
COMISIÓN MIXTA DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y 
DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

RESOLUCIÓN CMJPMPyDLE- RES No.036/2018-2019

VISTOS

La Convocatoria Pública y el Reglamento de Selección y Designación de la 
Fiscal o el Fiscal General del Estado, aprobados en la Décima Sesión por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la Resolución 
R.A.L.P.N°013/2018-2019 de 03 de agosto de 2018, modificado a través de 
la Resolución R.A.L.P N°016/2018-2019 de 21 de agosto de 2018; y, el 
escrito de fecha 10de septiembre de 2018, a través del cual, el Sr. Jhiery 
Fernández Sumi impugnó la habilitación del Postulante Edwin José Blanco 
Soria.

CONSIDERANDO

Que, en fecha 10 de septiembre del año en curso, el Sr. Jhiery Fernández 
Sumi interpuso ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y 
Defensa Legal del Estado, una impugnación a la habilitación del Postulante 
Edwin José Blanco argumentado que "es víctima del Postulante que purga 
una pena anticipada desde fecha 15 de diciembre de 2014 por la supuesta 
vejación al menor AOCV, desde el inicio de la investigación... Impugna su 
postulación por haberle dado muerte civil a raíz de espeluznante primero 
imputación y  luego acusación por el delito de Violación... por que el 
postulante ha querido obligarla a firmar una declaración ¡ncriminatoña 
utilizando presión e intimidación mediática... por haberme querido obligar a 
extraer muestras biológicas de semen a la fuerza sacándome del Penal con 
amenazas y  llevado a la fuerza al IDIF... por haberle privado el derecho de 
inocencia... y  otros.’’ Adjunta a la impugnación copias simples de procesos 
penales de acción pública.

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 227 de la Constitución Política del Estado prescribe que:
La Fiscal o el Fiscal General del Estado se designará por dos tercios de 
votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
La designación requerirá de convocatoria pública previa, y  calificación de 
capacidad profesional y  méritos, a través de concurso público. II. La Fiscal o 
el Fiscal General del Estado reunirá los requisitos generales de los 
servidores públicos, así como los específicos establecidos para la 
Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia”.

Que, los Artículos 234 y 182 de la Constitución Política del Estado, 
establecen los requisitos constitucionales generales de ios servidores 
públicos, así como los específicos establecidos para la Magistratura del 
Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.

Que, el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado establece entre los 
principios que orientan la administración pública, “ ...la legitimidad, legalidad, 
imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia,
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igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 
responsabilidad y  resultados”.

Que, el Artículo 14 del Reglamento de Selección y Designación de la Fiscal o 
el Fiscal General del Estado, regula las impugnaciones y establece que 
deben ser “...con fundamento y  adjuntado prueba idónea, dentro el plazo 
establecido...

Que, el Artículo 15 del mismo reglamento, dispone la forma de resolución de 
impugnaciones confirmando o revocando la habilitación e inhabilitación, 
mediante resolución fundamentada irrevisable.

Que, el Artículo 3 del Reglamento citado, establece como principio la Ética e 
Integridad Personal entre otros, que deben reunir las postulaciones.

CONSIDERANDO

Que, el Sr. Jhiery Fernández Sumi, si bien identificó motivos por los cuales el 
postulante no debería continuar en el proceso, la impugnación enunciada con 
antelación no acompañó prueba idónea que permita a la Comisión Mixta de 
Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, contrastar y 
valorar a profundidad los argumentos esgrimidos que desvirtúen las 
decisiones adoptadas por el pleno de la Comisión, mismas que se basaron 
en el punto 1 del anexo la nota OF.CITE:FGE/DGFSE N°510/2018 suscrita 
por el Abog. José Angel Ponce Rivas (Director de Gestión Fiscal, Supervisión 
y Evaluación de la Fiscalía General del Estado), que certifica que el 
postulante no registró procesos penales por violencia intrafamiliar, violencia 
de género o procesos penales de acción público con imputación formal; y, la 
nota CM/DNREJAP N°120/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, que 
certifica: “Revisado la base de datos con el que cuenta el REJAP Nacional se 
pudo verificar en el sistema CERBERO de acuerdo a nómina de los 
postulantes al cargo de Fiscal General del Estado ningún postulante Registra 
Antecedente Penar, suscrita por el Abog. Alex Gustavo Cuellar Vildoso, 
(Responsable REJAP Nacional del Consejo de la Magistratura del Estado 
Plurinacional de Bolivia).

POR TANTO

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 
Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en estricto apego a lo 
dispuesto por los Artículos 227 y 232 de la Constitución Política del Estado, 
concordantes con los Artículos 3, 14 y 15 del Reglamento, en el ejercicio de 
sus atribuciones:

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la impugnación presentada y en 
consecuencia CONFIRMAR la habilitación de Edwin José Blanco Soria con 
Cédula de Identidad No. 4831724-LP, conforme la Lista Oficial de 
Postulaciones para el Cargo de Fiscal General del Estado.
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Es dada en Sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público 
y Defensa Legal de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a los 
once días del mes de septiembre de dos mil dieciocho años.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.

* •
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Se/i. Adriana Salvatieyfa Arriaza 
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