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MANUAL DEL SISTEMA DE REGISTRO DE 
ABOGADOS DEL ESTADO - RAE

INTRODUCCIÓN

Es función constitucional de la Procuraduría General del Estado 
- PGE: evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes 
de las unidades jurídicas de la Administración Pública en los 
procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o 
administrativas. 

En este sentido, la Ley N° 064 en su artículo 8 numeral 14, 
modificada por la Ley 768 de 15 de diciembre de 2015 establece 
entre otras funciones de la PGE, la de mantener un registro 
permanente y actualizado de las y los abogados que prestan 
asesoramiento técnico jurídico en la administración pública a 
cargo de las Direcciones Desconcentradas Departamentales y 
crea para este efecto el Registro de Abogados del Estado.

El 20 de abril de 2016 se aprueba el Decreto Supremo N° 2739, 
que establece que el Registro de Abogados del Estado  tiene 
por objetivo contar  con una base de datos permanente y 
actualizada respecto a la cualidad profesional de la o el abogado 
registrado, su registro laboral histórico, formación académica, 
la experiencia en docencia y los motivos de desvinculación 
laboral; determinado a su vez que es obligación de  la Unidad de 
Recursos Humanos o instancia similar que ejerza esa función  
en las instituciones, entidades y empresas de la administración 
publica  el realizar dicho registro y su actualización 
En este sentido, habiéndose desarrollado por la  Procuraduría 
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General del Estado el consiguiente sistema informático, describe 
en forma lógica, sistemática y detallada el procedimiento para 
el registro en el RAE; orientado al manejo del mismo por los 
Usuarios Institucionales y Operativos.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
PARA EL RAE

Para el ingreso y manejo del sistema,  las y los usuarios 
institucionales u operativos deben tomar en cuenta los 
siguientes requerimientos:

1. Conexión de Internet, con ancho de banda mínimo de     
512 kbps.

2. Navegador, versión: Chrome 10 o superior.
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I. ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA?

Para ingresar al sistema siga los siguientes pasos:

1. Usted deberá abrir el navegador Google Chrome.

2. Usted deberá ingresar en la barra la siguiente dirección 
electrónica http://rae.procuraduria.gob.bo como se 
aprecia en la siguiente figura:

3. Usted deberá hacer click en la opción Enter para que el 
navegador se dirija al sistema RAE.

II. INICIO DEL SISTEMA

Una vez  ingresado al sistema, se desplegará  la Página Principal 
del  RAE.
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III. MENU DE NAVEGACIÓN

1. Al ingresar al sistema RAE usted podrá visualizar en la 
parte superior derecha de su pantalla las opciones: ayuda, 
buscar, página principal e inicio de sesión.

a) AYUDA 

En la opción ayuda usted podrá encontrar la normativa de la 
PGE y el Tutorial para navegar en el RAE.
b) BUSCAR 

En esta opción usted podrá buscar a la o el abogado registrado, 
mediante cualquiera de los siguientes parámetros: nombre, 
apellidos, número de cédula de identidad o NUR.

Si desea ver más información del resultado obtenido haga 
doble click en las líneas de información.
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c) INICIO DE SESIÓN

Esta opción le permitirá a usted, ingresar al registro, por lo cual 
deberá llenar los campos de usuario y contraseña otorgados 
por la PGE y seguidamente hacer click en el recuadro celeste: 
“Entrar”

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA O EL 
ABOGADO QUE NO CUENTE CON SU NÚMERO 
ÚNICO DE REGISTRO - NUR

Una vez ingresado el usuario y contraseña otorgado por la PGE, 
se desplegará la siguiente ventana, habilitándose la opción de: 
“Registro”
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Si usted está ingresando por primera vez como usuario 
Institucional, el sistema solicitará que registre el número de 
abogados que trabajen en su unidad jurídica o instancia a cargo 
de los procesos judiciales de la administración pública.

En esta opción usted deberá seleccionar la opción “Registro” y 
automáticamente se desplegará la siguiente imagen:
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En esta pantalla usted deberá hacer click en el recuadro celeste 
que tiene la opción de: “NUEVO”, lo que le permitirá ingresar 
al formulario de: “Datos Personales”, donde la pantalla le 
mostrará la siguiente imagen:

En este paso usted deberá ingresar los siguientes datos: Cédula 
de Identidad y lugar de expedición, lo que le permitirá conocer 
el número de matrícula del Registro Público de Abogados 
del Ministerio de Justicia, seguidamente deberá ingresar el o 
los nombres, primer apellido y/o segundo apellido, el correo 
electrónico personal, domicilio, teléfono o celular personal, 
seleccionar el género, y seleccionar el año, mes y día de 
nacimiento. Finalmente deberá hacer click en el recuadro 
celeste de “GUARDAR”.

Automáticamente el sistema le permitirá ingresar al paso 
2.“Vinculación Laboral”, donde usted deberá registrar los 
siguientes datos laborales:
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Como se puede apreciar en la imagen, usted deberá registrar el 
cargo de la o el abogado en la unidad jurídica o instancia  cargo 
de los procesos judiciales en su institución, entidad o empresa; 
deberá seleccionar la relación laboral, fecha de ingreso a la 
unidad jurídica o instancia a cargo de los procesos judiciales y 
finalmente hacer click en el recuadro celeste: “Guardar”. 

Seguidamente, el sistema lo mandará automáticamente al paso 
3: “Experiencia Laboral en Abogacía, como se aprecia en la 
siguiente imagen:
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Donde usted deberá  seleccionar la institución, entidad o 
empresa de la administración pública donde la o el abogado 
prestó sus servicios; luego deberá introducir el cargo que 
desempeñó, el motivo de desvinculación, fecha de inicio y de 
desvinculación (introducir manualmente o seleccionar la fecha 
con el calendario adjunto), y finalmente deberá hacer click en el 
recuadro celeste: “GUARDAR”, para continuar con el registro 
de: “Formación Académica”.   
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Posteriormente deberá hacer click en el paso 4 de: “Formación 
Académica”, donde usted deberá introducir los datos referidos 
a la formación académica de la o el abogado, a tal efecto 
deberá seleccionar: la universidad o instituto donde realizó sus 
estudios de post grado, la materia, el grado obtenido y la fecha 
en que obtuvo el título (introducir manualmente o seleccionar 
la fecha). 
En el campo de selección de universidad o instituto, le 
aparecerá también la Escuela de Abogados del Estado, donde 
deberá seleccionar el curso en Gestión Pública y Defensa 
Legal del Estado, en cumplimiento al Artículo 18 del Decreto 
Supremo No 789 modificado por  el Decreto Supremo Nº 2739, 
que establece que las y los abogados que prestan servicios 
de asesoramiento técnico jurídico en la unidad jurídica o 
la instancia a cargo de los procesos, deberán capacitarse 
obligatoriamente en dicha institución. 

Finalmente deberá hacer click  en el recuadro celeste: 
“GUARDAR”.

Luego, deberá hacer click en el paso 5 de: “Experiencia en 
Docencia”, donde usted deberá seleccionar: la Universidad o 
Instituto en el que fue o es docente, la materia, e introducir 
la fecha de duración de la docencia (introducir manualmente 
o seleccionar la fecha). Finalmente deberá hacer click en el 
recuadro celeste: “GUARDAR”. 
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Si la o el abogado no cuenta con:“Experiencia en Docencia” 
continuar con el paso 6. 

Para finalizar, deberá hacer click en el paso 6 de “Finalizar y 
Certificar”, donde podrá visualizar el Certificado del RAE con 
todos los datos que se registraron previamente, como se puede 
apreciar en la siguiente imagen:
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Luego, deberá cumplir las siguientes instrucciones: 

1. Imprimir el certificado.
 
2. Una vez revisado y validado la información registrada la o 

el abogado conjuntamente con el encargado de la unidad 
de recursos humanos o la instancia similar que ejerza 
esa función en su institución, deberá suscribir en señal 
de conformidad el “Compromiso de Ética y Declaración 
Jurada del Abogado”, y entregar una copia a la o el abogado 
y archivar otra en su file personal.

 

3. Finalmente para culminar con el proceso de registro usted 
deberá digitalizar en formato PDF el Certificado del RAE 
y hacer click en el recuadro celeste “CERTIFICAR” para 
concluir con el registro.

Si usted desea verificar que la o el abogado se encuentra 
registrado en el RAE, deberá elegir la opción: 0 “Registros”, 
donde deberá visualizar el nombre de la o el abogado 
previamente registrado, conforme se muestra en la siguiente 
imagen:
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V. PROCEDIMIENTO  DE   ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN  PARA LA O EL ABOGADO QUE 
CUENTE CON SU NUR

Los datos que podrán actualizarse en el RAE de la o el abogado 
que cuente con su NUR, podrán ser:

1. En un plazo no mayor a 15 días calendario computables 
a partir de la vinculación laboral de la o el abogado que 
cuente con su NUR con la unidad jurídica o instancia a 
cargo de los procesos judiciales de su institución, usted 
deberá acceder al paso 2 “Vinculación Laboral” para 
vincular a la o el abogado con su institución y en su caso 
actualizar la información. 

 Seguidamente deberá imprimir el Certificado y el 
Compromiso de Ética y Declaración Jurada de la o  el 
abogado, con la finalidad de que verifique y valide la 
información de los datos actualizados y en señal de 
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conformidad deberá suscribir el mismo, conjuntamente 
con el responsable de la unidad de recursos humanos o la 
instancia similar que ejerza esa función debiendo entregar 
una copia a la o el abogado.

      
Finalmente, se debe digitalizar el certificado y subir al RAE 
y guardar el certificado impreso en el file personal de la o 
el abogado.

2. A solicitud de la o el abogado, usted podrá modificar los 
datos registrados anteriormente y la adición de información 
nueva en el RAE, respecto a su domicilio, teléfono, correo 
electrónico personal, formación académica y experiencia en 
docencia. 

 Seguidamente deberá imprimir el Certificado y el 
Compromiso de Ética y Declaración Jurada de la o  el 
abogado, con la finalidad de que verifique y valide la 
información de los datos actualizados y en señal de 
conformidad deberá suscribir el mismo, conjuntamente 
con el responsable de la unidad de recursos humanos o la 
instancia similar que ejerza esa función debiendo entregar 
una copia a la o el abogado.

 Finalmente, se deberá digitalizar el certificado y subir al 
RAE y guardar el certificado impreso en el file personal de 
la o el abogado.
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VI. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA 
DESVINCULACIÓN DE LA O EL ABOGADO 

Dentro de un plazo no mayor a 10 días calendario, posteriores a 
la desvinculación laboral de la o el abogado con su institución, 
que cuente con su NUR, usted deberá ingresar al paso 2 
“Vinculación Laboral” y registrar la fecha y el motivo de la 
desvinculación laboral con la institución.

En registro de la desvinculación laboral de la o el abogado no 
implica la pérdida de su NUR, el mismo que mantendrá en 
caso de nueva vinculación laboral en otra institución, entidad o 
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empresa de la administración pública, por lo que, en la opción 
de “Buscar” usted podrá verificar que el abogado que fue 
desvinculado con su institución,  aparecerá “SIN ASIGNAR” 
en el campo de “Institución”.

 

 





RESOLUCIÓN PROCURADURIAL
Nº 112/2016

El Alto, 10 de mayo de 2016
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REGLAMENTO
REGISTRO DE ABOGADOS DEL ESTADO - RAE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente reglamento tiene por obje-
to regular el proceso y procedimientos del Registro de Abogados 
del Estado – RAE, en el marco de la Ley Nº 768 de 15 de diciembre 
de 2015 que modifica la Ley Nº 064 de la Procuraduría General del 
Estado y el Decreto Supremo Reglamentario Nº 2739 de 20 de abril 
de 2016.

ARTÍCULO 2.- (REGISTRO DE ABOGADOS DEL ESTADO - 
RAE). El RAE es el registro obligatorio de todas las y los abogados 
que prestan servicios de asesoramiento técnico jurídico en las uni-
dades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de 
la administración pública en el sistema informático en plataforma 
web; para contar con una base de datos permanente y actualizada 
respecto a:

a) Cualidad profesional de la o el abogado registrado. 

b) Registro laboral histórico. 

c) Formación académica.

d) Experiencia en docencia. 

e) Motivos de desvinculación laboral.

ARTÍCULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Re-
glamento es de cumplimiento y aplicación obligatoria por las 
unidades de recursos humanos o instancia similar que ejerza esa 
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función en las instituciones, entidades y empresas de la adminis-
tración pública; y por las y los servidores públicos de la Procura-
duría General del Estado, en lo relativo al registro y actualización 
del RAE.

ARTÍCULO 4.- (DEFINICIONES). Para fines de aplicación del 
presente reglamento, se considerarán las siguientes definicio-
nes: 

- Acreditación.- Es la habilitación de la o el usuario 
institucional o usuario operativo encargado del registro de 
información en el RAE.

- Base de Datos del RAE.- Es un banco de información de 
las y los abogados registrados en el RAE, almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso.

-	 Certificación.-	 Es la acreditación de las y los abogados 
registrados en la plataforma web del RAE.

- Depuración.- Es el proceso de corrección de datos de 
información errónea.

- Inhabilitación de Usuario.- Es la restricción de acceder al 
sistema del RAE de la o el usuario por su desvinculación 
respecto a su responsabilidad en el registro.

- Número Único de Registro - NUR.- Código alfanumérico 
conformado por las iniciales de los nombres y apellidos 
seguido del número de cédula de identidad de la o el 
abogado registrado y que se genera automáticamente una 
vez finalizado el registro por parte del usuario institucional 
o usuario operativo.
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- Plataforma Web.-Es un sistema que permite la ejecución de 
diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los 
usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de internet.

- Usuario.- Cualquier persona, con el derecho de acceder al 
RAE con ciertas limitaciones determinadas por las funciones 
que desempeña.

-	 Verificación.-	Es la revisión y contrastación informática de 
los datos insertos en el RAE con otros sistemas.

- Unidad Jurídica o instancia cargo.- Es la estructura 
organizacional dependiente de la institución, entidad o 
empresa de la administración pública, que se encuentra 
a cargo de los procesos judiciales, sin perjuicio que este 
conformada por profesionales abogados permanentes, 
eventuales o consultores de línea, que realicen el patrocinio 
legal o actividad de asesoramiento dentro de esta estructura.

- Unidad de Recursos Humanos o instancia similar.- 
Estructura organizacional encargada de la gestión y 
administración del capital humano de una institución, 
entidad o empresa de la administración pública.

ARTÍCULO 5.- (ADMINISTRACIÓN). La Procuraduría General 
del Estado ejerce la administración, registro y procesamiento de la 
información del RAE.

ARTÍCULO 6.- (VALIDEZ JURÍDICA). La transferencia elec-
trónica de datos registrados y transmitidos por las unidades de 
recursos humanos o instancia similar que ejerza esa función en el 
RAE, tendrá validez jurídica y probatoria, conforme el numeral 2 
del Artículo 78 de la Ley Nº 164 de 8 de agosto de 2011, Ley Gene-
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ral de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comu-
nicación. 

ARTÍCULO 7.- (DE LA RESPONSABILIDAD). La unidad de re-
cursos humanos o instancia similar que ejerza esa función en las 
instituciones, entidades y empresas de la administración pública, 
será responsable de la información insertada en el RAE.

ARTÍCULO 8.- (MECANISMOS DE SEGURIDAD). La Procu-
raduría General del Estado a objeto de contar con información 
confiable, fidedigna y mantener la seguridad de la base de datos 
del RAE, utilizará los medios informáticos que corresponda; asu-
miendo las acciones necesarias para identificar accesos no autori-
zados, accesos forzados, ataques informáticos u otros que puedan 
afectar al correcto funcionamiento del sistema.

ARTÍCULO 9.- (GRATUIDAD). El registro de las y los abogados 
del Estado en el RAE, está exento de cualquier pago.

CAPÍTULO II
USUARIOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 10.- (TIPOS DE USUARIOS). El RAE contará con los 
siguientes usuarios: 

1. Usuario Institucional.- Es el responsable de la unidad de re-
cursos humanos o de la instancia similar que ejerza esa fun-
ción, encargado del registro de datos de las y los abogados que 
prestan asesoramiento técnico jurídico en la unidad jurídica o 
instancia a cargo de los procesos judiciales de su institución, 
entidad o empresa de la administración pública. 
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2. Usuario Operativo.- Es la o el servidor público habilitado por 
el responsable de la unidad de recursos humanos para realizar 
el registro de datos de las y los abogados que prestan asesora-
miento técnico jurídico en la unidad jurídica o instancia a cargo 
de los procesos judiciales de su institución, entidad o empresa 
de la administración pública. 

3. Usuario Departamental.- Es la o el Director de la Dirección 
Desconcentrada Departamental de la Procuraduría General del 
Estado, responsable de administrar el RAE en su jurisdicción 
departamental.

4. Usuario Supervisor.- Es la o el Subprocurador de la Subpro-
curaduría de Supervisión e Intervención que habilita a la o el 
Director de la Dirección General de Registro y Seguimiento 
dependiente de la Subprocuraduría de Supervisión e Interven-
ción de la Procuraduría General del Estado, como responsable 
de la centralización de la información del RAE a nivel nacional. 

5. Usuario Ejecutivo.- Es la o el Procurador General del Estado, 
que tiene acceso a toda la base de datos del RAE y establece los 
lineamientos para su funcionamiento.

6. Usuario Registrado.- Es la o el Abogado de la unidad jurídica o 
instancia a cargo de los procesos judiciales de la institución, en-
tidad o empresa de la Administración Pública que cuenta con 
Número Único de Registro-NUR.

ARTÍCULO 11.- (OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS).

1. Del Usuario Institucional:

a) Acreditarse en el RAE.
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b) Registrar en el RAE a todas las y los abogados que prestan 
servicios de asesoramiento técnico jurídico en la unidad ju-
rídica o instancia a cargo de los procesos judiciales de su ins-
titución, entidad o empresa de la Administración Pública, 
en el plazo establecido en el presente Reglamento.

c) Suscribir el Certificado de “Compromiso de Ética y Decla-
ración Jurada del Abogado” conjuntamente la o el abogado 
registrado y entregarle una copia.

d) Digitalizar el Certificado de “Compromiso de Ética y Decla-
ración Jurada del Abogado” y subir el archivo al RAE.

e) Adjuntar el certificado de “Compromiso de Ética y Declara-
ción Jurada del Abogado” al file personal de la o el abogado 
registrado.

f) Depurar la información registrada en el RAE, cuando co-
rresponda.

g) Actualizar, a solicitud de la o el abogado, la información re-
gistrada en el RAE, respecto a su domicilio, teléfono, forma-
ción académica y experiencia en docencia.

h) Registrar la desvinculación laboral de la o el abogado de la 
institución, entidad o empresa de la administración pública 
dentro del plazo establecido en el presente Reglamento.

i) Registrar la vinculación laboral de la o el abogado que ya 
cuente con NUR cuando éste sea incorporado en la unidad 
jurídica o instancia a cargo de los procesos judiciales.

j) Habilitar opcionalmente al usuario operativo para el regis-
tro bajo su responsabilidad.
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k) Inhabilitar al usuario operativo, cuando corresponda.

l) Programar cursos de capacitación en Gestión Pública y De-
fensa Legal del Estado.

2. Del Usuario Operativo:

a) Registrar a las y los abogados que prestan servicios de ase-
soramiento técnico jurídico en la unidad jurídica o instancia 
a cargo de los procesos judiciales de su institución, entidad 
o empresa de la Administración Pública.

b) Actualizar en el RAE, la información de las y los abogados 
que prestan servicios de asesoramiento técnico jurídico en la 
unidad jurídica o instancia a cargo de los procesos judiciales 
de su institución, entidad o empresa de la administración 
pública.

3. Del Usuario Departamental:

a) Administrar el RAE en su jurisdicción departamental.

b) Otorgar al usuario institucional, la contraseña bajo protoco-
los de seguridad.

c) Designar, habilitar e inhabilitar a la o el profesional abogado 
encargado del RAE en su Dirección Desconcentrada Depar-
tamental.

d) Habilitar el sistema informático de registro para que el 
usuario institucional depure la información.

4. Del Usuario Operativo Departamental:
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a) Verificar la información personal y profesional de las y los 
abogados con los sistemas informáticos que correspondan.

b) Mantener el registro permanente y actualizado de las 
abogadas y los abogados en su jurisdicción departamental.

c) Realizar el seguimiento al cumplimiento del registro y 
actualización del RAE conforme a los plazos establecidos en 
el presente Reglamento.

d) Capacitar sobre el uso del RAE a requerimiento de la unidad 
de recursos humanos o instancia similar que ejerza esa 
función en las instituciones, entidades o empresas de la 
administración pública.

5. Del Usuario Ejecutivo Supervisor:

a) Informar trimestralmente, a la o el Procurador General del 
Estado, sobre el funcionamiento del RAE.

b) Proponer lineamientos para el funcionamiento del RAE. 

c) Remitir anualmente, a la o el Procurador General del Estado, 
en su condición de Presidenta o Presidente del Directorio de 
la Escuela de Abogados del Estado, la nómina de abogados 
registrados en el RAE, con experiencia en docencia, para ser 
considerados por la Escuela de Abogados del Estado.

d) Realizar el seguimiento al cumplimiento del registro y ac-
tualización del RAE de la Direccion General de Registro y 
Seguimiento dependiente de la Subprocuraduría de Super-
visión e Intervención y las Direcciones Desconcentradas De-
partamentales.
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e) Proporcionar información del RAE a requerimiento de la o 
el Procurador General del Estado.

6. Del Usuario Operativo Supervisor:

a) Otorgar el usuario y contraseña institucional a las institu-
ciones, entidades y empresas de la administración pública 
de jurisdicción nacional, bajo protocolos de seguridad.

b) Designar, habilitar e inhabilitar a la o el profesional abogado 
encargado del RAE en la Dirección General de Registro y 
Seguimiento dependiente de la Subprocuraduría de Super-
visión e Intervención.

c) Habilitar el sistema informático de registro para que el 
usuario institucional en las instituciones, entidades o em-
presas de la administración pública de jurisdicción nacional, 
depure la información.

d) Realizar el seguimiento al cumplimiento del registro y ac-
tualización del RAE conforme a los plazos establecidos en el 
presente Reglamento, de las instituciones, entidades o em-
presas de la administración Pública, con jurisdicción nacio-
nal.

e) Realizar el seguimiento a la actualización de la información 
del RAE, con relación a las y los abogados que prestan servi-
cios de asesoramiento técnico jurídico en la unidad jurídica 
o instancia a cargo de los procesos judiciales de institucio-
nes, entidades o empresas de la administración pública, con 
jurisdicción nacional.

f) Administrar el sistema informático RAE a nivel nacional.
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g) Supervisar y centralizar la información del RAE a cargo de 
las Direcciones Desconcentradas Departamentales.

h) Informar trimestralmente a la o el Subprocurador de Super-
visión e Intervención sobre el funcionamiento del RAE.

i) Capacitar sobre el uso del RAE a requerimiento de la uni-
dad de recursos humanos o instancia similar que ejerza esa 
función en las instituciones, entidades o empresas de la ad-
ministración pública con jurisdicción nacional.

j) Proporcionar información del RAE a requerimiento de la o 
el Subprocurador de Supervisión e Intervención.

7. Del Usuario Registrado:

a) Verificar y validar la autenticidad de los datos insertos en el 
registro y firmar en señal de conformidad el “Compromiso 
de Ética y Declaración Jurada del Abogado” conforme a nor-
mativa vigente.

ARTÍCULO 12.- (PROHIBICIONES). Las y los usuarios del RAE, 
quedan prohibidos de:

a) Transferir la cuenta de usuario.

b) Recopilar y utilizar la información del registro para fines 
distintos al objetivo del RAE.

c) Realizar acciones que puedan inhabilitar, sobrecargar o 
afectar al correcto funcionamiento del sistema.

d) Proporcionar información falsa.
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e) Crear cuentas para personas ajenas a la institución, entidad 
o empresa de la administración pública.

CAPÍTULO III
DEL REGISTRO Y SU PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 13.- (DEL REGISTRO). La o el abogado que pres-
te servicios de asesoramiento técnico jurídico, sea permanente, 
eventual o consultor en línea en la unidad jurídica o la instancia 
a cargo de los procesos judiciales que ejerza el patrocinio legal o 
asesoramiento, deberá ser registrado en un plazo no mayor a diez 
(10) días hábiles computables a partir de su vinculación laboral 
con dicha unidad o instancia de la institución, entidad o empresa 
de la administración pública.

ARTÍCULO 14.- (DESVINCULACIÓN DE USUARIOS). 

I. La desvinculación laboral de la o el abogado que cuente con su 
NUR en el RAE, de la institución, entidad o empresa de la ad-
ministración pública, deberá registrarse en el RAE, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, por el responsable de la unidad 
de recursos humanos o instancia similar que ejerza esa fun-
ción.

II. En caso de cambio de funciones o desvinculación laboral del 
usuario institucional como responsable de la unidad de re-
cursos humanos o instancia similar que ejerza esa función, 
la Máxima Autoridad Ejecutiva solicitará la inhabilitación del 
usuario y la otorgación de un nuevo usuario y contraseña ins-
titucional a la instancia de la Procuraduría General del Estado 
que otorgó el usuario y contraseña.
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III. En caso de cambio de funciones o desvinculación laboral del 
usuario departamental, operativo departamental, supervisor 
ejecutivo, supervisor operativo, se procederá a la inhabilita-
ción del usuario por la instancia de la Procuraduría General 
del Estado que otorgó el usuario y contraseña.

ARTÍCULO 15.- (PROCEDIMIENTO DE REGISTRO). El regis-
tro se sujetara al siguiente procedimiento:

1. En caso de tratarse de institución, entidad o empresa de la ad-
ministración pública con jurisdicción nacional la Máxima Au-
toridad Ejecutiva remitirá a la o el Procurador General del Es-
tado el nombre, cédula de identidad y correo electrónico de la 
persona encargada de recursos humanos o la instancia similar 
que ejerza esa función.

En caso de tratarse de institución, entidad o empresa de la ad-
ministración pública con jurisdicción departamental la Máxima 
Autoridad Ejecutiva remitirá a la o el Director de la Dirección 
Desconcentrada Departamental el nombre, cédula de identidad 
y correo electrónico de la persona encargada de recursos hu-
manos o la instancia similar que ejerza esa función.

2. La Dirección General de Registro y Seguimiento dependien-
te de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención o las 
Direcciones Desconcentradas Departamentales, según corres-
ponda, enviarán el usuario y contraseña al responsable de la 
unidad de recursos humanos o instancia similar que ejerza esa 
función, quien fungirá como usuario institucional.

3. La o el usuario institucional, deberá ingresar en el sistema el 
usuario y contraseña para acreditarse en el RAE, pudiendo ha-
bilitar usuarios operativos.
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4. El usuario institucional o el usuario operativo para realizar el 
registro deberá:

a) Contar con nómina y documentación actualizada de las y 
los abogados que prestan servicios de asesoramiento técnico 
jurídico, sean permanentes, eventuales o consultores de 
línea, que realizan el patrocinio legal o asesoramiento dentro 
de la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos 
judiciales. 

b) Insertar los datos de la abogada o el abogado en el RAE, 
consistentes en:

- Datos Personales: Nombre y apellido, número de cédula 
de identidad, domicilio, teléfono y correo electrónico per-
sonal (indispensable).

- Número de matrícula en el Registro Público de Abogados 
- RPA (indispensable).

- Experiencia laboral en la abogacía.

- Formación académica post gradual (diplomado, especia-
lidad, maestría, doctorado y post doctorado).

- Experiencia en docencia.

c) Imprimir el Certificado de “Compromiso de Ética y 
Declaración Jurada del Abogado” que contendrá el 
Número Único de Registro – NUR, con la finalidad de 
que la o el abogado verifique y valide la autenticidad de 
sus datos y en señal de conformidad suscriba el mismo, 
conjuntamente el responsable de la unidad de recursos 
humanos o la instancia similar que ejerce esa función, 



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

44

deberá entregar una copia del documento a la interesada 
o el interesado.

d) Digitalizar el Certificado de “Compromiso de Ética y 
Declaración Jurada del Abogado” y subir el archivo al RAE, 
archivándolo en el file personal de la o el abogado.

5. Verificada la información de la o el abogado con los sistemas in-
formáticos que correspondan, recibirá en su correo electrónico 
personal, el usuario y contraseña para su acceso como usuario 
registrado del RAE, lo que le permitirá conocer el resultado de 
su registro.

ARTÍCULO 16.- (PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS). La actualización de información de la o el abogado 
registrado en el RAE, se sujetara al siguiente procedimiento: 

1. La o el abogado registrado en el RAE, podrá solicitar a la uni-
dad de recursos humanos o instancia similar que ejerza esa 
función, la modificación de datos registrados anteriormente y 
la adición de información nueva en el RAE respecto a su do-
micilio, teléfono, correo electrónico, formación académica y su 
experiencia en docencia.

2. El usuario institucional o el usuario operativo procederá a la 
actualización de la información previa su verificación.

3. El usuario institucional o el usuario operativo imprimirá el 
Certificado de “Compromiso de Ética y Declaración Jurada del 
Abogado”, con la finalidad de que la o el abogado verifique y 
valide la autenticidad de sus datos actualizados, y en señal de 
conformidad suscriba el mismo, conjuntamente el responsable 
de la unidad de recursos humanos o la instancia similar que 



PROCUR ADURÍA GENER AL DEL ESTADO

45

ejerce esa función, debiendo entregar una copia del documento 
a la o el interesado. 

4. El usuario institucional o el usuario operativo deberá digita-
lizar el Certificado de “Compromiso de Ética y Declaración 
Jurada del Abogado”, cargar al RAE y archivar el documento 
impreso en el file personal de la o el abogado.

ARTÍCULO 17.- (PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DES-
VINCULACIÓN LABORAL DEL ABOGADO). Producida la 
desvinculación laboral de la o el abogado que cuente con su NUR 
de la institución, entidad o empresa de la administración públi-
ca; el usuario institucional en el plazo de diez (10) días hábiles 
deberá registrar la fecha y el motivo de la desvinculación en el 
RAE;

El registro de la desvinculación laboral de la o el abogado no im-
plica la pérdida de su NUR, el mismo que mantendrá en caso de 
nueva vinculación laboral en otra institución, entidad o empresa 
de la Administración Pública.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- La o el Procurador General del Estado mediante 
nota de atención requerirá a la Máxima Autoridad Ejecutiva 
que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, remita el nom-
bre completo, número de cédula de identidad y correo electró-
nico de la o el servidor público responsable de la unidad de 
recursos humanos o instancia similar que ejerza esa función, 
en la institución, entidad o empresas de la administración pú-
blica.
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SEGUNDA.- Las Direcciones Desconcentradas Departamentales 
a efectos de la implementación del RAE, deberán realizar la ca-
pacitación sobre el manejo de este registro a los usuarios insti-
tucionales o usuarios operativos de las instituciones, entidades o 
empresas de la Administración Pública.







OFICINA CENTRAL:

CIUDAD DE EL ALTO
Calle Martín Cárdenas, esquina calle 11 
de Junio, zona Ferropetrol.
Teléfono: (591)(2)2173900
Fax: 2110080

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 
DEPARTAMENTALES:

CIUDAD DE LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez, entre Av. Arce y 
calle Capitán Ravelo, Edificio Multicentro, 
piso 14, Torre B.
Teléfono: (2)2148267

CIUDAD DE COCHABAMBA
Avenida Salamanca, esquina calle Lanza, 
N°625, Edificio del Centro Internacional 
de Convenciones (CIC), piso 2.
Teléfono: (4)4141946

CIUDAD DE SANTA CRUZ
Avenida Beni, esquina Calle 3, edificio 
Cubo Empresarial Gardenia, piso 9, 
oficina 9B.
Teléfono: (3)3120784

CIUDAD DE SUCRE
Avenida del Maestro, entre calles Manuel 
Molina y Gregorio Mendizábal, N°162, 
zona del Parque Bolívar.
Teléfono: (4)6912369

CIUDAD DE TARIJA
Calle 15 de abril, entre calles Méndez y 
Delgadillo, Nº319, Piso 2.
Teléfono: (4)6113350

CIUDAD DE POTOSÍ
Calle Oruro, entre calles Bolívar y Frías 
Nº509, Edificio Colonial.
Teléfono: (2)6120766

CIUDAD DE ORURO
Calle Adolfo Mier, N°994, entre Camacho 
y Washington.
Teléfono: (2)5253996

CIUDAD DE TRINIDAD
Calle Pedro de la Rocha, entre calle La 
Paz y Avenida 6 de Agosto, N°82.
Teléfono: (3)4652614

CIUDAD DE COBIJA
Calle Bruno Racua, entre calle La Paz y 
Av. 9 de Febrero, Nº64.
Teléfono: (3)8420223



¡La Patria no se vende, 
se defiende!

procuraduriabolivia @ProcuraduriaB procuraduria.gob.bo


