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ESTADO HLUKINACKJNAL Dt UOLIVIA

Procuraduría General del Estado

RESOLUCION PROCURADURIAL 03/2018
KlAlto, f)(lccncm(lc 2018

VISTOS Y CONSIOEILVNDO:

Que el Arlíeulo 22Í) <le la Conslilueión I'oiíüea <lcl Kslado de 07 de reI)rero de 2000,
deteniiina (jue: "hi Procurndurin (icncvHÍ del Eslndo, es hi insiiíucióii de reprcscnlnción
jiuidicri ¡)úhlie;i que l/eiie como ulribucióu ¡nomover, delenderyprccuulchirlos inícrcscs
del Esííido. Su or}iuni/.nc¡ón r csínuiuni sen'tu delermnmdus por Ui ley", >' eoiilonne a su
Arlíeulo 2.10 Pará^raid I se eneuenlia eoiilormada por la Procuiadora o el PnK'urador
(íeneral, (jue la dirige y los demás servidores púhlieos delerminados por ley.

Que el numeral 1 y 2 del Arlíeulo 281 de la relerida Ley Fundameiilal, eslableee enlre sus
luiieiones; "1. Deleiuler judiciuíy e\/r;i/ud/eúi/meu/e los iníereses de! EsUido, nsumicndo

su rcprcscnííicióiijurídicu e inleiriuieudo como sajelo proeesHÍde ¡)¡eno derecho en todns
his Hccioncs judiciides y udmiiiislnilivus, en e! nnirco de ht Constitución y hi Ixy. 2.
Interponer recursos ordinarios y ucciones en dcíensu de ios interés de! Estado... "

Que la Ix.'y N" 001- de la Proeuraduría (ieneral del Kslado - P(jK de ó de dieiemhre de
2010, modilieada en parle por la U'y N- 708 de !.'> de dieiembre de 201.'), |)revé en su
Ailíeulo 8, numeral 17 enlre las runeiones y alribueiones de la P(iK:

77. ParUcifNir eoino sujeto ¡mn esaJ de picno dereeho en procesos penales, ( iii/es y coarlieos
Íiscíiles en ¡os que íenga participación el listado, cuya cuantía será estaí)lecida ¡)or Resolución
Rrocuradunal al inido de cada ̂ esnóm; para cuyo electo la Autoridad Jurisdiccional dcÍK'ni
notilicar con todas las actuaciones judiciales directamente a las Ditecí iones DcsconccnUadas

Dcpartanienlales de la Procuraduría (ieneral del Estado, en el Distrito Judicial que
corix'sponda.

Para el cumplimiento de lo estahlecido en el párraío precedente, la Pirx uniduría (lenenil del
Estado ¡valiyMrá el seguimiento interno a los procesos relcridos, y estani íacultada a interponer
toda acdón o recurso que le lran(¡iiee la Dy en delensa de los intereses del Estado, en

coordinación con la unidad jurídiía resJ>ecti^a. .\siinisino, cuando exista accióm negligente,
instani el inido de tas acciones legales (/iie cories¡iond;in en el marco de la Constitución y la
Dy.

El ¡):ulicij>adón de ¡a Procuraduría (ieneral del Estado no suple la íunción y responsabilidad
de la unidad jurídica resjiectiva".

Que la Disposieión IVansiloria Segunda de la relerida norma, en su |)arágTar() IV,
dispone (pie "Einali/.ado el Registro Obligatorio de Procesos del Estado - ROPE, la
Procuraduría (ieneral de! Estado establecerá el monto de la cuantía a la que bacc
rclercncia el numeral 17 del .Artículo S de la presente Ley".

Que el Arlíeulo 20 del Oeerelo Supremo N° 2780 de 20 de abril de 2017 de 2017 delini(')
la inlen'ene¡(>n eomo "la ¡yartidpadóm como sujeto procesal de ¡ileno derecho que rcalixa
la Pnxuraduría (ieneral del Estado en procesosjitdidales, en los casos qne corresponda".

Que el inlorme léenieo P(;iVSPSI/n(;Kl/N"()0!)/2()18 de I de enero de 2018 de la

Sub])roeuraduría de SupeiA-isitui e lnlervenei('>n en coiisideraeitMi al numeral 17 del
arlíeulo 8 de la Ley No. (Ki 1 modilieada por la Iát No. 708 inlorma (|ue, en eumplimienlo
al mándalo conslilueional legalmenle eslableeido, bajo la primicia de delensa de los
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intereses del Kslado y a la inipleineiUación del Sistema Inlbnnálico del Registro
Obligíitorio de Pr()eest)s del Kstado - R( )PK (jiie dio origen a la Resolución Proeuradurial
N- 188/2017 (lue aprobó lacuantú igual o superior a Hs7'000.000.- (Siete millones 00/100
Bolivianos) i)ara la intervención de la P(xl.. como sujeto Procesal de pleno derecho en
procesos judiciales, desarrolló criterios técnicos atendiendo a la relevancia ecoiuanica y
socúü en la deiensa del hstado en los procesos coacti\'os fiscales, civiles y penales a pai'tir
de los cuáles establecié) el monto de la cuantía a la tiue hace relerencia el citado numeral
17 del artículo 8 de la Ixy Oh I, modificada por la Ix^y 7()8.

Que en ese sentido, el inlórme citado P(:Fv'SPS1/D(;KI/N-()()9/2()18 justiliea lécnu-unenlc
niíuiteiier la cuantía económica de Bs7.()()0.(K)().- (Siete millones (>()/l()() IktIívííuios) a
partir de la cual, ésta Institución intervendrá como sujeto procesal de ¡áeno derecho paia
la gestión 2018, basado en los siguientes criterios: 1) el criterio de iun¡)iia participación de
la P(ih respecto a la cinuitia nacional en litigio correspondiente a procesos judiciales en
materia civil, penal y coacti\<) liscal; 2) el criterio de cantiílad ra/onable de i)r()cesos
judici<iles en materia civil, jienal \- coactix'os liscales a ser atendidos por la P(ÍE; 8) el criterio
de presencia nacional de la PCÍK en la inlerxención y fiíuticipación en los procesos
judiciales; y 1) el criterio de amjdia presencia >' coordinación institucional de la PílEen la
inten'enciíMi y participacié)!! en los procesos judiciales; y ó) otros criterios importrUites para
la determinación del monto de la cuantía, tales como: a) los tipos penales a ser abrucados
por la P(U\, b) celeridad \" eficiencia a los j)rocesos coactivos liscales instaurados ¡)or el
Estado y c) el mejoramiento de la cajiacidad del Estado jiara la recu¡)eración del daño al
Lslado en materia civil. Parámetro (jue [lermitirá lograr altos estí'uidares de calidad en la
deiensa legal del Estado en sede jurisdiccional local y al mismo tiempo, ¡ireseiTiU' la
capacidad institucional, estructura \ composición org-ánica de la P(iE, análisis efectuado
en base a la inlórmación de los procesos judiciales registrados en el sistema ROPE, con
corte al 81 de <liciembre de 2017.

Que mediante Inlórme PCilVOíEM/l l\I N-12/2()I8 de O de enero de 2018, la Dirección
(ieneral de Asuntos Jurídicos, establece ([ue de acuerdo al análisis técnico contenido en el
Informe P{U'ySPSI/n(iEI/N-0()íV2018 emitido por la Subprocuraduría de Supemsión e
Inten'encié)!! en uso de su competencia administrativa y en obsenancia al numeral 17 del
aitículo 8 de la lA:y N- Oíil modificada i)arcialmente por la Ia-T N" 708, corre.sponde al
inicio de la ¡)resente gestiéin, establecer la cuantía para la Intenención de la Procuraduría
(xeneral del Estado como sujeto procesal de pleno derecho en Procesos Penales, Civiles
y Coactivos Fiscales, en deiensa de los intereses del Estado medúuile Resoluciém

Proeuradurial.

POR TANTO:

El Señor Procurador (leneiai del listado, en uso de sus lunciones y atribuciones conferidas
mediante Ix'y N- Oí) 1 de ().'> de diciembre de 2010, modificada parcialmente por la I>ey
N" 7(>8 de ló de diciembre de 2010 y Decreto Supremo N- 0788 de Oó de lebrero de
2011, modilicado en t)arte i>or el Decreto Suiiremo N" 2780 ile 20 de abril tle 2016,

RESUELVE:

PRIMERO.- Establecer, la cuantía económica ig:ual o su¡)erior a Bs7'()()().()()0.- (.Siete
millones 00/100 Bolivianos) para la Intervencié>n de la Procuraduría (ieneral ílel Estado
como sujeto procesal de pleno derecho en Procesos penales, civiles y coactivos liscales en
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los (jiic tcngíi j)iu'lic ipación el Kslado Boliviano, para la présenle ííeslión, en eunipliinicnlo
al luinieral 17 del arííeulo 8 de la Ley N" Oíi i niodiiicada ¡)arei;ümenle por la lx.'y N" 768.

SEGUNDO." Quedan enearj;-a<las del eumpliinieiiU) de la presente Resolución
Proeuradurial, la Subproeuraduria de Supenisión e Inleneneión y las Direcciones
Deseonecnlradas Deparlainenlal de la Procuraduría (jcneral del Estado en coordinación
con his unidades jurídicas o la instancia a Crii'go de los procesos judiciales de la
administración iniblica, en delensa de los intereses del Estado.

Regístrese, Comunújuese, Pul)lí(iuese >• .\rchívesc.
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