violencia de género y contra otros sectores vulnerables que 
merecen urgente atención, a fin de dar seguridad y paz social. 
Ante esto se requiere una actuación prioritaria dado el impacto 
social “racionalizando la persecución penal de los casos de 
gravedad, sin descuidar los demás”, implementándose para ello 
desde la Fiscalía General en coordinación con otras instituciones 
y autoridades, políticas de lucha contra la delincuencia.

En principio corresponde realizar una evaluación técnica 
jurídica procesal con diversos actores, no sólo Fiscalía y 

Policía, sino también otras autoridades involucradas en el 
tema, a efecto de conocer las causas y asumir medidas de 
descongestionamiento carcelario, buscando un equilibrio 
entre la celeridad y la no impunidad. Además de abarcar 
problemáticas no sólo dentro de la sustanciación del proceso, 
sino también en la fase de ejecución de la pena. En ese sentido, 
la actuación fiscal coordinada con la judicatura debe lograr 
que estén en la cárcel quienes verdaderamente deban estar 
con una condena, y no con medidas preventivas como pena 
anticipada.

Como se dijo anteriormente, todo dependerá de un 
análisis técnico jurídico para determinar si efectivamente 

existe impunidad y violación a los derechos humanos y en 
qué medida, cuál o cuáles son las causas; y en base a ello 
adoptar medidas que respondan a la realidad, dejando 
constancia de que la labor fiscal es de servicio a la sociedad sin 
distinción alguna, dentro del marco constitucional y legal con 
actuaciones justas, puesto que el orden constitucional nacido 
del constituyente ha colocado al Ministerio Público como un 
ente de “Función de Defensa de la Sociedad”, junto a otros de 
Defensa del Estado y de Funciones de Control.

Desde el ejercicio profesional como abogado, la docencia 
universitaria y como servidor público, he presenciado una 

transformación de instituciones jurídicas del Estado, como 
ser la democratización del Órgano Judicial, cuyas máximas 
autoridades son elegidas por voto directo; lo propio en la 
jurisdicción constitucional, cuyos magistrados del Tribunal 
Constitucional también son elegidos por voto popular. 
Ahora es el mismo pueblo boliviano que en una expresión 
democrática, a través de un otro Órgano del Estado, como es 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, elegirá al nuevo Fiscal 
General para defender la legalidad y los intereses generales 
del mismo pueblo boliviano, radicando ahí la garantía de 
independencia.

CÉSAR JOHNNY
SALINAS OTÁLORA 

JOSÉ SANTOS
SARAVIA CUEVAS

JUAN OSWALDO
 VALENCIA
 ALVARADO

Nació en Cochabamba en 1963 
(55 años). Es Lic. en Derecho. 
Hizo un Diplomado en Educación 
Superior. Participó en 26 cursos 
de técnicas especiales de 
investigación, legitimación de 
ganancias ilícitas, actuaciones 
investigativas, detención 
preventiva, inducción 
para fiscales de sustancias 
controladas. Experiencia 
laboral: Fiscal de Materia, Fiscal 
Adjunto y Director del Consejo de 
Administración - Vicepresidente 
de la cooperativa telefónica 
Comteco. Publicaciones: En su 
currículo anotó una tesis y dos 
artículos.

No figura fecha ni lugar de 
nacimiento en su currículo. Es 
Lic. en Derecho, con Maestría 
en Seguridad, Defensa y 
Desarrollo, y tres diplomados 
en Gestión de Ciencias Forenses 
y Policial, Educación Superior 
y Altos Estudios Nacionales 
más dos postgrados (sin grado 
académico). Participó en 33 
cursos. Experiencia laboral: 
Abogado de profesión libre, 
Inspector y Subinspector General 
de la Fiscalía, Fiscal de Materia 
I, Actuario de un Juzgado, 
Asesor Jurídico y profesor. 
Publicaciones: Cuatro libros.

Nació en Santa Cruz en 1973 
(45 años). Es Lic. en Derecho. 
Tiene Doctorado en Derecho 
con Mención en Sistema 
Jurídico Plural, Maestría en 
Derecho Procesal Penal y cinco 
diplomados, uno en Ciencias 
Penales. Participó en nueve 
cursos. Experiencia laboral: 
Magistrado y Presidente del TCP, 
Letrado de Presidencia en el TCP, 
Operador de Consulta, Conjuez, 
Magistrado suplente en el TCP, 
docente universitario y en la 
Escuela de Jueces y en el Instituto 
de la Judicatura. Publicaciones: 
Un libro y cuatro artículos.
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PREGUNTAS
1

2

3

4

5

6

¿Qué medidas 
propone para 
fortalecer la 
transparencia, 
el acceso a la 
información pública 
y la participación 
ciudadana en la 
gestión del Ministerio 
Público?

¿Cuál sería su 
propuesta, si es 
designado Fiscal 
General, para 
implementar el 
enfoque de género 
en el análisis de los 
fenómenos criminales 
y la política de 
persecución penal?

Mencione los 
elementos esenciales 
de la política de 
persecución penal y los 
fenómenos criminales 
que merecerían 
prioridad por su alto 
impacto social y que 
implementaría desde 
la Fiscalía General del 
Estado.

¿Qué medidas 
deberían ser asumidas 
por el Ministerio 
Público para 
contribuir a reducir 
los altos niveles 
de hacinamiento 
carcelario e 
impunidad en Bolivia?

¿Cómo serán tratados 
en su gestión los temas 
de impunidad sobre 
hechos de corrupción 
y violaciones de 
derechos humanos 
que siguen en 
investigación?

¿Qué eventos o 
circunstancias en su 
trayectoria profesional 
y personal permiten 
apreciar de manera 
positiva su autonomía 
del poder político?

Control de plazos procesales y fortalecimiento de la 
estructura del Ministerio Público, implementando un 

sistema digital de control de plazos procesales de alerta 
temprana, con noticia al Fiscal Departamental de la posible 
conminatoria y vencimiento. También la institucionalización 
de la carrera fiscal, tanto de los fiscales departamentales 
como fiscales de Materia; el funcionamiento permanente de la 
Escuela de Fiscales para formación (carrera fiscal). No hay que 
olvidar que la capacitación (actualización) es importante para 
la seguridad de administradores y administrados. Y hay que 
contar como apoyo auxiliar con dos personas por fiscal para 
que una, de manera permanente, permanezca en el despacho 
del fiscal, a objeto del acceso permanente de las partes al 
cuaderno de investigación.

Priorizar la aplicación de las sanciones alternativas en el caso 
de delitos por violencia de género, destacando entre ellas 

el servicio a la sociedad, además de la reparación a la víctima. 
A su vez, se implementará la Fiscalía móvil, como brazo 
preventivo, para realizar charlas, revalorizando los valores y 
fortalecer la conciencia, principalmente en establecimientos 
educativos, universidades, juntas vecinales y comunidades, 
explicando fundamentalmente los principios de una sociedad 
pacifista y de complementariedad, y las consecuencias de las 
conductas agresivas, intolerantes y violentas.

Enfatizar en la política criminal preventiva y restaurativa, con 
sanciones de servicio comunitario cuando corresponda. Es 

fundamental fortalecer los valores ético-morales de la sociedad 
y reducir el mercado de los frutos delictivos, principalmente 
los de contenido patrimonial. Es primordial la necesidad de 
un enfoque social al problema del delito: Von Liszt siempre 
resaltó que la mejor política criminal era una buena política 
social. La persecución penal estratégica sistematiza los 
fenómenos, buscando sus causas profundas y tratando de 
encontrar patrones. Los operadores de justicia deben ser 
corresponsables por resolver los problemas criminales de la 
comunidad. Priorizar el fenómeno criminal de la trata y tráfico 
de personas, y la corrupción.

La imputación objetiva en la atribución del delito es 
fundamental para garantizar la presunción de inocencia 

de manera oportuna en el debido proceso. La atribución del 
delito debe ser en función al rol de sujeto en la sociedad, y no 
de manera intuitiva, para dar certeza y seguridad jurídica, ya 
que la privación de libertad o la medida de seguridad debe 
tener por finalidad la reinserción en la sociedad en una cultura 
de paz, para lo cual se deben restaurar los ejes de conciencia 
y los valores ético-morales para ser efectiva, ya sea que la 
privación de libertad sea producto de una medida cautelar 
o de sanción ejecutoriada. Las manillas electrónicas son una 
alternativa para reducir el hacinamiento carcelario..

La retardación en el procesamiento es otra fuente de 
corrupción, por consiguiente, el descongestionamiento de 

la carga procesal es prioritario para generar la característica 
de oportunidad en la solución del conflicto penal. Para 
ello, es primordial el fortalecimiento de la estructura del 
Ministerio Público. Se debe atacar el mercado de la corrupción 
(legitimación de ganancias ilícitas); debe existir una imputación 
objetiva en la atribución de la responsabilidad penal y se debe 
ser implacable con los responsables penalmente.

Mi amor y temor a Dios muestran, en los diferentes roles 
que me tocó desempeñar, mi fanatismo por la justicia, 

partiendo de mi realidad, formación profesional, experiencia, 
modo de vida, principios, valores y anhelos. Todo esto ha 
forjado mi carácter y personalidad, en un compromiso de 
servicio y de lucha contra la injusticia, que se traducen en un 
hombre de familia, con más de 40 años calificados en el servicio 
público, de los cuales más de 20 años fueron dedicados a la 
administración de justicia, con un compromiso académico 
desde la licenciatura, diplomado, cursos de especialización en 
la Escuela de Jueces de España, maestría y ahora doctorante, 
docente de grado y postgrado, además, comprometido en el 
ejercicio libre de la profesión que desempeño actualmente.

ZACARÍAS 
VALERIANO 
RODRÍGUEZ

Nació en Potosí en 1955 (62 
años). Es Lic. en Derecho, con 
Maestría en Ciencias Penales y 
Criminológicas. Es doctorante. 
Tiene un Diplomado en 
pedagogía. Participó en 18 
cursos y otros sobre Investigación 
Científica, Investigación 
Criminal de los Delitos, Técnicas 
de Litigación, Primer Curso 
Inductivo para Fiscales y otros. 
Experiencia laboral: Gerente 
de un bufete, Fiscal de Materia, 
Inspector General en Fiscalía, 
Fiscal de Materia, docente, 
Ministro de la Suprema, Juez 
Instructor y asesor legal. 
Publicaciones: Un artículo.
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