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PROYECTO DE LEY C.S. N°240/2019-2020

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

"LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 044, "LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE LA
PRESIDENTA O PRESIDENTE Y/0 DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE, DE
ALTAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO", DE 8 DE OCTUBRE DE 2010, Y DE
LA LEY N° 260 DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 11 DE JULIO DE 2012"
Artículo 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto modificar los artículos 18, 32, 33, 39
y 42 de la Ley N° 044, "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la
Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y
del Ministerio Público", de 8 de octubre de 2010, en cuanto al juzgamiento de Altas
Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la
Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, y el artículo 25
de la Ley N° 260 del Ministerio Público .
Artículo 2.- (Modificación). Se modifican los artículos 18, 32, 33, 39 y 42 de la Ley N° 044
de 8 de octubre de 2010, "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la
Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y
del Ministerio Público", con el siguiente texto:
Artículo 18.- (Del juicio).
I.

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, constituirá como Tribunal colegiado
a tres Magistrados que juzgarán a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta
o Vicepresidente.

II. El juicio se sustanciará en forma oral, pública, continua y contradictoria hasta que se
dicte sentencia.
III. La acusación será planteada y sostenida por la Fiscal o el Fiscal General del Estado.
IV. En caso de solicitarse la revisión de la Sentencia por los imputados y a los fines de
garantizar el derecho amplio a la doble instancia el Presidente del Tribunal Supremo
de Justicia constituirá un Tribunal de Revisión conformado por tres Magistrados que
dictarán la Resolución definitiva en el caso.
Artículo 32. (Desarrollo de la Etapa Preparatoria). 1. Una vez recibida la proposición
acusatoria la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del
Estado, dispondrá que el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado,
realice los actos de investigación necesarios y valore todos los antecedentes, los
mismos que deberán concluir en el plazo máximo de un (1) mes, computables a partir
de la remisión al Comité. Cuando la investigación sea compleja, a pedido fundado del
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Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, la Comisión de Constitución,
Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, que realizará a su vez el
control de garantías podrá ampliar este plazo por un tiempo adicional de hasta quince
(15) días.
11. La Comisión de Justicia, Ministerio Público y Defensa del Estado, una vez recibida la
proposición acusatoria pondrá en conocimiento de la o los denunciados y en
conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la
Cámara de Diputados para que ésta realice el control de garantías
Artículo 33.- (Informe en Conclusiones). 1. Cuando el Comité de Ministerio Público y
Defensa Legal del Estado concluya la investigación, mediante Informe en
Conclusiones, remitirá a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa
Legal del Estado de la Cámara de Diputados, recomendando alternativamente:
1. Presentar proyecto de acusación al Pleno de la Cámara de Diputados en
contra de la o del sumariado, cuando estime que la investigación proporciona
fundamento para su procesamiento.
2. Decretar el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el hecho ilícito no
existió o que la o el sumariado no participó en el hecho, o cuando estime que
los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.
11. La Comisión de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado
convocará a sesión en un plazo máximo de tres (3) días de recibido el informe en
conclusiones para su aprobación o rechazo. La sesión de comisión deberá realizarse
en un plazo máximo de 5 días a partir de su convocatoria.
111. En caso de que se apruebe la acusación la comisión remitirá a la Presidencia de la
Cámara de Diputados el proyecto de acusación y sus antecedentes. En caso de
rechazo se dispone el archivo de las actuaciones para el sobreseimiento.
Artículo 39.- (Suspensión en el Ejercicio de Funciones). I. Concluido el debate, la
Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados, someterá el proyecto de
acusación a votación, el que será adoptado como decisión de la Cámara, si cuenta con
el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Caso contrario, se
tendrá por rechazado y se declarará extinguida la acción disciplinaria debiendo
procederse al archivo de obrados.
II.

III.

La aprobación de la acusación, conllevará que la acusada o el acusado, conforme a
lo establecido en las normas de la materia, sea suspendido provisionalmente o
continúe en sus funciones de acuerdo a la naturaleza jurídica de su elección y la
regulación constitucional de su mandato a los fines de garantizar un debido proceso;
los Consejeros o Consejeras de la Magistratura, Magistradas o Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal
Agroambiental, serán suspendidos una vez dictada la Sentencia por el Senado. Se
les destituirá una vez exista una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada en la vía
ordinaria.
En el caso de la o el Fiscal General del Estado, la Cámara de Senadores a momento
de dictar la sentencia condenatoria dispondrá la suspensión temporal, se le destituirá
una vez exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en la vía ordinaria. En caso
de suspensión o destitución se designará un sustituto por la Asamblea Legislativa.
La o el Fiscal General interino deberá cumplir las condiciones señaladas para ser
designada o designado como titular y tomará posesión inmediata de sus funciones,
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el mismo ejercerá el cargo por el tiempo de duración del juicio en la vía ordinaria y
será elegido de entre los candidatos que fueron habilitados en el último proceso de
selección de la o el Fiscal General del Estado.
Artículo 42.- (Sustanciación del juicio). I. Las Senadoras o Senadores miembros
del Tribunal de Juicio tienen la obligación de asistir ininterrumpidamente a la
totalidad de la audiencia del juicio; respetando los principios de continuidad e
inmediación sin interrupción.
II.

La Cámara de Senadores, una vez recibida la solicitud de autorización de
enjuiciamiento, convocará a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público
y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados a una sesión especial
para que fundamenten la solicitud de acusación y autorización de
enjuiciamiento, en un plazo no mayor a tres días calendario.

III.

La Cámara de Senadores, con el voto favorable de al menos dos tercios de
sus miembros presentes, decidirá sobre la emisión de la Sentencia de
autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a conocimiento
del Ministerio Público a los efectos de su enjuiciamiento en la vía penal
ordinaria.

IV.

Si en una primera votación no se contase con el número de votos necesarios
para autorizar el enjuiciamiento, se procederá a una segunda votación dentro
del mismo periodo legislativo. Si en esta segunda votación no se contase con
el número de votos requeridos se rechazará la autorización de juzgamiento y
se procederá al archivo de obrados.

Artículo 3.- Se modifica el artículo 25 de la Ley N° 260 de 11 de julio de 2012 del Ministerio
Público con el siguiente texto:

En caso de impedimento temporal por viaje o enfermedad de la o el Fiscal
General del Estado, será suplida o suplido por la o el Fiscal Departamental
de Chuquisaca; y en ausencia de éste, lo suplirá la o el Fiscal Departamental
de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo V de éste
Artículo.
II. En casos de destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o
impedimento definitivo de la o del Fiscal General del Estado, la Asamblea
Legislativa Plurinacional designará un sustituto que deberá ser elegido entre
los candidatos que fueron habilitados en el proceso de selección de la o el
Fiscal General y tomará posesión inmediata de sus funciones. El mismo
ejercerá el cargo en tanto sea designado el Titular conforme a la Constitución
En
caso de destitución, renuncia, ausencia o impedimento de las o los
111.
Fiscales Departamentales, serán suplidas o suplidos por la o el Fiscal de
Materia, de acuerdo con la prelación establecida en el parágrafo V de éste
Artículo .
Las
y los Fiscales Superiores, así como las y los Fiscales de Materia, se
IV.
suplirán entre sí.
El
orden de prelación se establece de acuerdo con la antigüedad en el
V.
ejercicio de:

I.

1.Funciones en el cargo.
2.Funciones en el Ministerio Público.
3. La abogacía.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Los procesos en curso en la Cámara de Diputados se adecuarán a lo establecido
en la presente Ley.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

PRIMERA.- Se derogan los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 43, 44, 44 bis, 45, 46,
47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley N° 044; "Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente
y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de
Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional
Plurinacional y del Ministerio Público", de 8 de octubre de 2010, modificada por la Ley N°
612 Ley de Modificación de la Ley N° 044 "Ley para el juzgamiento de la Presidenta o
Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal
Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público" de 8 de octubre de 2010.
SEGUNDA.- Se abroga toda disposición contraria a la presente Ley.
Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de Revisión
Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, al primer día del mes de
octubre del año dos mil veinte.

Sei. Mónica Eva Copa /Aurga
PRESIDENTA;
CÁMARA DE SENADORES
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